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RESUMEN

En la presenteMemorial Doctoral abordamosel estudio de los bosquesde
PinussylvestrísL. del SistemaCentralespañol.

Un repasode la literaturageobotánica,pone en evidenciaque ha habido un
cambio muy importante a lo largo de la historia, en la interpretacióndel papel que
desempeñanlos bosquesde pino albar que viven en estaregión. Los autoresque
abordaronel estudiode estasformacionesdesdeel siglo pasadohastamediadosdel
presentesiglo, describieronlos pinaressin cuestionarsu origen natural.Sin embargo,
segúnla hipótesisgeneralmenteaceptadaentrela mayoríade los botánicosactuales,
los pinaressólo tendríanun lugar comovegetaciónpotencial(natural)únicamenteen
el sectorGuadarramensea partir de los 1.650-1250m. Por tanto los extensospinares
quese desarrollaren cotasinferioresa la citada,en la Sierrade Guadarrainay los que
viven en otras sierrasde estaCordillera(Sierrade Gredos,Sierra deAlto Rey, Sierra
de Peíay mesade Campisábalos)son consideradoscomo de origen antrópicopor
repoblacionesantiguas.De maneraexcepcional,algunos autores,han interpretado
parte de estos pinarescomo originadospor expansiónsecundaria,aprovechandola
destrucciónantrópicade los bosquesa los queatribuyenel papel depotenciales.

Diversos autores opinan que los pinares “artificiales”, ocupan extensas
superficiesdel SistemaCentral que corresponden,potencialmente,a otros tipos de
bosques:sobre substratosácidos, quees la mayor partedel territorio queocupanlos
pinares,la potencialidadcorresponderíaa los bosquesde QuercuspyrenaicaWilld.,
mientrasqueen los enclavesdel sectororiental,en los que la litología estácompuesta
por rocascalizas,estepapel es asignadoa los sabinaresalbares(Juniperus thur<fera
L.). Sin embargo este punto de vista no concuerda con la cartografía de las
formacionesforestalesque CEBALLOS & al. publicaran en 1966. Por todo lo
expuesto anteriormente,parecía interesanteintentar aclarar el carácter natural o
artificial deunasformacionesde indudableimportanciageobotánica.

Pensamosque para el presenteestudio,y en generalpara todos aquellosde
caráctergeobotánico,es imprescindibleel apoyode los datosque nos proporcionan
otrasciencias,comola palinologíay la historia.

En los últimos años se han finalizado una buena cantidad de trabajos
paleopolinicosde ámbito regional en la PenínsulaIbérica y concretamenteen el
SistemaCentral que demuestranla presenciacontinua a lo largo del Holoceno de
grandesbosquesde pino silvestredesdela Sierra de Gredoshastala Sierra de Alto
Rey.

Hemosreunidoy analizadodiversostrabajosde carácterhistórico, en los que
existe una importantecantidad de datosacercade los usos, propiedad,explotación,
etc.,de los bosquesdepino albarqueestudiamos.
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Relacionando los datos palinológicos e históricos se puede deducirque los
pinaresobjetodel estudioson de origennatural,y, al mismo tiempo, quehan sufrido
considerablesalteracionespor el uso al que han sido sometidosa lo largo de la
historia.

En otro capitulo comparamos la localización y ecología de distintas
formaciones de pino albar en su linrite meridional de distribución (Mediterráneo
oriental, Alpes, Pirineos, etc.) y como han sido interpretadosen la literatura
geobotánicay fitosociológica:suecología,el papely carácterde su cortejo floristico,
cómo estánencuadradosen las diferentesunidadessintaxonómicas,etc. Estos datos
pensamosque son muy útiles como elementosde comparación con la literatura
fitosociológicareferentea los pinaresquenos ocupan,y sirven de baseparadiscutir
diversosaspectosde los mismos.

Tambiénestudiamosdiversosdatosde la ecologíadel pino albar, su distribución,
tratamientofitosociológicoquehanrecibidoy susrelacionesconel roblemelojo (Quercus
pyrenaícaWilldj, enel SistemaCentralespañol.

Posteriormentehacemosuna descripciónde estosbosques mediante técnicas de

agrupamiento(clasificación),utilizando el programaTWINSPAN, queha dividido nuestra
matizde datosen seisgruposdepinares.La composiciónde cadaunode estosgrupos,ha
sido analizada mediante el estudio de sus espectros corológicos, de biotipos y
taxonómicos,todos ellos desdedos puntosde vista: cuantitativo y cualitativo. También
hacemosun análisiscomparativode todoslos grupos.

Comocomplementoal análisisanteriorhemosanalizadola matriz de datosconlas
técnicasde ordenación,utilizando el programaDECORANA. Con los resultadosqueéste
nos proporciona intentamosidentificar los factores ecológicos más importantes que
determinanla variabilidadinternade las formacionesde pino albardel SistemaCentral.

Finalmenteaportamosun catálogoflorístico conlas582 especiesy subespeciesque
hemosidentificado en los 243 inventariosde vegetaciónrealizados,con los que además
hacemosun análisisenconjuntodelospinaresobjetode estudio.
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SUMMARY

Ihis PhD Thesistacklesthe study of Scotspine (¡‘mus sylvestrisL.) forestsin
Spain’sSistemaCentral (CentralRange).

A review to geo-botanicalliteratureproves that interpretationof the role of
Pinus sylvestrísL. forestsgrowing in this region, has undergonea very important
changethroughoutHistory. Authorswho did researchon dieseformationssince last
centuryuntil mid of the 2Oth describedpine forestswithout questioningtheirnatural
origin. However, according to a hypothesisgenerally acceptedby most botanists
nowadays,pine forests could only be consideredpotential vegetation(native) for
1.650-1.750m heightGuadarrainaarea.Therefore,widespreadpine forestsgrowing at
lower altitudesin Sierrade Guadarramaaswell asother living in othermountainsof
this mountamrangegroup (Sierra de Gredos,Sierra de Alto Rey, Sienade Peíay
Mesa de Campisábalos)are consideredto have an antropic origin in former forest
restorations.Only rarely have sorneauthorsattributedthe origin of diesepine forests
partially to secondaryexpansiontaking advantageof theman-causedforestdestruction
of forestsdeemedashavingapotentiatorrole.

Severalauthorsbelieve that“artificial” pine forestsgrow in extensiveareasof
the SistemaCentralpotentiallycorrespondingto other forest types: on acidic soils -

pine forestsgrowing in most of teseterritories - potentiallycorrespondingto forests
of QuercuspyrenaicaWilld.; whereasin easternsites, where lithology consistsof
lime stone,this role is assignedto Spanishjuniper (Juniperusihurfera L.). However,
this viewpoint is in disagreementwith the cartographyof forest formationspublished
by Ceballos& al. in 1966. Consequently,it seemedinterestingto ny and clarify
whether tese formations, undoubtedly iniportant in Geobotany, were native or
artificial.

It is our believe that for this study, as well as for any Geobotanicalstudy in
general.othersciencessupportsuchasPalinology¿mdHistory is required.

In the last few yearsa good amountof fossil pollen works of different regions
in the PenínsulaIbérica have beencompleted,specially the SistemaCentral,which
provethe constantpresenceof extensivepine forestswithin the areafrom Sienade
Gredosto Sierrade Alto Rey, throughouttheHolocene.

We have compiled and analyzed several historical works, including a
significant amount of data on the uses, ownership, exploitation, etc., of Pintes
sylvestrisL. forests.

Upon consideringboth palinogical and historical data, it can be deducedthat
te pine forestswe are here studyingare originally native andat te sametime they
have sufferedconsiderablealterationsdue to the use they havebeenput throughout
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History.

la further chaptersof tis paperwe will comparete location ¿md ecologyof
severalPintessylvestris L. formationsin te southernlirnit of its distributionarea(East
Mediterranean,Alps, Pyrenees,etc.) ¿mdte way their origin hasbeeninterpretedin
Geobotanical¿md Phytosociologicalliterature: its ecology, as well as the role ¿md
natureof its accompanyingflora as tey areclassified in sintaxonomicunits, etc. We
believe it will be very useful to comparethis data wit existing Phytosociological
literatureon pine forests.Also, oir fmdingswill be a startingpoint to discussseveral
aspectsof tesepineforests.

We will also study several aspectsof te Pintes sylvestris L. ecology, its
distribution, its Phytosociologicaltreatment¿md its relationwit Quercuspyrenaica
Willd. in Spain’sSistemaCentral.

Furtheron in this paperwe provideadescriptionofteseforestsby meansof
groupmgtechniquesclassificationusing the TWJNSPANprograin,which has divided
oir data matrix in six groups of pine forests. Eachgroup’s composition has been
analyzedby studying its chorological spectrum,life forms ¿md sintaxonomy,alí of
them from two viewpoints: quantitative and qualitative. We wiIl also carry out a
comparativeanalysisof alí te groups.

As a complementto the above-mentionedanalysis,we haveanalyzedalsote
datamatrix with ordination techniques,using te DECORANA program.With te
results yielded by tis we tried to identif~ te main enviromnentalfactors which
detennineinternalvaiiability in PintessylvestrisL. formationsin te SistemaCentral.

Lastly, we providea floristic catalogincluding 582 speciesandsub-specieswe
identified in te 243 vegetationreleveescarriedout, ¿mdbasedon thesewe carryout a
global analysisof oir pineforests.

VI



CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS





O#’~ 1. Introduccióny obletivos

1. INTRODUCCIÓN

El año 1989, el entoncesdepartamentode SistemasForestales,actualmenteáreade
selviculturay mejoraforestaldel InstitutoNacionalde InvestigacionesAgrarias,inició una
linea de investigaciónsobre las masasde ¡‘mus sylvestrísL. en los SistemasCentral e
Ibérico,dirigidapor el Dr. GregorioMontero,queabarcabalos siguientestemas:

1.- Historia de la gestióny de los aprovechamientosrealizadosen los montesde
Pinussylvestris.

2.- Caracterizaciónfloristica, ecológicay selvicolade losmismos.

3.- Como consecuenciade los dos puntos anterioresy ademásbasándoseen
inventariosactualessedesarrollóun tercer tema: elaboraciónde modelos selvícolasde
crecimientoy producciónque, teniendoen cuentatodos los usosy utilidadesdel monte,
garanticensupersistenciay subiodiversidad.

El resultadode estalinea de investigaciónha quedadoplasmadoen una seriede
trabajosentrelos quedestacamos:MANUEL & SÁEZ POMBO (1989); MANIJEL & al.
(1991); ROJO& MANUEL (1992);MANUEL & al. (1993); MANUEL & ROJO(1994)
y MAiNIJEL (1993 y 1996)referidosala historiade la gestióny aprovechamientosde los
montes.En cuantoa los trabajostendentesa la caracterizaciónfloríslica y clasificación
ecológicade los pinaresdel SistemaCentral podemoscitar, MARTINIEZ GARCIA. &
COSTA TENORIO (1994 y 1996). Y finalmente entre las publicacionesde ámbito
forestal, cuyo objetivo es el establecimientode modelos de selviculturay producción:
GOMEZ LORANCA & MONTERO (1989); MONTERO (1992); MONTERO & al.
(1992);MONTERO& al. (1993);MONTERO & al. (1994);DONES & al. (1994);ROJO
(1994); ROJO& al. (1994);ROJO& MONTERO(1996).

Al mismo tiempo, en el Departamentode Biología Vegetal1, de la Universidad
Complutensede Madrid, la Dra. MargaritaCostaTenoriovienedesarrollandounalineade
investigacióngeobotánica,cuyosobjetivosson en buenamedidacoincidentescon los del
citado departamentodel I.N.l.A. La presentememoria doctoral es el producto de la
colaboraciónentreamboscentros.

Pintes sylvestrisL. es un taxón1 de amplia distribución euroasiática,con una
gran plasticidadecológicaque le permite colonizar estacionesmuy diferentesa lo
largo de tan extensasuperficie. Esto plantea,al igual que ocurre con otros muchos
taxones,importantesproblemasde tipificación e interpretaciónde sus comunidades
sobretodo en los limites de su áreade distribución.

Parala onografiade la palabra seguimos las indicacionesdel Diccionariode la LenguaEspañolapublicado
por la Real Academia Española, vigésimaprimera edición,Madrid 1992, en el que figura “taxón”, aunque
FONTi QUERen su Diccionario de Botánica (1 edición, 1 la reimpresiónde 1993) ¡o escribierasin tilde:
“taxon”.
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Las extensasrepoblacionesque se han llevado a cabo con esta especieen
muchaszonasibéricashanagudizadoel problemade la interpretacióngeobotánicade
sus formacionesy planteandudasy controversiasa la hora de decidir el carácter
natural, subespontáneoo artificial de las mismas.Todavíahoy estacuestiónno está
definitivamente resueltaya que existe una corriente de opinión entre una parte
importantede los botánicosespañoles(que ha derivadotambiéna la comunidadno
científica)queconsideraaextensassuperficiespobladasdepinarcomoel resultadode
la acciónantrópicamedianterepoblaciones.Asimismo algunosautoreshanapuntado
quepartede estospinaresprocedende extensiónsecundaria.

En la primerasintesiscartográficade la vegetaciónforestalespañola,elaborada
por CEBALLOS & al. (1966)se diferenciabannetamentedos gruposde formaciones
paratodaslasespeciesforestales:aquellasa lasquese considerabanaturalesy las que
tienen su origen en repoblaciones.En el caso concreto de los pinares de ¡‘inris
sylvestris L. se apreciangrandesmanchasde ambos tipos en el área de estudio
considerada.El problemasurgióposteriormente,cuandomuchasde las masasque en
dicho mapafiguran comonaturales,sonconsideradascomorepobladaspor una buena
partede la conumidadcientífica, como sepuede observargráficamentecomparando
lasfiguras 1.1 y 1.2, en las quehemosrepresentadode formasimplificadalas seriesde
vegetaciónque RIVAS-MARTINEZ (1987)cartografíaen el Mapa de las series de
vegetaciónde España y las formacionesforestalesque CEBALLOS & al. (1966)
considerabannaturales.

A la vista de estasustancialdiscrepanciaen tomo al carácterde una parte
importantede la vegetaciónarboladadel SistemaCentralespañolparecía,interesante
intentar confirmar la “hipótesis de naturalidad” o “artificialidad” de estas
controvertidasmasas.

En el SistemaCentral español,las formacionesde Pinus sylvestris,objeto de
este estudio, se sitúan dentro de una franja altitudinal entre los 1.300 m
aproximadamentehasta2.000 m, alcanzandoen ciertasexposicioneslos 2.100 m. A
primeravista sedistinguendostipos de pinaresbien diferenciadospor el tipo de roca
madresobrela queviven: un grupo no muy extensosituadoen el extremoorientalde
la Cordillera que vegetasobre rocas calizas y otro grupo mayoritario, que ocupa
grandessuperficiesen las sierrasque componenel SistemaCentral, localizadosobre
un conjuntode rocasde naturalezaácida,pizarras,cuarcitas,gneisesy granitos.Este
grupo, en laspartesmediasy bajasforma densosbosquesconárbolesaltos, esbeltosy
de buenoscrecimientosy en las zonasmásbajassemezclafrecuentementecon roble
melojo o rebollo (QuercuspyrenaicaWilld.), en una zona de transición hacia el
dominio del robledal. Al ascender en altitud las condiciones ecológicas son
progresivamentemásdurasy por ello la densidaddel arboladoy su alturamedia se
hacen también cada vez menores.Es a partir de los 1.600 - 1.700 m según las
diferentes situacionestopográficas,cuandodichos factores ecológicos adversosse
agudizany comoconsecuenciael bosqueseva haciendomásabierto y en la misma
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medida el estrato arbustivo juega un papel progresivamentemás importante,
alcanzandolas partesmás altasde la cadenamontañosaen forma de matorral con
pinos dispersosde escasatalla y retorcidosque dan la fisionomia característicadel
horizontesuperiordelpinar.

Estos bosques,a pesar de ser uno de los elementosmás significativos y
conspicuosdel paisajevegetaldel SistemaCentral,han sidopocoestudiadosdesdeel
puntodevistade suclasificacióny tipificación fitoecológica,al serconsideradosen su
granmayanacomo“repoblaciones”por un sectormayoritariode los botánicasde las
últimas décadas.Para aclarar si realmentese trata de formaciones artificiales o
naturalespensamosqueesimprescindiblereunir los datospaleobotánicose históricos
referentesa los pinares,ya queconsideramosqueestosdebenser el punto de partida
básicoparasuinterpretacióngeobotánica.

Por todo lo expuesto,nos planteamosen estetrabajoun conjunto de objetivos
que,degeneralesa másparticulares,seexponenacontinuación.

2. OBJETIVOS

Los objetivosquenosplanteamosal abordarestetrabajoson:

1%- Estudio de las masas de Pintes sylvestris L. del Sistema Central que
CEBALLOS& al. (1966)reconocíacomonaturales.

2o.~ Revisión de la bibliografla geobotánicareferente a los pinares de Pintes
sylvestrisdelSistemaCentral.

30•~ Investigacióndel carácternatural, antrópico o claramenteartificial de las
fonnacionesestudiadas.Paraestoconsideramosimprescindibleel apoyode los datosque
nos proporcionanotras disciplinas auxiliares como la documentaciónHistórica, la
Palinologia,etc.

40 - Caracterizaciónfitoecológicadelos pinares:

4.1.- Clasificación de los distintos gmpos en función de sus afinidades o
diferenciasflorísticas, estructuralesy ecológicasmediantelos métodosde clasificación
numérica.Estosmétodospennitenel manejode unagran cantidadde datosen un corto
espaciode tiempo graciasal desarrollode la informáticay de programasdestinadosa tal
fin. Al mismotiemposueficaciahasidodemostradaen multitud de trabajosrealizadosen
los últimos años.

4.2.- Identificación de los factores ecológicosque explican o detenninan la
configuraciónflorísticay estructuralde los distintosgruposresultantesde la clasificación.

9
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4.3.-Tipificación de los gruposresultantesde los análisisdeclasificaciónde forma
que puedanser identificables de manera sencilla sobre el terreno atendiendoa su
fisionomía,composiciónestructuraly a un conjuntode taxonescaracterísticos.Al mismo
tiempoesimportanteaclararel papelquedesempeñanen el paisajevegetaly analizarla
vanabilidadinternade estasmasas,la composiciónflorística, estructuraly taxonómicade
los distintosgruposquese puedendistinguir en relacióncon los factoresecológicosque
los determinan.Todos estosfactores,pensamosque son objetivosbásicosparael mejor
conocimientode estasfonnacionesy al mismo tiempo constituyenun puntode partida
esenciala la hora de tomar decisionesrelacionadascon su gestión: tipos de usos,
explotación,figurasdeprotección,etc.
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1. CONTEXTO GEOLÓGICO

El Sistema Central ha sido estudiado ampliamentedesde el punto de vista
geológicopor diversosautores:GARCÍA CACHO & APARICIO YAGOE (1987); SANZ
HERRÁIZ (1988); BULLÓN MATA (1988)y DE PEDRAZA (1989),por lo queexiste
unaampliay detalladabibliograflasobreel tema.Por estemotivoy unidoanuestraescasa
formaciónenestaciencia,pensamosquecarecede sentidohacerunapartadoextensoy en
profundidadsobre estamateria, apartadoque no pasaríade ser una mera“copia”. Sin
embargo,creemosquesi esútil escribirunaslineas,basadasen los trabajosanteriormente
citados,quesirvandemarcogeológicoen el quesituarlos bosquesqueestudiamos.

El SistemaCentralde la PenínsulaIbérica esunaalineaciónmontañosade casi700
¡cm. de longitud situadaentre la Cordillera Ibérica al este y la Depresiónde Lisboa, al
oeste.Separala mesetacentral ibérica en dos partes,constituyendola divisoria entrelas
cuencasdel Dueroal norte y Tajo al sur. Su estructuray orientacióntransversaNE-SO
quedaron condicionadas en primen instancia por los moviniientos hercinicos,
posteriormentereactivadosporla orogénesisalpina.

Los ten-enos del Sistema Central forman parte del Macizo Hespérico. Los
materialesCámbricosy Precámbricosfueronmodeladospor los procesosde la orogenia
Hercínica. Como consecuenciade estos movimientos desarrollados durante el
Carbonífero,seprodujeronunaserie de fracturasque configuraronuna gran Cordillera
segúndireccionesprincipalesNE-SO,NNE-SSO,N-S, E-O. En los periodossucesivos,
desdeel Pénnicohastael Cretácico,Eocenoy, segúnlas zonas,hastael Oligoceno, se
desarrolla una actividad erosiva que conduce al desmantelamientode la Cordillera
Hercinica, que queda reducida a una penillanura. Posteriormentegracias a los
movimientosde la OrogeniaAlpina, seproduceunareactivacióntectónicaenestaregión.
Los plegamientosAlpinos actuaronsobre los materialespaleozoicosya consolidados
dandolugara cuatrosistemasprincipalesde fracturasa favor de las cualesseprodujoel
desnivelamientode los bloques. El Sistema Central Ibérico en este periodo queda
configurado en su morfoestructuraactual, caracterizadapor una serie de bloques
estructuradosenHorsty Grabens.

Finalmentedurante el Cuaternario,acabade perfilarse la red hidrográficaque
segúnDE PEDRAZA (1989,en BIELZA DE ORY coord. 1989)“en el SistemaCentralla
redhidrográficaesun“calco” de la redde fracturas;se tratapuesde redesestructuralesy
conunacapacidadmodeladoramuy heterogénea”.Además,atodoestohayqueañadirlos
efectos del Glaciarismo (canchalesde origen periglaciar, circos, morrenas etc.). En
definitiva redhidrográficay glaciarismosonbásicamentelos elementosdel modeladode
detalle que han contribuidoa la morfogénesisdel SistemaCentral comolo conocemos
actualmente.
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En cuantoa la litología sepuedendistinguirlassiguientesunidades:

1.- Los materialessobre los que sedesarrollanlos pinaresde la SierradeGredos

songranitosadamellíticosdedosmicas.

2.- La Sierrade Guadarrainapresentaun complejomosaicode rocasgraníticasy
gneísicasqueconstituyenlos materialessobrelos quevivenlas masasestudiadasde pino
albar.

3.- En el extremoorientaldel SistemaCentral sepresentauna litología, formada
por cuarcitas,pizarrasy pizarrasarcillosasqueseextiendedesdela SierradeAlto Rey al
sur, hastaCondemiosal nortey Cantalojasal oeste.

4.- Porúltimo, la únicazonaconrocasde naturalezabásica,formadapormateriales
calizos(calizas,margasabigarradas,margascalizas,yesos,conglomerados,arcillasetc.) se
sitúaentrela Sierrade Peíaal norte,hastaGradodel Picoal Oestey Condemiosal sur, ya
en contactoconlosmaterialesde la zonaantenor.

En los mapas geológicos utilizados: Segovia y Sigúenza (INSTITUTO
GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA, escala 1:200.000, 1980a y 1981
respectivamente),hay diferenciasde criterio a la hora de definir las unidadescomo lo
demuestrala discordanciaen el contactono solo entreambashojas, sino tambiéndentro
del mismomapa.Sinentrarenvaloracionesqueno noscorresponden,hemosadoptadoun
criterio sintéticoy al áreaque ocupaeste conjunto de materialeslo hemosdenominado
genéricamentecomo rocas calizas. Este mismo problema afecta al conjunto anterior
(unidad 3), para la que hemosadoptadoel mismo criterio sintético en los casos de
conflictousandola denominacióngenéricadepizarrasy cuarcitas.

2. EDAFOLOGÍA

Hemosencontradoalgunasdificultadesa la hora de exponerde maneracoherente
los tipos de suelossobrelos quesedesarrollanlos bosquesdepino albaren la Cordillera
Centraldebidoa que los mapasde suelosqueabarcanesteterritorio sehanelaboradocon
criterios diferentes: sistemasde clasificación y escala distintos. Además son mapas
efectuadossiguiendodivisionesadministrativasdel territorio (provincialeso Comunidades
Autónomas),por lo queel problemaseagudizaal encontramosqueel áreaenla queviven
los pinares se encuentraen tres mapas de suelos cada uno con una escalay una
nomenclaturadiferente.Lasfrentesde infonnaciónutilizadashansido:

1.- Mapade suelosde Castillay León, escala1:500.000(FORTEZA BONNIN &
al., 1988),en el quesesigueel criterio de clasificaciónde la F.A.O. de 1981.
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2.- Mapade asociacionesdesuelosde la Comunidadde Madrid, escala1:200<000
(MONTURIOL & ALCALÁ DEL OLMO, 1990), en el que susautoressiguenel criterio
de clasificaciónde suelospropuestoporla F.A.O. en1989.

3.- Mapade suelosde la provinciade Guadalajara,escala1:250.000(GUERRA &
al., 1970),con el sistemade clasificaciónpropuestopor GUERRA& al. (1968).

Graciasa la inestimableayudade Luis Alcalá del Olmo, investigadordel Instituto
de Medio Ambiente del C.S.I.C. (antiguo Instituto de Edafologíay Biología Vegetal)
hemospodidopresentarla informacióndisponiblede estossuelosde manerahomogénea,
siguiendolos criteriosde la clasificaciónpropuestapor la F. A. O. en el año 1989. Así
pueslos bosquesde pinoalbardel SistemaCentralsedesarrollansobrelos siguientestipos
de suelos:

Pinaresde la Sienade Gredos

Los pinaresde la Sierrade (MedossedesarrollansobreLeptosolesúmbricos(LPu)
congravasy en algunaszonassobreLeptosolesliticos (LPq), tambiéncongravas.

Pmaresde la Sierrade Guadanama

Los pinaresde la Sierrade Guadarramase encuentranfundamentalmentesobre
Cambisoleshúmicos (CMu), asociadosa Cambisolesdistricos (CMd) y Leptosoles
úmbricos (LPu). En las zonasaltas, como en el Puerto de Navacerrada,Siete Picos,
CuerdaLarga, la Peñota(divisoria entrelos pinaresde Cercedillay La Gargantade El
Espinar), los suelos dominantesson del tipo Leptosoles, alternando los Leptosoles
úmbricos(LPu)y liticos (LPq) asociadosfrecuentementeconCambisolesdísticos(CMd)
y en algunoscasoscon Cambisoleshúmicos (CMu). En algunosenclavesde pequeña
extensiónhay Cambisolesgleicos (CMg) y cútricos (CMe) y en el áreadel puerto de
Guadarramaseencuentrael tipoPhaeozemlúvico (PHi).

Pinaresde la Serraniade Atienza

En la Sierra de Alto Rey los pinaresse instalan mayoritariamentesobre una
asociaciónde suelosen el que destacael Cambisolhíunico (CMu) asociadoa Leptosol
úmbrico(LPu) y Leptosollitico (LPq). En dosenclavesde las zonasbajasde la sierra,uno
en el que estásituadoCantalojasy otro cercanoa Condemiosde Abajo, los suelosestán
compuestosmayoritariamentepor un Cambisolgléico (CMg) asociadocon un Regosol
dístico (RUd). En contactocon esteúltimo hayuna estrechafranja en la que el tipo de
suelosmásabundanteesel Cambisoldístico(CMd) asociadoa Leptosolúmbrico(LPu) y
Leptosollítico (LPq).
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En el área que ocupan los pinarescalcícolas los suelosmás extendidosestán
compuestospor unaconjuntoenel queel tipo mayoritarioes el Leptosolréndzico(LPk)
asociadocon: Cambisolcalcárico(CMc), Regosolcalcárico(RGc>,Leptosollitico (LPq) y
Luvisol réndzico(LPk). EnestazonahayalgunosenclavesconRegosolesdísticos(RGd)
y otroscompuestospor la asociaciónde Cambisolcalcárico(CMc) junto a Leptosollitico
(LPq)y Leptosolréndzico(LPk).

3. MARCO CLIMÁTICO

Según el Atlas Jitoclimático de España Taxonomías,ALLUE (1990), la
estructuraclimáticageneraldel SistemaCentral español,como se puedeobsevaren la
figura 11.1, constadeunaorla basalde climasVI(IV)1 y VI(IV)2 queencierrarecintosdel
tipo VIII( VI) y éstosasuvez otrosdetipo X(LX)2 al ascenderen altitud.

1.- El subtipofitoclimático VI(IV)1, Nemoromediterráneo,subnemoralgenumo,
quecorrespondeaáreasaltibasalesinteriores, estácaracterizadopor unatemperatura
mediade lasmínimasdelmesmásfilo superiora -7

0C (salvoalgunasexcepciones);
periodoseco segúnGAUSSENentre 1,25 y 3 meses;mediade las temperaturasdel
mesmásfrío menorque7,5 0C y unaprecipitaciónmenoro igual a 725 mm anuales.

2.- El subtipo fitocliniático VI (1V)
2, Nemoromediterráneo,genuino fresco, que

correspondea orlas interiores de mediamontaña,se caracterizapor una temperatura
mediade lasmínimasdelmesmásfilo superiora -7

0C (salvo algunasexcepciones);
periodoseco segúnGAUSSENentre 1,25 y 3 meses;mediade las temperaturasdel
mesmásfrío menorque7,5 0C y unasprecipitacionesmayoresa 725 mm anuales.

3.- El subtipofitodilmático VIII (VI), Oroborealoidesubnemoralsecaracterizapor
unatemperaturamediade lasmínimasdel mesmásfrío superiora -7 0C (salvoalgunas
excepciones);periodo seco segun Gaussenentre O y 1,25 meses;precipitaciones
superioresa 950 mm anuales;temperaturamediadel mesmásfrío menoro igual a 4
0C; númerode mesesconheladasprobablesmenoro igual a 5 y númerode mesescon
heladassegurasmayor o igual a 3.

4.- El subtipo fitoclimático X(DQ
2, Oroarticoide termoxérico, correspondea los

cúlinenescarpetanosy nevadenses,se caracterizapor una temperaturamedia de las
mínimasdelmesmásfrío inferior o igual a -7

0C; temperaturamediadel mesmásfrío
menorque0 0C y ligero periodosecosegúnGAUSSEN,sin llegar a un mes.
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4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE
LOS PINARES ESTUDIADOS

Como adelantamosen el Capítulo anterior, los bosquesde pino albar del
Sistema Central que estudiarnos son aquellos que CEBALLOS & al. (1966)
considerannaturales. Ocupan un área fragmentadabásicamenteen tres grandes
unidades:en la Sierra de (Medos se encuentranlos pinaresmás occidentales;en la
Siena de Guadarramaen sentido amplio el conjunto central y los más orientales
localizadosen la Serraniade Atienza que englobaa la Sierra de Alto Rey y la zona
comprendidaentrela Sierrade la Peíay la mesade Campisábalos.

En los cuadrossiguientes y sus correspondientesfiguras: 11.2, 11.3 y 11.41,
hemosseleccionadolos montesen los que de fonna mayoritariase encuentranlos
pinares del Sistema Central. Administrativamente son en su gran mayoría de
titularidadpública,pertenecientesen muchos casos a los ayuntamientos de los pueblos
cercanos.En la actualidadtodosellos seencuentransujetosa ordenación,muchosde
ellos inclusodesdeel siglo pasadocomo comentaremosen el CapítuloV.

Pinaresde la Sierrade (Medos (provincia de Ávila)

:

Pru,4nCia ~ty nombre Púopkdad.
ect~rtas

Avila 43 delC.U.P. El
Pinar

Hoyocasero Ayuntamientode
Hoyocasero 170,39

Ávila 91 delC.U.P. La
Gargantilla

Hoyosdel
Espino

Navacepedade
Tórmes 54,04

Avila 92 del C.U.P. El
Pinar

Hoyosdel
Espino

Asocio Piedrahita
49,83

Avila 93 del C.U.P. El
Porro

Hoyosdel
Espino

Ayuntamientode
Hoyosdel Espino 131,68

Avila 98 del C.U.P.
Navahondilla y los
Baldíos

Navarredonda
de Gredos

Ayuntamiento de
Navarredonda de
Gredos 387,592

Estoscuadroshansidoelaboradosa partirde los datossumunistradospor losserviciosterritorialesde Medio
Ambientey Ordenacióndel Territorio de la Juntade Castillay León (provinciasde Ávila, Segoviay Soda);
Consejedade MedioAmbientede laComunidadde Madrid y Consejeriade Agriculturay Medio Ambientede
laJuntade Comunidadesde Castilla-LaMancha.Lasfigura correspondientesnos las ha facilitado el Bancode
Datosde laNaturaleza(I.F.N. II), Dirección Generalde Conservaciónde la Naturaleza,Mimsterio de Medio
Ambiente.
2 A estacifra hay quesumarIe3,69 hectáreaspertenecientesalElenco.
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Pinaresde la SierradeGuadarramai

>

SituadosentrelasprovinciasdeÁvila, Madrid y Segovia

~>‘ ~ ~ó~-~’

~ ~ ~ s r ~
Avila 80 delC.U.P. El Peguerinos Ayuntamientode

Avila 81 delC.U.P. El
Pinaro La Mata

Peguerinos SantaMaria de la
Alameda(Madrid) 690

Avila 82 delC.U.P.
PinaresLlanos

Peguemos Comunidadde
Segovia 1.140

Madrid 24 delC.U.P.
Pinardela
Barranca

Navacerrada Ayuntamientode
Navacerrada

1.324
Madrid 25 del C.U.P.

Pinarde la
Helechosa

Navacerrada Ayuntamientode
Navacerrada

267
Madrid 32 del C.U.P.

Pinary
agregados

Cercedilla Ayuntamientode
Cercedilla

2.396
Madrid 33 del C.U.P.

Pinarbaldío
Navacerrada Jurisdicción

mancomunadade
Cercedillay
Navacerrada 533

Madrid 39 delC.U.P.
Pinary
A e ados

Guadarrama Ayuntamientode
Guadarrama

600
Madrid 40 delC.U.P. El

Pinar
Los Molinos Ayuntamientode

Los Molinos 185,48
Madrid 46 del C.U.P. La

Jurisdicción
SanLorenzode El
Escorial

Ayuntamientode
SanLorenzodeEl
Escorial 75O~

Madrid a. Cabezade
Hierro, Pinarde
El Paularo
Pinarde los
belgas

Rascafria SociedadAnónima
Belga de los pinares
deEl Paular

2.053
Madrid b. Valle de

Cuel amuras
SanLorenzode El
Escorial

Estado
1.300~

Madrid 111. Cabezade Rascafria Comunidadde

repobladoconpino albar39%
muchas hectáreas repobladas a partirde 1940
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Hierro(La
Cinta

Segovia
307

Madrid 113. La Cinta
Peñalara

Rascafría Comunidadde
Segovia 571

Madrid 151 Pto. de Morcuera 2.040
Madrid 131. Perimetro

deLozoyay
Fuensanta

Lozoya Estado

2.2816
Segovia 1-2. Pinarde

Valsain
SanIldefonsoo La
Granja

Estado
7.192

Segovia 138 del C.U.P.
Aguas
Vertientes

El Espinar AyuntamientodeEl
Espinar

2.024,87
Segovia 139del C.U.P.

Cañadade
Gudillos

El Espinar AyuntamientodeEl
Espinar

1.535v
Segovia 141 del C.U.P.

CoteradelLeón
El Espinar Comunidadde

Ciudady Tierrade
Segovia 438,81

Segovia 142 del C.U.P.
Las Chufardas

El Espinar Comunidadde
Ciudady Tierrade
Segovia 1.297,46

Segovia 144 delC.U.P.
Dehesade La
Garganta

El Espmar AyuntamientodeEl
Espinar

2.372
Segovia 148 delC.U.P.

Mesasdel
Puerto

El Espinar Comunidadde
Ciudady Tierra de
Segovia 472,9

Segovia 198 del C.U.P.
Pinarde
Navafría

Navafria,Aldeanueva
de Pedraza,TorreVal
de SanPedroy
ColladoHermoso

Comunidadde Villa
y TierradePedraza

2.500

51amnayoriarepobladas
6muchas repobladas

incluye 490hectáreasrepobladas

20



II. El marco físicoy localización de loepinares estudiados

Pinaresde la Serraníade Atienza

:

Pertenecenmayoritariamentea la provincia de Guadalajara. Además hay
pinaresde pequeñaextensiónen lasprovinciascolindantesde Segoviay Soria.

-~ .~ « t~$tnk~p141ÉúY: ~

Guadalajara4 delC U P
Valsordo

Albendíego Ayuntanuentode
Albendíego 338

Guadalajara 6 delC.U.P.
DehesaBoyal

Aldeanuevade
Atienza

Ayuntamientode
Aldeanuevade
Atienza 85

Guadalajara 7 delC.U.P. Pinar Aldeanuevade
Atienza

Ayuntamientode
Aldeanuevade
Atienza 930

Guadalajara 12 delC.U.P.
Pinarejo,Pinarón
y Dehesa

Campisábalos Ayuntamientode
Campisábalos

3.044
Guadalajara 13 delC.U.P.

Dehesadel
Retamar

Cantalojas Ayuntamientode
Cantalojas

147,5
Guadalajara 14 delC.U.P.

Pinary dehesade
La Hoz

Cantalojas Ayuntamientode
Cantalojas

2.490~
Guadalajara 20 delC.U.P.

Pinary Dehesa
Condemiosde
Abajo

Ayuntamientode
Condemiosde
Abajo 423,53

Guadalajara 21 delC.U.P. La
Común

Condemiosde
Arriba

Ayuntamientosde
Condemiosde
Arriba, Condemios
de Abajoy
Campisábalos 445,75

Guadalajara 22 delC.U.P.
Pinary Dehesa

Condemiosde
Arriba

Ayuntamientode
Condemiosde
Arriba 887,89

Guadalajara 23 del ClIP.
MontePinary
Dehesa

Galve de Sorbe Ayuntamientode
Calvede Sorbe

2.167
Guadalajara 27 delC.U.P.

MontePinar
La Fluerce
(Valdepinillos)

Ayuntamientode
Valdepinillos 164

Guadalajara 34 del C.U.P.
Dehesadel

Somolinos Ayuntamientode
Somolinos

Delas2.490hectáreasquecomprendeestemonte,1.300sonde pino albar y 911 de roble.
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~qítulc 11. El marcafísico y localizaciónde los pinares estudiados

Portillo 144,22
Guadalajara 38 del C.U.P.

Valdeavilón
Cantalojas
(Villacadima)

Ayuntamientode
Cantalojas(M.U.P.
de lospropiosde

1.060
Segovia 70 del C.U.P. El

Carrascaly el
Cubillo

Ayllón Ayuntamientode
Ayllón

146,69
Soria 79. Pinarde

Losana
Retortillode
Soria

Ayuntamientode
Retortillo de Soria 42,42
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rap¡tlil, II. El mateo fisico y localización de los pinares estudiados
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CapIllde JI. El marco fisico y localización de los pinares estudiados
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CAPITULO III
ANTECEDENTES DE ESTUDIOS FLORÍSTICOS
GEOBOTÁNICOS EN EL SISTEMA CENTRAL





~qficb DI. Antecedentesdeestudlos Floristicosy Geobatinicosen elSistemaCentral

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema Central españolha sido en numerosasocasionesy desdemuy
antiguoobjeto de estudiobajo el punto de vista botánico. El interés de los primeros
exploradores de las sierras que componen esta cordillera se centraba
fundamentalmenteen trabajos florísticos (catálogos de diferentes localidades,
distribución de las especies,etc.), taxonómicos(descripciónde nuevostaxones)y
sobre los diversosusosy aplicacionesde las plantas(medicinal, forestal, agrícola,
pascícola,etc.).

Los primerosestudiosde caráctergeobotánicodatande la segundamitad del
siglo pasado,aumentandosu número de forma significativa desdemediados del
presentesiglo.

En el apartadosiguienteofrecemosuna revisión bibliográfica de los trabajos
más importantesde una y otra índole. Anotamosque algunosaparecenen ambos
subapartadosdebido a que sonbastanteslos autoresque hanhechoaportacionestanto
florísticas como geobotánicasen las áreasque ocupanlos pinaresobjeto de nuestro
trabajo.

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. ESTUDIOSFLORISTICOS

En estesubapartadohacemosun repasohistórico de los autoresmás relevantes
que hanexploradola Cordilleray/o han estudiadosu flora, señalandobrevementesus
contribuciones más importantes. Hemos seguido un orden cronológico para la
exposiciónde los trabajosmássignificativos realizadosenparteo en el conjunto de
las sierrasobjeto de nuestroestudio,desdela Sierra de Gredoshastala Serraníade
Atienza.

El másantiguode los botánicosdel que tenemosconstanciaes CLUSIO (Charles
del’Ecluse) quevisitó el SistemaCentralentrelos años1560 - 1565. Un siglo después,en
1688, TOURNEFORTatravesóel SistemaCentral.Por lasmismasfechasBARRELIER
hizo un viaje análogoy a mediadosdel siglo XVIII (en 1752)MINUART visitó Gredos.
Todosellos recolectaron,citarony en algunoscasosdescribierontaxoneshastaentonces
desconocidosporlos científicos.

QUER en 1762 comienzala publicaciónde la Flora de Españao Historía de las
plantasde España,tratado del queven la luz cuatrovolúmenesentre 1762 y 1764. Tras
unosañosde interrupciónGÓMEZ ORTEGAfinaliza la obraen 1784 conlos materiales

La SerraníadeAtienza abarcalosterritorios comprendidosentrelas sierrasdePeía,Alto Reyy Ayllón.
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originalesdejadospor QUER En este extraordinariocompendiosus autorescitan una
buenacantidaddeplantasde lassierrasde Guadarramay Gredos.

CAVANILLES, tambiénen el siglo XVIII, subió al pico Peflalaray PAVÓN a
finales de esemismo siglo herborizóen Gredos.Posteriormente,a principios del siglo
XIX, DUFOURy LAGASCA visitaronla Sierrade Guadarrama.

Entre 1839 y 1843 REUTER realiza numerosasexcursionespor la Cordillera
Cenital; fruto de sus herborizacionesson varios taxonesnuevos, algunos descritosen
colaboración con BOISSIER en Díagnoses Plantarum novarum htspan¡carum,
(BOISSIER & REUTER, 1842).

COLMEIRO en 1849, publicaun libro tituladoApuntespara la flora de las dos
Castillas enel quehizo un repasode los botánicosquehabíanhecho trabajosen ambas
Castillasy citaunaseriede taxonesde la CordilleraCentral.

Unos añosdespuésen la décadade 1850 - 1860, GRAELLS, CUTANDA y su
colaboradorISERN, ademásde WILLKOMM y LANGE, herborizaronen variospuntos
de las sierrasde Guadarramay Gredos,describiendonuevostaxones.IgualmenteLANGE
visitó El Escorial,aportandonuevosdatos.

CUTANDA en 1861 haceun catálogoflorístico de la provinciade Madrid titulado
Flora compendiadadeMadridysuprovinciaen el queessignificativala citade hayasen
Somosierray El Paular.Incluyeademásun apéndicecon taxonesde los alrededoresde la
provinciade Madrid, entreelloscita algunosdel Pinar de 1-Ioyocasero.

LERESCHE en 1862 visitó Gredosy, el recolectorBOURGEOUherborizóen la
mismasierraun añodespues.

De 1871 datala Flora Fanerogámicade la PenínsulaIbérica o descnpcíónde las
plantacotyledóneasquecrecenenÑpañayPortugalcuyo autoresDEL AMO y MORA
y en la cualhay referenciasa taxones-del SistemaCentral.

LERESCHEy LEVIER en 1878 subierona la lagunaGrandede Gredosy al año
siguientea la Sierrade Guadarramarealizandoherborizacionesy anotandolos taxonesque
observaron.Diez añosmástarde,en 1888 COINCYherborizaen el Pinarde Hoyocasero.
Fruto de estetrabajodos añosdespués,ROUY describealgunos taxonescon material
recolectadoenestasingularlocalidad.

WILLKOMM & LANGE en 1870 publican, tras varios añosde exploraciones
por España,la flora titulada ProdromusFíorae Híspanícaey un Supplementumen
1893.
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COLME]RO entre1885y 1889publica¡ma flora queconstade cinco tomosy que
titulaEnumeracióny Revisiónde las plantasde la penínsulaHispano-Lusitanaé Islas
Balearesy en 1896subióal puertodel Reventón.

RIVAS MATEOS realizó variasexcursionesa finales del siglo XIX y comienzos
del XX porla Sierrade Gredos.

PAU visitó tambiénGredosen 1900, traslo cual realizóunarevisión críticade los
trabajosde RIVAS MATEOS. GANDOGERpor estas fechas(1901 y 1905) publicó
algunos listados de taxonesde Gredos. Posteriormente,en el año 1912, junto a sus
colaboradoresBELTRÁN y VICIOSO visitó la Sierrade Guadanama.Años mástarde,
entre1915 y 1926,PAU publicó unaseriede artículostitulados“Notas sueltasde la flora
matritense”,en los que citamuchasplantasherborizadasen la SierradeGuadarramay de
lascualeshacecomentarioscúficossobretaxonomía,corología,etc.

Posteriormente,entre1923 y 1925 RIVAS MATEOS y RIVAS GODAY visitaron
Gredosy, a partir del material que herborizaron,describieronalgunos taxoneshasta
entoncesinéditos.RIVAS MATEOS citó en 1924 y 1925 variasespeciesde Hoyosdel
Espino.

GROS en 1923 recolectóplantas paraFONT i QUER, con las que este último
publicó un artículoen 1925 quetituló: “Datosacercadela flora orófila de Gredos”.

Entre 1922 y 1926, LACAITA herborizóen Somosierra,Guadarramay Gredos
describiendovariostaxonesnuevosen 1928.

CABALLERO y VILLALDEA en 1926 publicó en dos tomos un trabajo
interesante:FlórulaArríacense,que constade un catálogode los taxonesde la provincia
de Guadalajaraen el que ademásde los datos,fruto de sustrabajos,recogecitasde otros
autores.Tambiénhaceunrepasoa los trabajospublicadoshastala fechaen la provinciade
Guadalajara.

RIVAS GODAY en la décadade 1940 - 1950 visitó en varias ocasionesla Sierra
de Gredos,a veces acompañadode BELLOT. En esta misma décadaCABALLERO
herborizóe hizo variosartículossobrela flora de Gredos.

RIVAS GODAY & BELLOT publican entre 1940 y 1941 una serie de cuatro
artículos titulados“Anotacionesa la flora de la provincia de Madrid”. En estostrabajos
comentanuna seriede taxonespresentesen la provinciade Madrid y entreellos un buen
númerode los quehabitanen la Sierrade Guadarrama.

En 1941 GONZÁLEZ ALBO publicaun articulotitulado “Datos sobrela flora y
fitosociologíade la provincia de Madrid”, en el quecita algunostaxonesde la Sierrade
Guadarrama.
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BELLOT (1944) publica un trabajo titulado “Estudiossobre la vegetacióny
flora de la Comarcade Somosierra”,en el que comentauna serie de taxonesde esta
comarca.

RIVAS GODAY & al. (1945) hacenalgunasconsideracionessobreel significado
que, desdeel punto de vista ecológico, tienen un conjunto de taxonesde tendencia
“basffiula calcárea”en la flora del Guadarrama.

RIVAS-MARTÍNEZ en 1963 publica su Tesis Doctoral en la que incluye un
catálogoflorístico de las zonasaltas (por encima de los 1.600 m) de las Sierrasde
Guadanama,Somosierray Gredos.

El sectororientalde la CordilleraCentralfue estudiadopor MAYOR ensucesivos
trabajospublicadosentre1964y 1975. En 1964publica“Especiespirenaicasenel tramo
orientaldelSistemaCentral”;en 1965defiendesu TesisDoctoralquetienepor objetivoel
estudiode la flora y la vegetaciónde las sierrasde la Peía,Ayllón y Somosierra,en ella
aportaun catálogofloristico de las citadassierras.Opina que hay similitudesentre este
sectory las sierrasdel SistemaIbérico meridional, idea a favor de la que argumentaen
sendosartículospublicadosen 1968y 1969: “Analogiasfloristicasy fitosociológicasentre
las sierrasde Gúdary Peía” y “Estudio de lasNardetasy Erioforetasdel SistemaCentraly
las disyuntas del Maestrazgo”, respectivamente.Al alio siguiente 1970, MAYOR,
ANDRES & MARTINEZ escribenolio trabajosobrePulsatilla rubra subsp.hispanicay
su presencia en algunas asociaciones localizadas en tres puntos de la geografla española,
unade las cualeses la Sierra de Peíay la comarcade Calve de Sorbe.MAYOR & al. en
1974, publican“Los pastizalesdel SistemaCentral. Nota1: Somosierra,Ayllón y Peía”,y
en 1975, otro trabajo titulado “Datos florísticos sobre la Cordillera Central (Somosierra,
Ayllón y Peía)”, en el cual analiza un total de 180 taxones recolectados en estas sierras.

También se han publicado trabajos de carácter puntual, local, nuevas citas, etc.
entre los que podemos destacar: RIVAS-MART NEZ & SÁENZ DE RIVAS (1971)
“Notas sobre la flora de la Cordillera Central 1. Pteridophyta”; SILVESTRE &
FERNANDEZ-GALIANO (1974) “Notas sobre algunas plantas interesantes de
Aldeanuevade Atienza (Guadalajara$’;RIVAS-MARTIN’EZ & COSTA (1975) “Los
helechosde la Pedrizade Manzanares(Sierra de Guadarrama)”;RIVAS-MARTÍNEZ &
al. (1978). “Lycopodiella inundaja (L.) Holub. en la Siena de Guadarrama(España)”;
GONZÁLEZ CANALEJO (1979) “Tres plantasde Cinco Lagunas(Sierra de Gredos)”;
RIVAS-MARTíNEZ & al. (1981).“Flora Matritensis1 (Pteridophyta)”;LUCEÑO (1984)
“Aportacionesal conocimientode la flora de Gredos”;COSTA TENORIO & al. (1984)
“Notas fitocorológicasdel interior peninsular”;MOLINA (1985) “Datos florísticos sobre
la cuencaalta del río Guadarraina(Madrid, España)”;RIVAS-MARTíNEZ (1985a y b)
figura como editor de dos artículossobrela flora de la Cordillera Centraly territorios
adyacentes,compuestospor seisapanadosfirmadospor distintosautores.
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En 1982 RUIZ DE LA TORRE& al. publicanel libro Aproximaciónal Catálogo
deplantasvascularesde laprovinciadeMadrid y un añodespuésRUIZ DE LA TORRE
& al. otro libro en el que incluyensólo las especiesleñosasde la Comunidadde Madrid
tituladoFloraMayordeMadrid

HERNÁNDEZ BERMEJO & al. (1983), realizan el “Catálogo florístico del
hayedode Montejode la Sierra(provinciade Madrid)”.

GONZÁLEZ BERNÁLDEZ en 1986 presentael libro Gramíneaspratensesde
Madrid.

SÁNCHEZMATA en 1985 mencionaun conjunto de taxonesinteresantesde su
zona de estuchoen el marco de su Tesis Doctoral finalizada en 1986 (publicadacasi
íntegramenteen 1989), centradaen el sector oriental del macizo de Gredosen la que
incluye un catálogoflorístico de estazona.

En 1986 RIVAS-MARTINEZ & al. publicanel trabajotitulado “Datos sobrela
vegetacióndel SistemaCentral y SienaNevada” en el cual incluyen un catálogo
florístico en el queasignanlos taxonesa la alianzafitosociológicacorrespondiente.

En 1987 CARDWL defiendesu Tesis de Licenciatura(tesina) sobre la flora y
vegetaciónde los hayedosde TejeraNegra,localizadoscercade Cantalojas,Guadalajara.
En ese mismo año CARRASCO & CARDIEL publican “Aportacionescorológicasy
comentariossobre algunasplantas del sectororiental de SistemaCentral: hayedosde
TejeraNegra(Guadalajara,España)”.

FERNÁNDEZ-GONZÁLEZpublica unaseriede artículossobrela flora del valle
de El Paularen 1981, 1982, 1984, 1985 y en 1988 defiendesu TesisDoctoral que titula
Estudioflorísticoyf¡tosociológicodel valle delPaular, Madrid (sic), en la que incluyeun
importantecatálogofloristico del valle.

ROMERO& RICO, en 1989, sacana la luz un trabajotitulado“Flora de la Cuenca
del río Duratón”. Presentanun extensocatálogoflorístico de estazona que abarcauna
parte importante de la vertiente norte de la Cordillera Central, entre las sierras de
Guadarramay Ayllón.

LUCEÑO& VARGAS(1990), publican un articulo titulado “Catálogo de la flora
vascularorófila del SistemaCentralespañol”y un año mástardeunaGuía botánicadel
SistemaCentralespañol.

MOLINA MORENO centrasu trabajode licenciatura(tesina),leída en 1991, en la
flora vasculardel Valle de huelas(Ávila)
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GARCIA ADÁ en 1995,defiendesuTesisDoctoral, trabajoqueesbásicamenteun
catálogode la floravascularde lascuencasmediay altade los ríos Eresma,Piróny Cega,
y portantocomprendeunaconsiderablesuperficiedelasvertientessegovianasde la Sierra
de Guadarrama.Un añodespuésGARCÍA ADÁ & al. publican“Notasbotánicassobrela
flora vasculardel centrodela PenínsulaIbérica”.

LÓPEZ LUENGO en 1996 y POSTIGO en 1997 estudian de forma
complementarialas gramineasde la Comunidadde Madrid en sus respectivasTesis de
Licenciatura, tituladas: Contribución al conocimiento de las gramíneasmadrileñas.
Catálogode taxonesperennesy atlas cartográficoy Contribuciónal conocimientode las
gramíneasmadrileñas.Catálogode taxonesanualesyatlascartográfico.

2.2. LA INTERPRETACIÓN DE LOS BOSQUES DE Pinus sylvestr¿~L. DEL
SISTEMA CENTRAL EN LA LITERATURA GEOBOTANICA Y FORESTAL

En esteapartadointentamoshacerunarevisión geobotánica,tan exhaustivacomo
noshasidoposible,de los trabajosmásrelevantespublicadosen relacióncon los bosques
de Pinussylvestrisde la CordilleraCentral.

Las primerasreferenciasde formacionesde pino albarencontradaspor nosotrosse
remontana mechadosdel siglo XVIII en el libro de QUER (1762). En estaobra hay
muchascitasde los montesde Ávila, Madrid, Segoviay los “Realessitios”, sin embargo
sonescasaslasmencionesacercadel paisajeforestalqueexistia en esaépoca.En el Tomo
III, pág. 248, hay un epígrafecurioso: “El descubrimientode la Betula en España”.
Concretamenteparala Sierrade Guadarrainacomenta“en el año 1745 pasandoa explorar,
é investigarlos Montesdel RealSitio de San lldephonso,y otrosá estoscontiguos,en el
Pinarde la Cartujadel Paularde Segovia,descubríungrandenumerodeBetula, (dedonde
saquéla que tengo, y prevaleceen mi Jardín Botánico) á la que la gente del País
impropiamentellamanAlisos Blancos”.Posteriormente,en el tomoVI hablade los pinos.
De Pinus sylvestriscomentaque “algunos llaman Pino Albar, y otros Pino Balsain” y
ademásque“creceen lasmásaltasy elevadasmontañasde nuestraPenínsulaentrepeñas
y guijarros,dondeno sehallaotraespeciede arbol”.

Más referenciasa pinares las encontramoscasi un siglo despuésde la obra de
QUER, en el Diccionario Geográfico,Estadístico,Histórico de Españaysusposesiones
de Ultramar, MADOZ (1845-50,en MANCEBO & al., 1993). MADOZ cita la presencia
de los pinares de Hoyocasero,Navarredonda,Hoyos del Espino y San Martin del
Pimpollar, robledales en Navalguijo (Navalonguilla), Navalperal, Navacepedilla de
Corneja y Piedrahíta. También alude a la gran extensión de zonas desarboladasy
colonizadaspor matorrales.

En 1847 PASCUAL publica el interesantetrabajo que titula Instrucciónpráctica
para las cortasy entresacasde los montesdepino albar, arregladaa las observaciones
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hechosen la Sierra de Guadarrama,en el que sientalas nonnasparael manejode los
pinares, el tipo y número de cortas,con el fin de obtenerde ellosbeneficio a la vez que
asegurarel repobladonatural.El trabajo, si bien de maneraindirecta,ya queno describe
los pinares,nos da ideade la existenciade unospmaresmadurosquehastaesemomento
habíansidoexplotadostradicionalmentesinningúncriterio científico.

COLMEIIRO (1849), cita masasde pino silvestre en las sierras de Cuenca(que
afirma fueron estudiadaspor BOUTELOU), Guadarramay Gredos(Hoyoquesero,actual
Hoyocasero,Ávila). En un comentarioacercade los territoriosde la Españacentralafinna
que “sobre los pinos y encinashay algunasnoticias más en los “Sketchesin Spain”
publicadospor COOKen l8342~~.

De WJLLKOMM (1852) obtenemosalgunasreferenciasde maneraindirectaa
travésde los trabajospublicadospor otros autores.Efectivamente,WILLKOMM (en
COSTA TENORIO & al. (eds.), 1997) al describirla CordilleraCentral apreciauna
diferencia en su composición geobotánica:“en los bosques de la mitad oriental
predominanlas coníferasy las frondosasen aquellosde la mitad occidental.Extensos
pinaresdel hermosopino albar, que alcanzaa menudosoberbiasdimensiones,cubren
densamentelas laderasde la Sierrade Guadarrama,especialmenteen la cara nortey
en sus valles interiores”. También comenta que en los pinares aparecen
frecuentementeacebosarbóreos(Ilex aqu~olium)y que Quercuspyrenaica forma
bosquesy “matorrales” (puedeser que se refiriera a las matasde monte bajo) en las
laderassur de la Sienade Guadarramay alto Valle del Lozoya.

En el mismo libro WILLKOMM escribealgunospárrafossobre la Sierra de
Gredos,de los quetenemosnoticiasa travésde GENOVA & al. (1988): “en altura, lo
másdestacablede la Sierra de Gredoses que carececasipor completo de bosques,
sólo en la caraNorte, entreella y la paralelasierra de Ávila, hay localizadosbosques
del mismopino (Pinussylvestris)los cuales,con la única excepcióndel granbosque
de Hoyoquesero,sólo constituyenpequeñosnúcleos”o de COSTA TENORIO & al.
(eds.)(1997): “en el bosquede Hoyoqueserodel alto valle del Alberche,al norte de la
SierradeGredos,se encuentraunaflora magníficay vistosa

El primer trabajo que hace una interpretacióngeobotánicade la vegetaciónlo
publica PASCUAL en 1859. Lo titula ReseñaAgrícola de Españay en ¿1, divide el
territorio en lasregionesbaja,montana,subalpinay alpinasegúnel tipo de vegetaciónque
se desarrollaen cada una y ademáslo relaciona con la pluviosidady temperatura.
Concretamentela regiónmontana,del melojoy del castaño,comprendelas áreassituadas
entrelos 740y los 1.080m,conunatemperaturamedíaanualentrelos 11 y los 13 0C; y la
regiónsubalpinao del pino albarentrelos 1.080y los 1.660 m, con temperaturamedia
anualmásbaja, oscilandoentrelos 7,5 y 11,5 0C. Califica estaúltima regióncomo del
“Pino albar” ya queen ella se encuentranextensosy espesosbosquesde estaespecie.De

2 Lamentablementeel trabajodeCOOK no lo hemoslocalizado.
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ello podríadeducirsequeparaesteautorlos pinaresqueformanclaramente“un piso” son
consideradoscomo vegetaciónnatural. Una cita curiosamás es la que se refiere a los
pinaresdel valle delLozoya,que llegabandesdeEl PaularhastaBuitrago. comentarioque
recogenotrosautorescomoLAGUNA (1864);HUGUET DEL VILLAR (1927)y RIVAS
GODAY & BELLOT (1942).

CUTÁNDA (1861)en la Flora compendiadadeMadrid y suprovincia, también
comentalos bosquesde pino albarde Guadarrama,Valsainy Peñalara.En la figura ffi. 1
reproducimosel mapa que el autorconfeccionóel año anterior y en el que se puede
observargráficamenteque, conun criterio similar al de PASCUAL (1859), CUTANDA
divide la provinciaen cuatrozonasatendiendoal tipo deaprovechamientoquede cadauna
de ellas se obtieney las especiesnaturalesque las pueblan. Estaszonascorresponden
realmentea unaciseriealtitudinal en la que considera:unaprimerazonabasaldel cultivo
del olivo; una segundazonamedia o submontanadel cultivo de la vid cuya vegetación
naturalcaracterísticaestácompuestaentreotraspor encinas(Quercusilex subsp.ballota)
y “QuercusTozzd’(= Quercuspyrenaica);la terceraque“es la zonaquepuederecibir los
nombresdemontañosainferior, de lasconíferas.Escomo la patriade losbosques,que con
susaprovechamientossuplende algúnmodo los frutosquela tierraempiezaá ofrecercon
repugnancia”.Ademásafirma que “su limite inferior es el marcadocomo superioren la
antecedente,y a su vez el correspondientede estepuedeconsiderarsela horizontalelevada
unos 6,000 pies sobre el nivel del Mar”, así estableceel limite superior del piso de
coníferasentomo a los 1.800m queesla equivalenciade los“6,000pies”. Encuantoa las
especiesque lo componendice: “entre las plantasque másabundantementela revisten,
puedencitarselas siguientes:Pinus sylvestrisy rubra, Juniperus nana, Taxus baccata,
Genistapurgans,Jlex aqufolium...”.Finalmente“la última zona (...) continuaciónde la
queantecede4..> desprovistadetodocultivoy aunde árboles”.

En estemismotrabajoel autoraludeindirectamenteal Pinarde Hoyocaseroya que
aportaun apéndicecon taxonesde los alrededoresde la provinciade Madrid y entreellos
cita algunosquehabitanenestebosque.

TresañosdespuésLAGUNA (1864)publica la Memoriade reconocimientode la
Sierrade Guadarrama,bajo el puntode vistade la repoblacióndesusmontes,en la que
describeel estadode la vegetación.Tambiénaportaun croquis de lasprincipalesmasasde
la sierra, del cual en la figura ffl.2, reproducimosúnicamentelas formacionesde pino
albar.En estetrabajoreconoceen lassierrasde Guadarramay Ayllón unazonanaturalde
Pinussylvestrisque va desdelos 1.400m hastalos 2.100m, que,afirma, essimilar a la
que PASCUAL (1859) denominasubalpinay CUTÁNDA (1861)montañosa.LAGUNA
comienzasu descripcióndel estadode la vegetaciónpor la vertientenorte, en el extremo
oriental de la Cordillera, dentro de la provincia de Segoviadonde albina que hay “un
pequeñopinar correspondientea Grado” (actualmenteGrado del Pico). Siguiendosu
recorrido hacia occidentecita, con su superficie aproximada,los pinaresde Navafría,
Valsainy Riofi-ío, Cercedilla,Navacerrada,Valle de El Paular,Gargantade El Espinar,el
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pinar de los Molinos, en la falda de la Peñota,Cuelgamurosen El Escorial, el pinar de
Guadarrama,pinaresde SantaMaría,Peguerinosy PinaresLlanos.El estadogeneralde la
vegetaciónde la sierra que describeen estetrabajo es bastantelamentable.Unos años
despuésDEL CAMPO (1878),comenta,al igual que hicieraLAGUNA en 1864, la mala
situacióndelas¡nasasdepinoalbarde Guadarrama,Cercedillay Navacerrada.

En estemismo año,DE PRADO (1864,en RIVAS GODAY & BELLOT, 1942).
hace una descripción fisica y geológica de la provincia de Madrid y algunas
consideracionessobresuvegetación.Cita hayasenSomosierra,El Paulary Cercedilla,
que, segúnafirma, “antiguamente”eranmásabundantesy de lasque sehacíancortas
anteriormente,por lo que concluye que, en ese momento, estabana punto de
desaparecer.De Pinussylvestrisdice que es el árbol que alcanzamayoresaltitudes,
hasta2.060m en SietePicos.Aseguraque el arboladoen generalestámuycastigado,
inclusohadesaparecidode algunospuntos.Los pinaresno sonuna excepción:“el del
Paular,quees continuacióndel de Valsain, seextendíamás a Levante lo menosdoce
kilómetroshastael puerto de Lozoya, donde comienzael pinar de Navaftía, en la
provinciade Segovia,ajuzgarpor lasmasasde resinaqueseven en el humus”. Los
mismosindicios observa“a Ponientedel Escorial, donde los pinos desaparecieron
totalmentecon la construcciónde aquelmonasterio,en cuyo sitio debíaser muchala
espesuradel monte”.

WILLKOMM & LANGE (1870) comentanque Pinus sylvestris L. forma
extensosbosquesen la zonacentralmontañosadel país,ascendiendosin interrupción
hastael limite del arbolado,al referirsea los pinaresdel SistemaIbérico y montes
Carpetanos.Entre estosúltimos califican de bosques“extensosy frondosos”los de la
Sierrade Guadarraina:Pinar de Valsain, Pinarde Segovia,etc. y los sitúanentre los
3.500 y 6.000 pies (aproximadamenteentre los 1.000 y 1.800 m). De la Sierra de
Gredosdestacanalgunosbosques,citandoexpresamenteel pinarde Hoyocasero.

LAGUNA publica en 1870 los Trabajos de la Comisiónde la Flora Española,
realizadosentre1867y 1868,y en 1872 los correspondientesa los años1869y 1870.Los
trabajos consistieronen una serie de recorridospor diversospuntos de la geogafla
españolacon el fin de observarel estadoy la composiciónde los montes.En ellos sitúa
geográficamentelas masasde pinosilvestrede la CordilleraCentral, como ya hiciera en
1864. Tambiénescribealgunospárrafosde sus viajes, en 1867, por la Sierrade Gredos,
quesoninteresantesy destacablesparanuestrotrabajo.Describeel pinardeMajalcobo,en
Piedralaves,compuestopor pino negraly pino cascalboen su partemás alta. De esta
últimaespeciemidió la circunferenciadel troncode tresejemplaresa la alturade 1,5 m del
suelo, dandounasmedidasespectaculares:4, 4,5 y 4,9 m, y una altura aproximadaentre
20 y 25 m. Continúaviaje desdeLanzaitaa Mombeltrány en el recorrido cita algunos
ejemplaresde Pinus sylvestris, cerca ya de Mombeltrán. En la siguiente etapa, de
Mombeltrána “Hoyoquesero”comenta:“a la izquierdadel camino,subiendoal Puertodel
Pico, se ven, másarribade Cuevasdel Valle, algunospinos silvestresllamadosalil pinos
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serranos3,fierade esos,los pinaressondepinonegral.El montebajo va perdiendopoco á
poco su variedad,quedandopor último reducido á las matasde piorno (Sarothamnu.s
purgans)y poco más”. Se admira de la notable diferencia de vegetaciónentre las
vertientesSur y Norte de la sierra. De ésta última destacasu clima frío y la gran
deforestaciónque ya existía: “los cerros desnudosy los fríos barrancosque bajan al
Alberche”. Llega a “Hoyoquesero”y visita el pinar del que afirma “puéblalo el pino
silvestre,formandorodalesde buenaespesuray regularcrecimiento,comprendidosen su
mayorparte,en lasprimerasclasesde edad;los clarosestáncubiertosde matasde rebollo
(Quercus loza) y de arbustosy ai-bolillos de especiesvariadas y curiosas”. Otro
comentariomáslo haceconmotivo de la subidaquerealizadesde“Zapardiel, a orillasdel
río Tonnes” (actual Zapardielde la Ribera,Ávila), hastaCinco Lagunasen el macizo
centralde <Jredos.Despuésde cruzarvarios cerros,escribe:“llegamosal pinar, sitio así
llamado por los pinos que en el se criaron hace añosy de los que no quedani un
ejemplar”. Recordemosque el angostovalle que baja desdeCinco Lagunasen dirección
Nortehastael río Tormes,se llama Gargantadel Pinar. Quizásse refiera a estevalle o a
algún lugar cercanoque no hemoslocalizado. En cualquier caso la existenciade un
topónñnotan claro evocala presenciaen un pasadono muy lejano de formaciones,que
por razonesecológicasdeparecelógico airibuir apinaresdePinussylvestris.

DEL AMO y MORA (1871), en su flora fanerogámicade la PenínsulaIbérica,
afirma quePinussylvesír¡sL. es “común en las montañasde Soria, Burgos, sierrasde
Gredos,Ávila y Guadarrama;valles de los Pirineosde Navarra, Aragón y Cataluña,
Serraníade Cuencay aunquemenosfrecuenteen Asturiasy Galicia, montesde Valencia,
sienasde Bazay Nevada,aunqueen estaúltima esya muyescaso”.

JORDANA (1873) publica en la Revista Forestal (posteriormenteRevista de
Montes),unaseriede cuatro artículostituladosgenéricamente“La gargantadel Espinar.
Noticias relativasal pinarde estenombre, recogidasdurantelos años1861-1862”,en los
que figuran varios datosque nos parecende especialrelevanciacomo por ejemplo dos
citascorrespondientesa sendosdocumentosoficiales,uno de 1719y otro dc 1739, sobre
el uso, cortas, y manejo del pinar. Por otro lado, sitúa geográficamentelos limites del
monte (muy parecidosa los actuales),para lo que se apoyaen documentosdel apeo
judicial fechadoen 1739: al este,los pinaresde Cercediillay los Molinos, al Norte con
yermosy la partesuperiordespobladade Valsain, al 5. y O. con los rasosdel Baldío de
Segovia.A continuaciónnosinformaquela propiedadcorrespondiaya a lospropiosde El
Espinary que su extensiónera de 3000hectáreasde lascuales2.200estabanpobladasde
pino (Pinussylvestris).

Tambiénhacealgunareferenciaa la vegetacióny a la presenciade árbolesque
considerainteresantes:habíaun pequeñorodal de roble (QuercussessiftfioraSmith) de
unos30 individuos,algúngrupodetejosy acebos,etc., sin embargoresultasignificativala

En la actualidadexisteun rodalde pino albar(en el cual hemosefectuadoel inventarionúmero225), situado
en un enclavequeparececoincidentecon el queindica LAGUNA.

44



O,4u1.HL AntecedentesdeestudiosFlorísticosy GeobotánicosenelSistemaCentral

ausenciadecomentarioalgunode Quercuspyrenaica.Además,a partir de la descripción
de la esfructuradel estratoarbustivoy las especiesque lo componen,sedesprendeuna
imagendela vegetaciónsimilara la quesepuedeapreciarenla actualidad.

Aporta, asimismo,datossobrelos aprovechamientosdemaderade pinodesde1790
basta1861 y otrosdatosde interésreferentesa los usosde pastosy caza;la guarderíadel
monte;las plagas,incendiosy coftasfraudulentas.Tambiénescribeun párrafointeresante
acercade las siembrasy plantaciones,cuestiónque comentaremosconmásdetalleen el
CapítuloV: “no sehaverificadoen“La Garganta”ningunaoperaciónde cultivo”.

CASTEL (1874)publicaun articulo en dos partescon el título: “Noticias fisico-
naturalesde la secciónNO de la provincia de Guadalajara”en la RevistaForestal, en el
que comentala granextensiónde los matorralesen estazonay por tanto lo degradados
que estabanlos montesde encina,roble y pino a causadel uso abusivodel hacha,las
cortasfraudulentasy la granpresiónde la ganadería.Cita la presenciade montesde pino
albar(Pinus sylvestris)que forman extensosrodales,en algunaspartesmezcladoscon
QuercuslusitanicaLam.

Sitúa los pinaresde estaprovincia,objeto de nuestroestudio,en el lugar que hoy
ocupany con unaextensiónsimiar. “limitada á las sierrasde Aldeanueva,la Huercey
Valdepinillospor el S.; á los terrenospocoaccidentadosde Galvey Cantalojasporel O. y
a la elevadamesetade Villacadima y Campisábalospor el N. se encuentraunamasade
pinar(Pinussylvestris,L.) de 10.000hectáreasproximamentede superficie,la cual, fonna
dosanchasfajas quecorrende E. á O. separadaspor los terrenosde cultivo que siguiendo
el valle de Miedes,Ujados,etc. seprolonganhastael mismocaseríode Cantalojas”.

También en el mismo trabajo CASTEL advierte de las grandesdiferencias
estructuralesy de crecimientosen las dos fonnaciones:de los pinaresde la umbríade la
Sierra de Alto Rey que viven sobre pizarras,aÑina que presentantroncos rectos, de
buenoscrecimientosy debuenacalidadparalasdistintasindustriasdel país, los calificade
“frondosos pinares” y además que su conservación“depende ser de los pueblos
propietarios”;mientrasque de los pinaresqueviven sobre calizas,escribeque, aunque
estánformadospor la mismaespeciearbórea,no presentanlos mismoscrecimientos,la
coberturaes sensiblementeinferior, presentanun menor repoblado, fisionómicamente
destacaque estánacompañadospor el enebro,etc. En definitiva, hacemásde 120 años
esteautoryaproyectaunaimagende los pinaresmuyparecidaa la actual.

Posteñonnenteen 1878, tambiénen la RevistadeMontes,CASTEL escribióvarios
artículosconel título “Más denuncias”enlos cualesvuelvea denunciarel abusocometido
en los montespúblicosy el escasoéxito alcanzadoporlas realesórdenesexpedidaspor el
Ministerio deFomentoparaevitarlo.

En estemismoaño,LAGUNA (1878)publica“Coniferasy amentáceasespañolas”,
trabajoenel querealizaunaclaveparala determinaciónde las especiesde estosgruposy
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unadescripcióndelasmismasconsu distribuciónen España.Del pino albarafirmaquese
encuentranextensosmontes“en los Pirineos;en Castilla:partidosde Salasde los Infantes
y de Villarcayo en Burgos,y de Soria en la provincia de esenombre;en el trozo de la
SierradeGuadarramacomprendidoentreNavafríay Peguerinos;enGuadalajaray Cuenca
(partealtade la cuencadel Tajo); en la parteN. E. de la provinciade Granada(pinaresde
Baza, de Huéscary de Gor)”. Ademáshace otro apartadopara los rodalesde menor
importanciapor su extensiónsituadosen las provinciasde Lugo, León,Palencia,Alava,
Logroño,Ávila, Tarragona,Teruel, Castellóny Valenciay resaltaademásel limite SOdel
área de distribución de la especieconstituido por pequeñosrodales aisladosy en
decadenciasituadosen SierraNevada,cercadel Cortijo de la Cartejuelay enotros puntos
delCerrodel Trevenque.

Al año siguiente,1879,publicaun trabajoqueesel resultadodeunaexcursiónal
Valle de ¡ruelas (recopiladoañosdespués,junto a otros del mismo autor, en un libro de
homenajetituladoMoníesyPlantas,publicadoen 1891).

La especiedominantedel Valle dehuelasdesdela base(760m) hastalos 1.400 m
esel pino negral(Pinuspinaster). En la partemediay alta encuentrapiesdispersosde
pino cascalbo(“Pinus laricio, Poir”, actualmentePinus nigra subsp. salzmannii). En
cuantoa Pinussylvesiris afirma que “en lo másalto del pinar seven ejemplaresde pino
silvestre,quepor bajo del granberruecoquehay entreel Puertode Casillasy el cerro
Escusa,formanun rodal llamadoLa Valsaina,sin dudaen recuerdode Valsain,paraísoen
la Españacentralde estaespeciede pino”.

Tambiénen 1879, LAGIJNA publica en la RevistadeMontesun artículo titulado
“Pinus sylvesíris”, adelantode lo queen 1883 publicó en el libro tituladoFlora Forestal
de España.En estetrabajo tocadiferentesaspectosdel taxón: haceunadescripciónde la
morfología, comenta algo sobre su fisiología, selvicultura, etc., y sobre su área de
distribucióngeneraly enparticularla quepresentaen la PenínsulaIbérica, reproducción
de lo que escribieraen el articulo “Coníferasy amentáceasespañolas”en 1878 y que
transcribimosíntegramentea continuación:

“HabitaciónenEspaña.- Bastanteextendidaen Españaestaespecie,forma grandes
montesen las mitadesoriental y septentrionalde la Península;sus mayoresmasasse
hallan:

En los Pirineos: partidos de Aoiz en Navarra; de Sos en Zaragoza;de Jaca y
BoltañaenHuesca,y de Sorten Lérida; en menorcantidadseencuentrantambiénen los
deBergay Vich enBarcelona,y enlos de Ribasy Olot en Gerona;en Cataluña,bajaá su
partemeridionalformandorodalesen los montesde la Esplugay Pobleten Tarragona,y
siendoespeciedominanteenlos puertosde Hortade la mismaprovincia.

En Castilla: partidosde Salasde los Infantesy de Villarcayo en Burgos;de Soriaen
la provinciade sunombre(partealtade la cuencadel Duero); en el trozo de la Sierrade
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Guadarrama,comprendidoentreNavafríay Peguemos,principalmenteen su vertiente
septentrional;enGuadalajaray Cuenca,sobretodo en la partealtade la cuencadel Tajo,
correspondienteáambasprovincias.

Enla Andalucíaalta: en la parteNR de la provincia deGranada,en los pinaresde
Baza,deHuescary deGor.

En montesy rodalesdemenorimportanciase indicatambiénen las provinciasde
Lugo (enel Courel),deLeón(Sierrasde la parteO. dela provincia),y de Palencia(partido
de Saldaña>;nosotroslo hemosvisto ademásen Alava (Sierrade Arcena), en Logroño
(Pinardel Rasillo);enÁvila (Hoyoquesero,Cuevasdel Valle, etc.),y enTeruel(Sierradel
Tremedal);sehalla tambiénenCastellón(Peñagolosa)y enValencia(partido de Chelva);
notablepor su aislamientoy por formar el límite SO. de la extensísimaárea de esta
especie,esel grupo depequeñosrodales,clarosy encompletadecadencia,queexisteen la
Sierra-Nevada,cercadel Cortijo de la Cartejuela,y en otrospuntosdel imponentecerrode
Trevenque”.

Entre 1878y 1879, LERESCHE& LEVIER realizanunaseriedeviajesa distintas
zonasde la PenínsulaIbérica. Realizanherborizaciones,listadosde taxonesy comentarios
sobreel paisajevegetalcon los que en 1880 publicanun libro titulado Deux excursions
botaniquesdansle NorddeL ‘Espagneet Portugalen 1878el J879~. Visitanlas sierrasde
Gredos y Guadarramay hacen comentariossobre el estado y composición de la
vegetación, de los bosques y su flora acompañante: “los bosques son raros y poco
extensos, (...). Las coníferas están representadas por el Pinas sylvestris L., que forma
bosques, sobre todo en los alrededores de I-Ioyoquesero y Hoyosdel Espino. Los robles
(casi siempre Quercusloza), forman también bosques claros o crecen aislados en setos o a
lo largode los caninos”~. Comparanla vegetaciónqueexistíaen ambassierrasy escriben
“el Guadarraniaes másboscoso;la Sierra de Gredosmás despojaday desnuda(de
arbolado)”.

Mencionan los pinares de la Sierra de Gredos que han llegado hasta la actualidad:
los de Navarredonda, Hoyos del Espino y Hoyocasero. De este último comentan “el gran y
bonito bosque de Pinas sylvestrisque cubre una amplia colina, al sur del pueblo de
Hoyoquesero”, comentario que nos hace pensar que el pinar pudo tener una extensión
mayor de la que actualmente ocupa. De los pinos les llama la atención su talla y porte y
por ello los califican de “los grandes (...) majestuosos(Pintes sylvestris)”. También
mencionan que WIiLLKOMM& LANGEyarecolectaronplantasen estepinar.

En el mismo libro narran como en otra excursión atraviesan desde El Escorial a La
Granja por el puerto de Navacerrada. De la subidaal Puerto comentan que la hacen “a
través de un bosque de Pintes sylvestrisen el que hay Luzulalactea” y el descenso a La

Paralaelaboraciónde estelibro utilizan tambiénlos datos recogidos en el viaje queLERESCHErealizóaGredosen
1862.
Traducciónliteral del franc¿s.
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Granjadesdeel Puertolo hacenatravesando“magníficosbosquesde Pinussylvestrisde
losmásbellos quesepuedenver en España”.Entrelasespeciesquerecolectancitancomo
abundantes:“Erica arborea,Lapsanaminima, Ranunculuscarpetanus.Senecioduriaei,
Doronicum carpetanum,Geumpyrenaicum,Genistacinerea, Genistaflorida, Linaria
nívea,Digilalispurpurea...”. Comosepuedeobservarunalista deplantascomunesen los
pinaresde las zonasintermediaso bajas.Sobrelos pinaresde las zonasmásaltasanotan
queestánacompañadosde “Genistapurgan?’entreotros taxones.

CASTEL (1882) en el trabajo titulado “Climatología de la provincia de
Guadalajara”y publicado en la Revista de Montes, divide la provincia en regiones
climáticas:

1.- “Región Baja”: que califica de “cálida-templada” y que comprende las zonas
bajasmeridionalesde la provincia, de la cuencade los ríos Tajo, Tajuñay Henaresen la
Alcarriay la Campiñabaja,entre600a 800m.

2.- “Región Montana”: fría-templadaque abarcala mesetay laderasnorte de la
Alcarria, la Campiñamedia y las vegasde los ríos hastalos 900 - 1.100 m segúnla
topografla.

3.- “Región Sub-alpina”: según su autor comprende los terrenos entre los 1.100 y
1.500 mde altitud y consta de dos zonas: fila y muy fría. A la primera corresponden los
vallesy mesetasinterioresde la serraníade Molina, Cifuentes,Sigilenzay Atienza. En la
segundaincluye las zonasaltas de la sierrade Molina, altos de Zaorejasy Villanueva,
Alcolea y Siglienza y las estribaciones de Siena Concha, Ayllón, Ocejón y Alto Rey.

4.- “Región Alpina”: con nieve durante nueve o diez meses al año en altitudes
superioresa los 1.500ni, es la región de los pastos (como tipo de aprovechamiento) y en
su limite inferior hay hayas como en Cantalojas y pino albar como en Valdepimilos y
Aldeanueva, con abundantes brezos, piornos y helechos.

Un año después, CASTEL(1883) publica en la RevistadeMontesotro articulo en
cuatropartesconel nombre:“Montesdela provinciade Guadalajara?.En ellosmuestrasu
preocupaciónpor la posibilidadde quelos pinares,robledaleso sabinaresdescritospor él
en sus recorridos, pudieran ser destruidos, ya que las leyes de protección de los montes no
se cumplen. Apunta a los incendios, al hacha y al pastoreo abusivo como los agentes
tradicionales de la desaparición de los bosques.

Por otro lado hace una estadística provincial de los montes exceptuados de la
desamortizaciónentre los que se encuentranlas 25.400 hectáreasde pino albar de
Guadalajara,separadasen dos grandes zonas. La primera de unas 10.000 hectáreas
“abraza desde Somolinos a Cantalojas, y conteniendo la sierrade Aldeanuevay partede
Alto Rey (...) además desde la proximidad de Sierra Peía, al N., hasta los pueblos de
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Valdepinillos y la Huercepor el 5.”. La segundamasaestáen el lado opuestode la
provincia,encontactoconlasdeCuencay Teruel.

El primer conjuntode pinaresson los que incluimos en estaMemoriaDoctoraly
como sepuedeobservar,la extensióny localizaciónsonmuy similaressi no igualesa las
actuales.CASTEL los llama “Pinaresde Atienza” (estepuebloes el cabezadel Partido
Judicial),ocupanun areadesdelos 1.270m de altitudenCondeniiosy Aldeanuevahasta
los 1.800del Cerrode Mojón Cimero.Hacenotarlasnotablesdiferenciasde crecimientos
entrelos “lozanos” pinaressobresubstratosácidosy los que viven sobresustratocalizo.
Afirma queengeneralel estadode lospinaresno esbuenoporfaltade criteriosselvícolas
adecuados:un excesivonúmerode cortas,en buenamedidafurtivas, que se cebanen los
árbolesbuenos,faltade rigor en las cortasy en su localización,lo que conducea rodales
desiguales,densaspimpolladas,etc. A esto hay que sumarla incidenciadel fuego y el
pastoreoexcesivoy sinmedidasde controlqueposibilitenel regeneradonatural.

En la Flora Forestal de España,LAGUNA (1883) recogepor provinciaslas citas
de pino silvestrequeya escribieraen los trabajosde 1864, 1870, 1872, 1878y 1879,pero
especificamás aún sus localidades. Sitúa las masas de pino albar de la Sierra de
GuadarrainaentreNavafríay Peguerinos,mayoritariamenteen las vertientesnorte.De la
Sierrade Gredosmencionalos pinaresde Hoyocaseroy Cuevasdel Valle en la provincia
de Ávila.

BUEN (1883)estudiala zonacentralde la PenínsulaIbérica desdeel punto de
vista geografico-botánico.En el apartadoque dedicaa los bosquescomenta“forma
extensospinaresel P. sylvestrisen la sienaqueseparaambasCastillas”.

En 1888, COLMEIRO, a partir de observacionespropias y de otros autores,
presentaun listado de las localidadesde Pintessylvestrisen la PenínsulaIbérica(tomo
IV de COLMEIRO 1885-1889).Concretamentedel SistemaCentralcita los pinaresde
Ávila: Hoyoquesero(CUTMJDA, GRAELLS)y Peguemos;Segovia:El Espinar,San
Ildefonso,Balsain,Riofrio, Peñalara(CUTANDA); Sierra de Guadarrama(F. NAV.,
COOK, COLMEIRO, LANGE); “á la alturade 3.500 - 6.500pies (WILLKOMM)” y
por último de Madrid: Cercedilla,Cuelgamuros,El Paular.

SECALL e INDA (1887) publica un artículoque es un resumen-memoriade la
excursiónde prácticasquerealizaapie, enJulio de esemismo año,conlos alumnosde la
escuelade Montes.Recorrenen docedíaslos montesde PinaresLlanos,la Gargantade El
Espinar,Valsainy Cercedilla.

Comienzanel recorridopor losPinaresLlanos(Peguexinos),pertenecientesenesas
fechasal sesmode Segovia,y delos que afirmaquela espesuraes “muy irregular,grandes
claros,no escasosdañosy pocasy malasexistenciascaracterizanestemonte, fiel imagen
de la mayorpartede los pinaresespañolesde propiedadmunicipal. La especieque los
pueblaes el pino silvestre,y antesde llegar al risco de la Naranjerase observanalgunos
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individuosdel Pinus laricio, Poir,pinomuy pocoapreciadoen estalocalidad”. Continúan
viaje por el pinarde SantaMaría de la Alameda,del queafinnaqueestápobladopor la
mismaespeciey queno sediferenciadel anterior.

Seguidamentevisitan el pinar de AguasVertiente, propiedaddel pueblo de El
Espinar,del quecomenta“nos parecióestaren mejorescondicionesquelos anteriores”.Al
dia siguiente recorrenel Pinar de la Gargantaque califica como una de las “buenas
reliquias,restosescondidosen lo másfragosode nuestrassierras,y queseconservancon
rarísimaexcepción”.A pesardel aprovechamientode que ha sido objeto el pinar “hay
irregularidadenmuchossitios”y “ya no sehallan,sinoraramente,aquellosindividuosque
dabanlasmásgruesaspiezasdel marcode la localidad”, opina que se encuentraen buen
estadode conservación,con “abundanterepoblado,buenaespesura,árbolesesbeltosy
elevados”.

Posteriormenterecorrenel montede Valsaindel que comentaque en él sehallan
reunidos“un montebajo, cuya ordenaciónestáestudiaday ya en ejecucióny la de otro
alto en estudio” (se refiere a las matas de Quercuspyrenaica y Pinas sylvestris,
respectivamente).Apuntatambiénla necesidadde unaintensavigilancia parala protección
de los montes,como ocurreen éste,dotadode una numerosaguarderíae instalaciones.
Finalmentevisitanlos pinaresde Cercedillaqueconsideraestánen mal estado.

SECALL e INDA publicaen 1888 el Catálogo metódicode las plantas leñosas
silvestres o asilvestradas que se observanen San Lorenzo de El Escorial y sus
alrededores.Un año mástardeen unanuevaedición de la mismaobrahabladel suelo,
clima y vegetación.De estaedición extraemosel siguiente comentariode FRANCO
MÚGICA (1995): “en su Catálogode las Plantasvascularessilvestresy asilvestradasde
San Lorenzode El Escorial y sus alrededores,mencionauna bandamedia de Pinus
pinastery otra superiorde Pintessylvesíris(entre 1.000 y 1.500 m)”. Años más tarde,
segúnrecogeen el mismo estudioFRANCOMÚGICA (1995),SECALL e INDA asegura
que “las praderassin ostentarvegetaciónarbóreaestuvieronpobladasde frondosospinos,
quelos dañosproducidospor el incendio,el pastoreoy lascortashicierondesaparece?’.

Tambiénen 1889SECALL e NrA, publicaen la RevistadeMontes,unaseriede
cinco artículoscon el nombregenéricode “Apuntes, noticias y datos de una excursión
forestal”. Estaexcursiónla realizó en 1886 y entreotros lugaresvisitó lasmatasy pmares
de Valsain y Riofilo. Estudió las regionesbotánicasde esta zona y las dividió en:
montana,en la que incluíalasmatasde “Quercus toza”; subalpina,con dos estaciones,una
caracterizadaporque en ella vive el pino albar (Pintes sylvestris)y otra carente de
vegetaciónarbóreay la tercera,la regiónalpina,ocupadapor praderas.

Mencionalas Matasde Valsainque constituyenun monteordenadocon turno de
trece anos y que está dividido en trece tramos. Además hace otro comentariomuy
interesante“la parte despobladase halla dividida en trece secciones,destinadasá ser
repobladasde roble en otrostantosaños”. Paraestepropósitoexistiaun vivero“destinado
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á proporcionarplantitasá lostramosde cultivo y de cortadel monte las RealesMatasde
Valsain de que nos acabamosde ocupar. Tiene cabidano despreciable,y planta de
Quercustoza,Bosc.,de uno, dosy tresellos”. Estedatoesinteresanteporqueel hechode
que se hayarepobladoconmelojo en el montede Valsainy otros lugares,esalgo queha
pasadoinadvertidoen los trabajosgeobotánicos.

Acercade la etimologíade la palabra“Valsain”, SECALL e INDA opina6queeste
nombrederivade Val Sabín,porla abundanciadesabinos(Juniperusihurifera), árbolque
los árabesdenominabanAbbel, de estemodopiensaque setratade una confrsióncon el
jabino (Juniperuscommunissubsp.alpina), arbustomuyabundanteen laspartesaltas,ya
que en el valle no hay sabinos,aunquepudieranhaber sido abundantesen un pasado.
Comentaque existe otra hipótesisque atribuye el origen de Valsain al nombre Va/lis
sapinorum (valle de abetos) con el que lo conocían los romanos. Acepta que
filológicamentepareceacertadaestaetimología,pero la descartaya que piensaquenunca
hahabidoabetosenestevalle.GIL (com. pers.),por el contrario,aceptala hipótesislatina
de manenque Val/ls sapinorum,a travésde los árabes,que al no pronunciarla “p” la
sustituyeronporla “b”, setransformaríaen val sabiny de ahí al actualValsain.Pensamos
que esta explicación puede ser más acertadaconsiderandoque los romanos quizás
denominasende la mismamaneraapinoy abeto(= sapin).En estesentidoescurioso el
comentariode LÓPEZ (1982a), al hablardel monte de Valsain, del que dice que “fue
confundidopor Andrésde Laguna,el traductordel Dioscórides,conun abetal”: ¿setrata
en realidadde un error de traduccióno el problemaes que la traducción es literal?.
LERESCHE& LEVIER (1880),hablandodel pinarde Hoyocaseromencionan“les grands
sapinsmajestueux(Pintessylvestris)”, llaman “sapin” a los pinos, pero actualmenteen
francés sapin significa abeto, en este caso ¿podemospensar que dos botánicos
experimentadoscometieronun errorde identificacióntan considerable?¿ocabesospechar
que la denominaciónvulgarde ambosárboles(desdelos romanos)era la nuisina?.De ser
así, es decir que sapin significasepinoy/o abeto en latín, en realidadel val/ls sapinorum
haría referenciaa un valle de pinos y no de jabinos. Al mismo tiempo parecemas
razonablepensarque el nombrealudiesea la formaciónfisionómicamentemásdestacable,
esdeciral bosquedel valle antesquea los matorralesde alturaentrelos que se encuentra
eljabinoaunqueesteseaunarbustoqueen detenninadassituacionesesmuyabundante.

MANUEL (en prensa)recogeen un trabajomonográficode la historia del monte
de Valsainaúnno publicado,algunainterpretaciónmásacercadel origeny significadodel
término. Estimaqueaunqueesdificil o hastael momentoimposiblequesepuedaasegurar
fehacientementecuál de las interpretacioneses la correcta,sin embargopareceinclinarse
por la “hipótesis latina” de Vallis sapinorun y la evolución, antes comentadaque
posteriormentesiguió el nombre.

6 SegúnMANUEL (en prensa),SECALL eINDA en estetrabajorepite la referenciadadapor BREÑOSA y

CASTELLARNAU en 1884.
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Volviendo al viaje deSECALL e 1NDA, éstecontinúasu recorridohaciaRiaza
y cita, entrelos pocosmontesque atraviesa,el pinar de Navafría. Posteriormente,en
Julio de 1887, realizaotro viajepor los montesde PinaresLlanos,Gargantay Cercedillay
anotaunaseriede taxonespresentesen lospinares.

WILLKOMM (1896) (en HUGUET DEL VILLAR, 1927 y RIVAS GODAY &
BELLOT, 1942) distinguecuatroregionesaltitudinalesen la Sierra de Guadarramamuy
similaresa las que PASCUAL en 1859habíareconocido:baja o del olivo, hastalos 850
m; montana,hastalos 1.150 ni, en la que sitúa como planta típica a “Quercus Tozza
Bosc.”; la regiónsubalpinaabarcadesdelos 1.150hastalos 1.800ni., es la zonadel “Pinus
sylvestris,GenistapurgansyJun¡peruscommunis”y la última esla regiónalpina.

DE MADARIAGA publicaen 1909 en la RevistadeMontes,un articulo titulado
“El hayedomás meridional”. En este trabajo comentala situación de los montes“El
Chaparral”y “La Solana”conocidoscomoel hayedode Montejo,asícomosu mal estado
de conservacióny la presenciade diversasespeciesde leñosas,enteellascita un solitario
pinoalbarentreun grupode hayasjóvenes.Le flamala atenciónla ausenciade pinoalbar
enla zonaya que,opina,éstaesapropiadaparala citadaespecie.Tambiéncomprobóque
en el Sextillón y la Hortigosa(Guadalajara)habíacuatro ejemplaresmásal lado de las
hayas;continúainvestigandoy averiguaqueentreBocíganoy Peñalba,en exposiciónSur,
enel río Barbedillo“existió un anejollamadoPinarejo,en cuyo sitio, vecinosde Bocígano
recuerdanhaberarrancadovarios toconesde pino que debió sersilvestre”. En Colmenar
de la Sierra cita otros lugares conocidoscomo Los Pinosos“que también estuvieron
pobladosde pinarde estaespecie”,peroafinnaque “hoy no quedapinaren todo el trecho
desdeel hayedohastaCantalojasy Gálvez (hoy Galve de Sorbe),no encontrándosemás
ejemplaresde pino que los citados”, y continúadiciendo que “la desaparicióndel pino
silvestreha sido en estaregiónaún máscompletaque la del haya,cosafácil de explicar,
dado su escabrosísimosuelo, por la mayor facilidad de transportey la muchamayor
aplicaciónde su madera”. Concluyeproponiendoque el Estado,que ya se habíahecho
cargodel monte,establecieseun semillero de hayay roble parasu repoblacióny de esta
maneraevitar su desaparición,como habíaocurrido con otros montesde la zona que
habíantenidopinares,hayedosy robledales.

En 1911 MAZARREDO publica un articulo en tres partes sobre el valle del
Lozoya, cuencade abastecimientodel Canal de Isabel II de Madrid. Estima que la
vegetacióndel valle, forestalmentese puededividir en tres zonas: la primera es la del
melojar (“Quercus Tozza”) que seextiendehastalos 1.400ni, aunquepuedellegar más
arriba, excepcionalmentehastalos 1.770, mezcladocon el pino albary “sirviendole á
vecesdesomonte”;la segunda,apartir de los 1.400m hastalos 2.000mesla delpinarde
pino albar(“Pintes silvestris”) con cambroñoso piornosserranos,y finalmentea partir de
los 2.000m una zonade vocaciónno forestal, caracterizadapor matasachaparradasde
piorno serranoy jabino (Jun¡perus communís subsp.alpina), enestazona,piensa,no ha
habidonuncavegetaciónarbórea.

52



Cav4tS.HL AntecedentesdeestudiosFlodsticosy Ge<totánlcosen el SistemaCentral

En 1915 HUGUET DEL VILLAR publica el articulo titulado “Reflexiones
geográficassobreun nombrevulgar de Nardusstricta L.”’, en el que sostieneque la
desaparicióncasitotaldelbosqueen la Sierrade (Medossedebea la intervenciónhumana,
destrucciónde la que se han salvadoalgunosretazosde los antiguosbosques,como por
ejemploen la zonadel alto Tonnesy alto Alberche,“dondeaún subsistenlos pinaresde
Hoyoquesero,Navarredonday Hoyos,y los robledosdeNavalperal,Navacepedaetc.”.

FONT i QUER,(1925) en el articulo quetitula “Datosacercade la flora orófihla de
Gredos”cita: “Eriophorum laqfoliumHoppe.- Cercadel pinarde Hoyosdel Espino”.

LÁZARO e IBIZA (1921) divide la PenínsulaIbéricaen variasregionesque a su
vez constande zonasde vegetacióno zonasde altitud. A la zonacentral,que comprende
tambiénla CordilleraCentral,le correspondenlassiguienteszonas:inferior, hastalos 600
ni., submontanao media,de 600 a 800 ni, montanade 800 a 1.600m, subpirenaicade
1.600a 2.000m y pirenaicaa partir de los 2.000 m. El interésque paranuestrotrabajo
presentaesescaso,ya que no explica los criterios que usapara hacerestadivisión y la
vegetaciónpropiade cadazona.

CABALLERO y VILLALDEA (1926) cita las Serraniasde Molina, Atienzay
Cuencacomo los lugaresdondehabitaPinussylves¿ris.Tambiénenestetrabajoreconoce
tresregionesnaturalesdentrode la provinciade Guadalajaraa las quecaracterizadesde
distintospuntosde vista, de entreellos los más interesantesparanuestrotrabajoson los
quehacenreferenciaa la altitud, clima, botánicay vocaciónforestal:

1.- Altitudinalinentelas tresregionesson: la Campiña,de unaaltitud mediade 600
a700 m; la Alcarria, mesetacomprendidaentre900 y 1.000my porúltimo lasSierras,de
1.000a 2.000m.

2.- Climáticamente, la Alcarria y la Campiña las caracterizacomo áreas de
mvrernos fríos y veranos ardientes, escarchas,rocíos, aguacerosy chubascos,de
temperaturasmoderadasy cambiosbruscosde clima, de circunstanciasextremasperono
constantes.En cambio“la Sierrafonnael paisde climacruel, de imponentestonnentas,de
las fuertestensioneseléctricasy meteorosextremados,de la nieve,del granizo”.

3.- Botánicamente,“la Alcarria y la Campiña son el dominio de la flora
Mediterránea,de las labiadasy compuestas,del esparto,cistáceas,del torvisco,y Quercus
de hojas perenneso no... Las Sierrasparticipande la Flora Subalpinay Alpina, de las
Criptógamas,de lasGimnospennas,delascistáceas,del brezo”.

4.- Forestalniente,“la Alcarria, pais del Olmo, noguera,moral, Salix y Populus,
Quercus de hoja caedizao no, del madroño, del zumaque,del romero... del Cistus

‘Artículo incluido alañosiguienteenotrapublicación,HUGUET DEL VILLAR (1916).
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albidus...LaCampiña,paísde negación,dejara, de estepa,retama,torvisco...Las Sierras
regióndelpino, del enebro,de la sabina,del haya,del brezo,de la jara,de la estepa”.

CABALLERO y V[LLALDEA, respectoa CASTEL (1882) reduce a tres el
número de regionesnaturalespara la misma provincia, al unir en una sola la zona
comprendidaentre los 1.000 y 2.000 m que denominade “Las Sierras”, en la que
participan la Flora Subalpinay Alpina, y donde incluye los pinaresde la Serraníade
Atienza.

ZABALA en 1927 publica una guía divulgativa titulada “Sierra de Gredos”8,
comentadapor VARGAS & LUCEÑO (1988). Estos autoresescribenque ZABALA
“conjetura sobre la presenciaautóctonadel pinar de Pinus sylvestris debido a que se
encuentranmaderascarbonizadasde pino por carbonerosde épocaspasadas,y a la
existenciade toponimias con referenciaal pino”, datos por los que, según parece,
ZABALA considerabaquePinussylvestristieneun origennaturalen la Sierrade Gredos.

HUGUET DEL VILLAR en 1927publicaen la revistaIbérica un artículo titulado
“Una ojeadaa la diseriede la SierradeGuadarrama”,en el cualpostulala existenciade un
piso de vegetacióncaracterizadopor Pínussylvestris.Realizauna serie de itinerariospor
la Sierra de Guadarramay estimaque el limite entre el piso del “tozetum” y del
“pinetum” hayque situarlo atendiendoúnicamentea la presenciade pino y melojo: “el
limite superior del tozetum hay que buscarlo allí donde a continuaciónde él se
encuentreel pinetum de silvestris y no en un áreadeforestada,o donde llegue a la
cumbre”.Estelimite se puedesituaren: SietePicos,carasur, 1.300- 1.400m; 1.500m
ladera5. de Peñalara;1.700m al estede Rascafria,etc. Tambiénhaceun cuadroen el
que comparalas cliseriesaltitudinalesque diversosautoreshastaesemomentohabían
publicado,y quereproducimosen la figura 111.3.

GAUSSENen 1933 da una conferenciasobrela historia de la vegetaciónen el
sudoestede Europatraslasglaciaciones,queposteriormenteseñapublicadacomo artículo
el mismo año. Comentaque hay un conjunto de plantas de “origen septentrional”que
colonizaron los espaciosabiertos que quedaronen la PeninsulaIbérica tras la última
pulsaciónglaciar.Mencionaentreellosa Pintessylvestris,como unaespeciesubalpinaque
pudoprogresarmuchohaciael Sur de Europay cita algunosbosquesde pinoalbarcomo
representantesde esa antigua expansión:Sierra Nevada, Sierra de Guadarramay en
dirección Oeste los de la Siena de Gerez. En 1949, publica otro trabajo sobre la
distribución actual de las gininospennasen la PeninsulaIbérica basándoseen datos
paleobiogeográficos.De Pintessylves¡riscomentaquesu distribuciónesmuyextensa,que
pareceantiguay que “su áreasin dudacontinuaen todas las montañasde la Península
durantela glaciación,estáahoramuyfragmentada”.

Lamentablementeno hemospodidoconsultarestelibro y porello las referenciasquetenemossona travésdel

articulodeVARGAS & LUCEÑO(1988).
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(Irkeseña agrícola’ cola publicación anual de la Comisión de Estadística.
(2) Flora Compendiada de Madrid’ su provincia.
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Figura11L3. Nivelesde vegetaciónen la Cordillera CentraldeEspaña,segúndiversos
autores.Cuadropublicadopor HUGUET DEL VILLAR en 1927.

Zona del
pino

achaparra-
do ojabi-
no. sin ar-
boles ac-
tualmente
ni antes

2000

Zona
de la

1 770<q loza)

Pinus

SyIvC5Iris

1400

Zona de la

Q

loza

Zona pi-

renaica

2000

Zona sub-

pirenaica

1600

Zona

montana

800
Zona sub-
montana o

media
600

Zona In-

ferior

55



C~ubDL Antecedentesde estudiosFlorísticosy Geobotánicosen el SistemaCentral

CEBALLOS (1938)manejaun nuevoconceptoacercadel papel que jueganlos
pinares,ya quepartede la siguienteidea: antesde iniciarse la intervenciónhumanay en
“tiempos cuaternarios,cuando el clima puede considerarseestabilizado, pues sus
fluctuacionesno suponenyamodificaciónde importanciaen la flora del país(. -) sehabía
llegadoenlos montesal estadode equilibrio entrela vegetacióny el medio”. Las especies
queconstituíanesosmontesprimitivos eranlas frondosasengeneralademásde los abetos
“umbrógenos”:“A biespectinataDC.” (=AbiesalbaMiller) y “A biespinsapoBoiss.”. Por
ello escribe: “en regionesconsideradashoy como esencialmentepinariegas (Ávila,
Segovia,Soria, Teruel, Cuenca,Guadalajara,etcétera),cuya importanciaforestal en tal
conceptoesreconociday grande,no asignamosa los pinos sino el papel secundariode
huéspedes,máso menosintrusos,en los dominiosde las (..) frondosas.Llegando,como
excepcionesincluidas ya en los casosparticulares, a concederal pinar el carácter
permanente9en algunaspartesaltasde las sierras(P. silvestris) o en arenales,como las
dunasinterioresde Segovia(P. pinaster);esdecir, en estacionesque,por demasiadosecas
o frías, se salen ya de los limites asequiblesa las referidas cupuliferas”. Continúa
escribiendo“los pinossonpues,especiesde estadoregresivo,colonizadoresy vagabundos
que,ennuestrocaso,sehaninstaladoen los lugaresqueel hombre,el fuegoy los ganados
hanhechoinhóspitosa las cupulíferas:su estanciaallí es circunstancial,aunqueadquiera
visosde permanencia,por la continuidadde lascausasquemantienenla acciónregresiva;
perobastaríainterrumpiréstapara queles viéramosabandonarpoco a poco susactuales
dominios,cediéndolos,sin lucha,a las especiesque,con mejorestítulos de autóctonasles
corresponden”.Comoejemplode estospinaresinvasorescita los de Guadarrama,Gredos,
Soria,Burgos,Guadalajara,etc.

En ningúnpárrafode éstetrabajoCEBALLOS aludea posiblesrepoblacionesque
hayanprovocadola expansiónde los pinares,sino que ésta se ha producido, segúnsu
opinión, de maneraespontáneapor alteraciónantrópicade las formacionespriniitivas que
consideraclimácicas.

RIVAS GODAY & BELLOT (1940b) proponenun nuevo taxón,”Eriophorum
Carpetanum:Habitatin pratishumidis turfosis,supraCercedilla, Valle de la Fuenflia”; y
en el comentariosobre su hábitat aflnnan “los ejemplaresrecogidos por encima de
Cercedillacercadel Pinetumsilvestrix clímax y en sineciaturbosa”.Lo importantede la
citaesqueasumensin ningúntipo de dudala naturaleza“clímax” del “Pinetumsilvestrix”
porencimade Cercedilla(1.216m), aunqueal serun trabajonetamenteflorístico no dicen
a qué altitud sitúanesaclímax.

A partirde la décadade 1940 - 50 seva imponiendoprogresivamenteen Españala
escuela fitosociológica de Ztirich-Montpellier, encabezadapor BRAUN-BANQUET,
quien en 1928 había establecidociertas basesmetodológicaspara el estudio de las
formacionesvegetalesy su clasificaciónen unidadesjerarquizadas.Estoes un hechode

9E1 conceptode “vegetación permanente”,segúnCEBALLOS es sinónimode clímax: “etapa final” en la
sucesiónnaturalde la vegetacióno “vegetacióndefinitiva”.
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notableimportanciaen la historiarecientede la geobotánicaespañolaya queactualmente
todala vegetaciónde Españaha sidoestudiadaenmayor o menordetallesiguiendoeste
método,su nomenclaturay clasificación.

Uno de los primerosenutilizar el métodofitosociológicoesGONZÁLEZ ALBO
(1941),trabajoen el que describedosasociaciones“Hieracietum carpetani” y “Staticetum
caespitosae”,de las que afirma: “siguiendola clasificacióndel Sr. Huguetdel Villar para
la cliserie del Guadarrama,resultaque el Hieracietumcarpetaniestáen el pisosubalpino
o delPinussylvestrislo mismo que el Staticetumcaespitosae”,dandopor válida la teoría
de HUGUET DEL VILLAR de 1927, que consideraun piso subalpino o de Pintes
sylvesrrisenla Sierrade Guadarrama.

RIVAS GODAY en 1942,publicaun artículoque titula “Observacionesedafo-
ecológicasen la flora de la provincia de Madrid”, en el que hace una serie de
comentariosinteresantes:“Pintes sylvestrisL. y QuercusTozaBosc. Ambas especies
caracterizan,enlasfaldasde la Sierrade Guadarrama,dos pisosde vegetacióntípicos,
el primero la formación aciculifolia del subalpino, y el segundo el quercetum
caducifolio del montanosuperior;su distribuciónes, por lo tanto, predoniinantemente
climáticay supresenciaindicaránaturalmentesu piso respectivode vegetación”.

Sobreel limite entreambospisos devegetación,poniendoel ejemplodel valle
de la Fuenfi-ía,sostiene:“la estratificacióncliserial de dichasformacionesno creoque
correspondan,en sus limites actuales,al cambio de condiciones climáticas que
estableceny determinanlos dos pisos de vegetación;el límite inferior del pinar se
encuentramásarribaquele corresponde,habiendosido sustituidopor el “Melojar”; es
decir que siguiendoaNEGRA, el áreaefectivadel Pintesesmásrestringidaquela real,
encambiopasalo contrariocon el Quercus”. El retrocesodel pinarlo atribuyeademás
de los cambiosclimáticos, a razonesedáficas.Afirma que la entradadel melojo en
zonade pinar tienecomo consecuenciael aumentode las basesen el suelo(las hojas
de melojo son ricas en bases),lo que compensaríala acidezextremadel humusdel
pinare implicaríaunareduccióndel mismo,de requerimientosmásacidófilos.

En defmitivaconsideraqueen ciertospuntosel áreadel pinohasido invadidapor
el robledal, como afirma en estafrase: “el límite inferior del pinar se encuentramás
arribaque le corresponde,habiendosido sustituidopor el melojar”, interpretaciónque
resulta,al menosen la actualidad,sorprendente.

Porotraparteopinaque“la distribuciónen la cliserie del “pinar” en las laderas
demayorinclinación, y el “melojar” en las de inclinaciónmássuave,puedentambién
confundir el limite de los pisosen las mismas,puesen parte los podemosexplicar
como ocasionadospor la distinta naturalezadel suelo”. Sostieneque las laderasmás
inclinadassufrenun mayorlavadoy por tantoun descensodelpH, al contrarioque en
las zonasbajas, en las que aumentanlas basesy el pH. Estoexplicaría,segúnél, la
presenciaen las laderasde la especiemás acidófila como Pintes sylvestrisy en las
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zonasbasalesQuercus Tozo,menosacidófila. Concluyeque “esta seriaciónmásque
climática,esedáficay por lo tanto “ensucie?’,la estratificaciónaltitudinal de los pisos
de vegetación,y cuandoesto ocurre, habrá que tenerlo muy en cuenta, pues es
indudableque setratade falsasseries”.

RIVAS GODAY & BELLOT en 1942 publican un interesantearticulo titulado:
“Acerca de las regionesnaturalesde la provincia de Madrid” en el que comentanlos
trabajosefectuadoshastaesafechay que podríamoscalificar de geobotánicosen sentido
amplio. Se muestranpartidariosde la división del territorio madrileñoen cuatropisoso
regiones que postulan PASCUAL (1859) y LAGUNA (1864) (ver figura 111.3. de
HUGUET DEL VILLAR, 1927), aunque con “ligeras modificaciones”, como dejan
patenteen el siguientecomentario:“paranosotrosPASCUALy LAGUNA sonlos que se
ajustanmása lascondicionesnaturalesque debetenertodopisode vegetaciónnatural,que
sonlos quedelimitanmejorlasregionesnaturales”.Opinantambiénque enlas regionesen
las que falta el arboladose puede establecerla ciseile y sus pisos de vegetaciónen
función de otras plantas“más modestas”que se puedenusar como indicadoras.Ponen
como ejemplo la asociación de “A denocarpusHispanicus” y “Genista purgan.?’ de
Somosierraque,estiman,correspondeal pisosubalpino“sin queen ella tengasu presencia
la típicaPintessylvestrisL.”.

Consideranque el pino albares característicodel piso subalpinoinferior y medio
que se extiende por toda la porción de la Cordillera Cenital correspondientea esta
provincia. El piso montanoestáconstituidopor robledalesde Quercuspyrenaicaen la
mayoría de la provincia, aunquetambién por pinares de Pintes pinaster, pero estos
limitadosa la zonaoccidentaldela Comarcade SanLorenzo

En el mismo articulo comentanel trabajo de HERNÁNDEZ PACHECO (1941),
quien distingue,para el territorio de Madrid, tres regiones: la de La Siena, Zona de
transicióny Llanos del Sur, a su vez subdivididasen Comarcas.Parala región de La
Sierra, que atane a nuestro trabajo, establecetres comarcas:valle del Lozoya, alto
Manzanaresy Comarcade SanLorenzo.RIVAS GODAY & BELLOT (op. cii.) aceptan
estadivisión fisiográficay comentanla flora y vegetaciónque albergan.La región de la
Cordillera, presentalos cuatro pisos de vegetación:pedemontano,montano,subalpinoy
alpino con ciseriesdiferentessegúnel punto de la regiónque observemos:Somosierra,
Cercedillao SanMartín de Valdeiglesias-Robledode Chavela.

De la Comarcadel valle de El Paulardanpor buenaslas referenciasde PASCUAL
y DE PRADO, en lo referentea la mayor extensiónen el pasadode los pinares,que
llegaban hastael pueblo de Lozoya. “dándoseasí la mano, en la cumbre con los de
Navafría”.Dicen quelos melojaresdel pisomontanoson abundantesen la vertientenorte
de la Sierra de la Cabreray especialmentelas lomas entre Lozoyuela y Buitrago,
ascendiendopor el valle del Lozoya, El Paulary Rascafríahastael pinar, “y hacia el
puertode la Morcueray Navafriaalcanzamayor altura,por no impedirselola asociación
aciculifolia”. En Robregordoy Montejo de la Sierra Quercuspyrenaicaes la especie
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dominantey su ascensiónes frenadapor la durezadel clima ya que aquí, no tiene
tampoco,el otro“freno sociológico”-

Comparanlasespeciesarbóreasquecomponenla vegetacióndelvalle deEl Paular,
pinos,hayasy acebos,conla de ciertaszonasdel Pirineo: “podemosmuybien considerar
los residuosdel valle del Lozoya:pinares,hayedo,acebedascomo testigosde una clímax
antiguade asociación,semejanteal Pirineo,quepor degradación,nosdejaronasociaciones
actuales,y consideramosla del pinoy del hayacomo clímax de actualidad”.Piensanque
al ascenderaltitudinalmenteel pinoocupala extensióndel subalpinoinferior y medio, al
Oestedel valle, ya que haciael Estelos pinos handesaparecido,quedandosólo algunas
zonasde hayasy acebosy su superficie cubiertamayoritariamentepor matorralesde
“Genistapurgan.?’ y’ ‘AdenocarpusHispanicus”. De la cliseriede Rascafliaa Peñalara
comentan que la componenuna estrechabanda del piso montano caducifolio y
seguidamenteel subalpinoinferior y medio de Pintes sylvestris; en el subalpinosuperior
quedaúnicamenteel piornoserranoy finalmentelos pastosalpinosde laszonasmásaltas.

La Comarcadel alto Manzanares,comprendela cuencaalta del río Manzanaresy
Guadalix,hastala solanade la Sierrade la Cabrera.Opinanquelaspartesaltaspertenecen
al piso subalpinosin pinos, “sólo representadoel matorral por Genistapurgans y el
AdenocarpusHispanicuspoco abundante”.No comentannada más, por lo que no
podemossaberquéopinansobrela ausenciadel pinaren estazona.Del robledalmontano
anotan que esabundanteen la subidade Miraflores al puerto de la Morcueray hacia
Bustarviejoy en la solanadela Cabrera.

La terceray úlÑnaComarcade estaregión, la de SanLorenzo, incluye lascuencas
altasde los ríos Guadarrazna,Peralesy Coflo, que segúnRIVAS <JODAY & BELLOT es
susceptiblede dividirse en dos áreasdistintas: una occidentalque incluiría la zona de
Robledo de Chavela-Almenaray otra oriental que abarcasela zona de El Escorial y
Villalba—Cercedilla. Las dos participan de la vegetaciónmontanay subalpina. En la
primerael pisomontanoestáconstituidoporpinaresde Pinuspinastery el subalpino“se
apreciacon dificultad, ya que no existe en su mayor extensiónel Pintes sylvestrisy
únicamenteanotamossu presenciaporla Genistapurgans”. La zonaorientalconstade un
pisomontanocaducifoliocon “Quercus tozza” y el subalpinocon la asociacióndel Pintes
sylves¿’ris, como ocurreen el valle de la Fuenfríaen Cercedilla, donde el pasode un
robledalcon“Sarofizamnusscoparius”etc.,al pinarseproducede manerabrusca.

BELLOT (1944) en su trabajo “Estudios sobre la vegetacióny flora de la
Comarcade Somosierra”,opina, al igual que DE MADARIAGA (1909), como
comentamosanterionnente,queen estazonadebió existir unabandade vegetaciónde
pinar en lo que denominamontano superior - subalpino,pero en el momento de
escribiresteartículoestabadegradada,o mejor dicho prácticamenteeliminadapor la
accióncontinuadade la explotaciónantropozoógena.BELLOT afirma que “el bosque
aciculifolio (refiriendosea PintessylveszrisL.) en la regiónestudiadahadesaparecido
por completo,presentandosusladeras,especialmentepor encimade los 1.500m., un
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desoladoaspecto; el descarnadogneiss apenas si permite en muchos casos la
vegetaciónftuticosade la Genistapurgans L. y del AdenocarpusHispanicusD. C.
como frúticesdominantes.(..3. Los incendiosde estasformaciones,provocadospara
la mejor formacióndepastos,originanestaszonas”.Parala interpretacióndel paisaje
actualen la alta montañaconsideradecisivo conocerel papelque ha jugado el uso
recurrentedel fuegoutilizadoparala obtenciónde pastos.

Estimacomo límite superiordel piso del roble la cota de los 1.500 m: “por
encimade los 1.500m el QuercustozzaBosc. desaparece,dandopasoa formaciones
de matorral de AdenocarpusHispanicusD. C. y Genistapurgans L.”. En el pico
Cebollera,a 1.700m cita dosraquíticosacebospor lo que “podríamospensaren una
antiguaclímax de Pintes sylvestrisL.”. Por oto lado cita la presenciade un pie de
Pintes sylvestrisa 1.300 m en el hayedode Montejo y lo compara con el piso
subalpinoinferior, caracterizadopor la mezclade hayas,pino albar, enebroy Abies
queRIVAS GODAY describede los Pirineos(Valle de Tena).

RIVAS GODAY & al. (1945) hacen algunos análisis de suelos en bosques
aciculifoliosa unaaltitud aproximadade 1.500m, en La Granjay la “Foenfría” (Fuenfría,
Cercedilla), en la Sierra de Guadarrama.A estos pinaresque consideranvegetación
climax, los denominany caracterizancomo “Pinetum silvestris” de tipo montano con
“SarothamnusScoparius,Pter¡s aquilina y reliquias de Taxus baccaid’, entre otros
tazones.De ellos comentanposteriormente:“el pinetum silvestris (bosque de agujas
seco)enel montanosuperior(faciaciónmontanade SaroihamnusScoparius)acidifica
el suelo, como vimos, y, por lo tanto, con la norma edafológicade Braun-Blanquet
tiene que adniitirse como climax”. A continuaciónaclaranel sentido de estanonna:
“Braun-Blanquetopina que hay un paralelismoentre las etapasque conducena la
clímax conunaacidezprogresivadel suelo”.

CuatroañosdespuésRIVAS GODAY (1949)publicaunartículoquetitula “Acerca
del grado de vegetaciónsubalpinade la PenínsulaIbérica”, en el que denunciael uso
excesivoque seha hechodel término subalpinopara designartipos de vegetaciónen la
PenínsulaIbérica. Piensaque el gradotípico subalpinoen la Penínsulasólo se encuentra
en parte de los Pirineoscentralessobre rocas ácidas,por lo que sostieneque es muy
apropiadoel conceptoantealpinopropuestopor ADAMOVIC (1929) para las zonasde
transiciónentrela regiónMediterráneay Centroeuropeadelos Balcanes.

Del gradosubalpinoen la Sierra de Guadarrama,aseguraque su antiguaclímax
estámuy degradadapor incendiosy pastoreo.Por otro lado opina que “la asociación
Juniperus nana-Sarothamnuspurgans. sólo se presentacomo tal y no como asocies
seriales,en zonaspoco extendidas”aunquereconocedifidil “enjuiciar tal concepto”.
Seguidamenteafinnaque“la presenciade la Pinussilvestris formandopoblacionespuras
en el Guadarrama,por encontrarsesobre substratogranítico y gneísico, no puede ser
tomadaen consideracióncomoindicadorasubalpina,sinoúnicamentecomorepresentante
de una aciculilignosasecafinicola, y tal vezprocedentede antiguosrestos,hoy día más
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extendidos,quedejó la clímax antiguaborealde los tiemposglaciares,de la cual la Pinus
silvestris, como especiemás rústica, pudo soportarlos duros cambiosclimáticos”. No
cuesfionael carácternatural del pinar sino su pertenenciaa un tipo de vegetación,la
subalpina,con la que, opina, tiene alguna relación floristica, pero a la vez grandes
diferencias,por lo que se inclina a favor de la calificación de “antealpina” para la
vegetaciónde la altamontañaguadarrániica.

BRAUN-BLANQUET & al. (1952) segúnrecoge RIVAS-MARTINEZ (1963),
hacen una propuestasintaxonómicapara los matorrales cacummalesy los pinares
asociadosde todoel SistemaCentral,queconsiderancorrespondena la alianzaJuniperion
nanaede la claseVaccinio-Piceetea.

FONT i QUER en 1954 describeel paisajevegetalde distintasregionesde la
PenínsulaIbérica. Siguiendo un recorrido en dirección Oeste-Estepor la Cordillera
Central,exponelasciseriesaltitudinalesde esteterritorio. Sobrela distribución de Pinus
sylvestrisescribevarios párrafosde los que cabedestacaralgunasfrases: “el limite del
pino se alcanzaen la alta cuencadel Alberche, al pie de la Sierra de Gredos”; y las
siguientes,muy descriptivas:“avanzandohaciaOriente,la tónicageneralde la Sierrade la
Peñade Francia,mutatismutandis,se sostieneen la CordilleraCentralhastala aparición
de un árbol de granimportanciaforestaly geográfica(...). En la vertienteseptentrionalde
la Sierrade Gredos,en el alto valle del Alberche, surgende pronto los pinaresde pino
silvestre,que continúanpor la Sienade Guadarramay complicancon un gradomásla
clisexie alhitudinal”, encomparaciónconlas sierrasoccidentalesde la Cordillera.

LÓPEZ GÓMEZ (1955), como comentaremoscon másdetalle en el Capítulo V,
sostieneque a lo largo de la historíase ha producidounaexpansióngeneralizadade los
pmaresen el tenitoñopeninsularcomo consecuenciade lasactividadesantropozoógenas:
corta,incendioy ganadería.Estosegúnél ha conducidoa la desapariciónde las frondosas,
tras lo cual y ante la imposibilidad de regenerarsedebido a la actuaciónen contradel
hombrey sus ganados,seha favorecidola instalaciónde los pinares.Opina que Pinus
sylvestrisesuna de esasespeciesinvasorasque han colonizadograndessuperficiesque
corresponderíana otras especiesde frondosasen distintascadenasmontañosas,entrelas
que cita la Sierrade Guadarrama.De estamaneraseha llegadoa unafaseque denomina
seudoclimax:“fasede pinares”,quecalifica de“muy estable”.Estasideasconcuerdancon
las expresadaspor CEBALLOS en 1938,segúnlascualeslospinaressehan expandidode
forma natural favorecidospor las actividadesantropozoógenas,constituyendode esta
manera una fase señal de los bosques potenciales que consideran constituidos
generalmenteporfrondosas.

RIVAS GODAY (1956a)publicaun trabajo sobrelos gradosde vegetaciónde la
PenínsulaIbéricaconsusespeciescaracterísticase indicadoras.Utiliza esteconceptopara
diferenciarlasdistintasclímax deunaregión,ya quela utilización del conceptode pisode
vegetación,piensa,puedeconduciraerror.
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El SistemaCentral participade los gradosmontano(s.l.) y subalpino-antealpino,
perono da los limites altitudinalesde los mismos. En el primero incluye los bosquesde
Quercuspyrenaicay en el segundono cita los pinaresde Pinussylvestris.Porestoparece
que,por primera vez, poneen entredichola condiciónde climácícodel pino albaren el
SistemaCentral.

GradosMontanos(s.l.):

“Pertenecena la gran clímax formación de Aestilignosa,en sentido mixto de
Brockman-Jerochy RObel, fisiognómicoy ecológico.Bosquetes,bosqueso matorral
caducifolio, más o menos ténero, expresión de un carácter de clima oceánico,
suboceánicoy aún subcontinental;con precipitacionesya abundantes,siempre
superioresa 800-900milímetrosanuales,especialmentedistribuidasen el estío,y una
temperaturamediamoderada.Estasformacionesno sólo estánintegradaspor plantas
caducifolias,sinoque tambiénesténpresentesperennifolias:Abies,Pinus, Taxus,Ilex,
Buxus, Daphne laureola etc.” Y continúa diciendo “como dijimos, ocupanestos
gradospocaextensiónen nuestraPenínsula,escasamentela cuartapartedel territorio:
Norte, Noroeste y ciertas alineaciones montañosasdel interior; representanla
participación de la región eurosiberianacaducifolia en la Península (dominios
medioeuropeoy atlántico)”.

Para la Cordillera Central determinael subgradode Genistafiorida-Quercus
pyrenaica, típico de las faldasde lasmontañassilíceasdel intenor.

Gradossubalpinoy antealpino:

“De maneramáso menosampliasepuedenincluir en la granclímax formación
de Aciculilignosa. ciertas fonnaciones de coníferaso sus etapassubserialesde la
Península; unas de tipo de montaña centro-europea y otras ya francamente
submediterráneas”.

La genuina aciculilignosa, tipo “taiga siberiana”, piensa que no se puede
desarrollaren la PenínsulaIbérica, por limitaciones climáticas. Así pues en la
Península no hay pisos genuinos subalpinos, sino formaciones finícolas de
aciculilignosa,algunasconmarcadainfluenciade la vegetaciónmediterránea.En estas
zonaslos bosquesde Larix europaea,Pinus cembray Piceaexcelsason sustituidos
porPinusmugouncinatay Pinussylvestris.

El gradoLar¡x-PmusGembra(Schmid)lo descartaparala PenínsulaIbérica,en
la que sí estánpresentesdos subgrados:

1.- “El subgradoJuniperus nana-Pinus mugo uncinata Rivas Goday, se
presentaenciertaszonasde los Pirineos,del MacizoIbérico, de la CordilleraCentral,
así comomuydegradado,enalgunospuntosde la zonasilíceade SierraNevada”.
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Anota como especiescaracterísticasde estesubgrado,entre otras (extraemos
las presentesen la Cordillera Central): “Genistapurgans,SenecioTournefortii (s.l.),
Jun<perusnana,Sorbusaucuparia,Galium rotunc4folium”, etc.

No citacomocaracterísticade estesuligradoaPinussylvestris, lo cual resulta
sorprendentedadala gran importanciade susfonnaciones,al menosen ciertaspartes
de la Cordillera Central, como es la Sierra de Guadarrama.La ausencia de
comentariosa estasformacionesessignificativa,ya queparael siguientesubgradosí
habla de los pinaresy a estaespeciele asignaun papel como característica.Cabría
preguntarsequépapel desempeñanlos pinaresde Pinussylvestr¡sdentrodel subgrado
Juniperus nana-Pinusmugo uncinata Rivas Goday, que proponepara el Sistema
Centraly porquélascaracterísticasindicadorasde la fonnaciónmadura(clímax) sólo
son especiesarbustivas.

2.- El subgradoJuniperussabinahumilis-Pinussilvestris,de las montañasdel
levante y algunas del sur: Montsant, Montsiá, Maestrazgo (Palomita. Gúdar,
Jabalambre,etc.),SierraNevadacalizay en algunaszonasserialesde la sílice. Típico
sobresueloscalcáreos,“pueses el hábitaten el que puedetenerseconfianzacon el
pinoroyal o albarencuestionesclímácicas”.Con estafraseel autorpareceindicarque
no consideracliniácico al pino albar en zonas constituidaspor rocas no calcáreas
comoesel SistemaCentral.

En otro trabajodel mismo año, RIVAS GODAY (1956b),haceun mapade los
gradosde vegetaciónde la PenínsulaIbéricaquereproducimosen la figura 111.4. El grado
Aciculignosa se extiende por las montañas de la PenínsulaIbéricay enparticularpor la
Cordillera Central.La vegetaciónpuedeestarconstituidapor matorralesdominadospor
Genistapurgans(enlaspartesmásaltasdel grado)o bienporbosquesde Pinussylvestris,
comunidadesque englobaen la alianzaJuniperionnanaeBr-Bl. 1939, orden Vaccinio-
Piceetaliade la claseVaccinio-Piceetea.

Como resultadode la XIII excursión internacionalde la IPE (Inteniationalen
PflanzengeographischenExkursion)de 1953, TUNEN & OBERDORFERpublican en
1958 una monograflade la vegetaciónde la PenínsulaIbérica. Una de las zonasque
visitaronenesteviaje fúe la Sierrade Guadarramapor la que hicieronsu breverecorrido
tomandodatosy levantandoinventarioscon los queposteriormenteredactaronun apanado
acercade su vegetación.Constatanquelos bosquesde Pinussylvestrishan sidohastael
Momento poco estudiadosdesdeel punto de vista de su sociologíay advierten que el
conjuntodel pinarno eshomogéneofitosociológicamente.

63



R
2

i

~“
—

~
‘

2

‘3
n

i
0

¡¡c
~

¡!I
U

—
~

--~
-.

.2
0

~
‘uD

D
D

~
‘4

’
rs0c

-

-
o

E
j

-
tJ

-~
<

‘
.5e.0•1zce‘>4
S

o
E< 0
e.0

tcS
c

ecoueoe

.0‘0u.,

><caa.)o,o~
c)

‘enrs,

cea.>
-ee-oceo>00o>O>
-ucao•0Encd

E



~.phsaI.llL Antecedentesde estudiosFlodaticosy Geobotánicosen elSistemaCentral

En el recorridodesdeSegoviaaMadriddancomociseriealtitudinalde la Sierrade
Guadarramala siguientesucesiónde comunidadesvegetales:

1.- Rasasalpinas
2.- MatorraldeGenistapurgans
3.-PinardePinussylvestris
4.- Quercionpubescenti-petraea
5.- Quercion lucís

Describenviejosbosquesde QuercuspyrenaicaconPteridiumaquilinumhacialos
1.250m. Entre los 1.250 y 1.300m Quercuspyrenaicaquedacomo arbustivo“bajo la
opresiónde los pinos” y entomo a los 1.350m desaparece.Más arribason abundantes
Pteridium aquilinum, Teucriumscorodonia,Melampyrumpratenseetc., y en las zonas
intermediasaparecenGenistaflorida, Cistus laur«’olius y Genistapurgansen clarosdel
bosquesegúnla exposición.

Sitúanel limite inferiorde lospinaresdel Guadarramaentrelos 1.300a 1.400ni., y
el superioropinanqueseextiendehastalos 2.000m. En su bandaaltitudinalinferior están
acompañadospor Pteridiumaquilinum,Melampyrumcf. pratense,Deschampsiaflexuosa
y otrasespeciesacidófilas.La faltade unatablafitosociológicapuedeser el motivo por el
cual a estacomunidadno le asignanningunacategoríafitosociológica,sólo la denominan
como “pinar de Pinussylvestris”. En cambio a los matorralessituadospor encimadel
limite superiordel pinaren la zonadel Peñalara,los encuadranen la asociaciónde Senecio
wurnefortii-Genisrapurgans,a la queel citado“pinar de Pinus sylvestris” dejapasomás
arriba.

El esquemade vegetaciónpotencial que sugierenpara la Sierrade Guadarrama
sigueen la líneade autoresanteriores:de los 1.000a 1.300m en exposiciónNortey hasta
los 1.400 en la caraSur señael dominio climácico del Quercionpubescenri-petraea.El
dominio de los bosquesde pino albarlo sitúanentrelos 1.300en la caraN y los 1.400en
la Surhastalos 1.900y 2.000m respectivamente.Sin embargodudanque los pinaresde
laszonasmásbajas,en lasqueentranen contactoconel melojo, seanclimácicosy por ello
opinanquesetratadebosquesparaclimácicos’&

10 Font 1 Queren la página798 de su Diccionario deBotánica (1’ edición, LP reimpresióndc 1993),afirma

queparadñnaxes“nombreaplicadopor H. DEL VILLAR a la silecia con caracteresdc clímax, perocuyas
dominantesson de origen extrañoala localidad”, peroa continuaciónescribe“con másfrecuenciaquecon el
significadoque le asignéHUGUET DEL VILLAR, quecorrespondea un casoteórico, del que en realidad
dificilmenteseencuentranbuenosejemplos,losfitosociólogoseuropeosempleanestetérmino enel sentidocon
queindependientementelo propusolUXEN, estoes,paradesignarlas comunidadesvegetalesque, sin ser la
clímax regional,no son susceptibles,sinembargo,deevoluciónulterior, a no serquesobrevengaun cambiode
clima”, concepto por tanto asimilable al de comunidadpermanente,como aclaraa continuacióncon un
ejemplo: “los casosdeparaclímax sonpoco frecuentes.En la tierrabaja de Alemaniaoriental,sobre los suelos
arenosospobres, sometidosa una intensa lixiviación, el término final de la evolución progresiva de la
vegetaciónes el Pineto-Vaccinietummyrtilli, quedebeconsiderarseparadllmax. La pobrezadel substrato en
materiasnutritivas no permite en este caso, bajo las condicionesclimáticasactuales, el desarrollode la
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En 1963, RIVAS-MARTÍNEZ publica su Tesis Doctoral titulada Estudiode la
vegetacióny flora de las sierras de Guadarramay Gredos. Su zona de estudio
comprendelos territoriossituadosa partir de los 1.600m dealtitud. En estetrabajosu
autorexponeun nuevopunto de vista en la interpretacióngeobotánicade los bosques
de pino albarde la CordilleraCentral,distinto al quehastaesafechahabíanrealizado
la mayoría de los autores, al introducir una idea que ningún otro autor había
comentadoanteriormente:gran parte de los pinaresson resultadode repoblaciones.
Efectivamentehastaesteaño solamenteCEBALLOS (1938), RIVAS GODAY (1949y
1956ay b), LÓPEZ GÓMEZ (1955) y lUXEN & OBERDORFER(1958) habían
mostradodudassobreel papel de comunidadpotencialde los pinares,pero con una
diferenciaya que no custionabansu origennatural. CEBALLOS y LÓPEZ GÓMEZ
atribuyenunpapelsecundario(conceptoasimilablea comunidadserial)a muchospinares
de la PenínsulaIbérica como invasoresdel áreapotencial de bosquesde ftondosas
destruidospor acción antrópica,en particularcitan los de Pinussylvestrisen el Sistema
Central.RIVAS GODAY muestraciertostitubeosenunaseriede trabajosconfusos,en
los que no dejadel todo clara su opinión sobre la naturalidady/o potencialidadde
estospinares;y lUXEN & OBERDORFERcalifican de paraclimácicosuna parte de
los pinaresque pueblanla Sierradel Guadarrama,concretamentelos de la estrecha
bandainferior que estáen contacto con los melojares.Exceptuandoestos autores,
ningunode los anterioresconsultadospor nosotrosse habíanplanteadola posibilidad
de que los pinaresfresenbosquessecundarioso tuvieransu origen en repoblaciones
antiguas.Algunosde ellosdescribieronun piso de vegetaciónconstituidopor bosques
depino silvestre,por lo tanto hay que suponerque a dichosbosqueslos consideraban
naturales.

El propioRIVAS-MARTINEZ (op. cit.) en estetrabajohabla de situacionesen
las que por influenciaantropozoógenay precliinácicahay robledalessustituidospor
pinaresy en otros casosquehaypinarespordebajode su liniite naturalque considera
paracliniácicos:“los pinaresen altitudes inferiores a los 1.700 m pensamosestán
originadoso por acciónantropozoógenao por situacionesparaclimácicascausadaspor
sueloy clima desfavorables”.Sin embargola idea principal sobre la que basael
esquemade vegetaciónpotencialque sepuedeobservaren la figura 111.5. esque en
las zonas inferiores, (...) podemosver plantacionesy no muy recientesde pino
silvestre.Tambiénha sido favorecidopor el hombreal talar los roblesquelo limitaban
por su área inferior, puespor bajo de los 1.600-1.750m. el óptimo de vegetación
correspondea los bosquescaducifolios”.

En el mismo trabajo RIVAS-MARTINEZ cuestionala cliserie altitudinal que
propusieron autores anteriores como PASCUAL (1859), CUTANDA (1861),
HUGUET DEL VILLAR (1927), GAUSSEN(no dice en qué trabajo) y tambiénde
lUXEN & OBERDORFER(1958) y proponeun cambioradical en la interpretación

comunidadclimática queseestablececomo término final de la sucesiónen la mismaregión sobre los demás
tiposde substrato”
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desdeel punto de vista geobotánicode los pinares del Sistema Central. RIVAS-
MARTÍNEZ, con una visión restrictiva del papel de éstafonnación, defiendeuna
nuevahipótesisbasadaen dos ideas:la primeraestableceque su potencialidades a
partir de los 1.600 - 1.700 metros de altitud y la segundaque ésta se reduce
únicamentea la Sierra de Guadarrama,contradiciendoasí la idea general de la
mayoxia de los autores anteriormenteenumeradosque los considerabanbosques
climácicosa partir deunaalturasensiblementeinferiory no sólo en la citadasienade
la Cordillera. Basaestahipótesisen una novedosaidea: los pinaressituadosfiera de
las áreasque opina son potencialesde estetaxón,han sido repobladosartificialmente.
La consecuenciade lo que proponecon estahipótesisesuna división de lasmasasde
pinar: unas se considerannaturalesy se les da tratamientofitosociológico y otras
artificialespor lo queno sontratatasfitosociológicamente.

SUELOS Y VEGETACION POTENCIALES DE
LA SIERRA DE GUADARRAMA

Tierra Parda cenirneuropea

lierra Parda meridional

Figura 111.5. Esquemade vegetaciónpotencial de la Sierra de Guadarrama,según
RIVAS-MARTINEZ (1963).

Ranker mulliforme alpino
flerra Parda cesped alpino

Ranker Lan ~el
Ranker pardii

1400

Ninuartio-Festucion indigestae

pyrenaicae

Querc¡oniflcis-rotundifoliae

r~ typ;ca

67



C.i#tut. Iii. Antecedentesde estudiosHorísticosy GeobotánicosenelSistemaCentral

Esta nuevahipótesissobre el papel geobotánicode los pinares del Sistema
Central, respecto a la interpretaciónque de estos bosques hicieron los autores
anteriores,marcaun punto de inflexión de grantrascendenciaya que la hipótesiscala
profundamenteenla mayoríade los botánicosquesucedierona RIVAS-MARTINEZ.

Enestasúltimasdécadassehanllevadoacabounaseriede trabajos,artículos,Tesis
Doctorales,etc, endiversaszonasde la Cordillera,que hanreforzadola nuevahipótesis.
Efectivamente,de la primeraideade RIVAS-MARTINEZ <1963),por la que se excluyela
naturalidadde los pinaresfriera de la Sierra de Guadarrama,participanun conjunto de
autoresque han realizadotrabajosde distintaszonasdel SistemaCentral que podemos
agrupargeográficamente:

1.- De la Sierra de Gredos: SÁNCHEZ MATA (1986a, 1989); LUCEÑO &
VARGAS (1991); RIVAS-MARTINEZ (1975y 1987).

2.- A orientede Somosierra:PEINADO & MARTÍNEZ PARRAS (1985);DE LA
FUENTE (1985),MONJE ARENAS (1987) y RIVAS-MARTÍNEZ (1987), estudianla
vegetaciónde la provinciadeGuadalajara.

Los autoresde todosestostrabajos,asignanla potencialidadde las zonasen lasque
hayfonnacionesde pinoalbar(Navanedonda,Hoyosdel Espinoy Hoyocaseroen <Medos;
Alto Rey y Condemios en Guadalajara), a otro tipo de bosque (melojares
frmdamentalmente,debido a la naturalezadel sustrato, mayoritariamentesilíceo; y a
sabinaresalbaresen el enclavecalizo de la Serraníade atienza).En unasocasionesde
maneraexpresay en otraspor omisión,se desprendeque a estospinaresno los consideran
naturales.

La segundaidea de RIVAS-MARTINEZ (1963) que asignaa los pinarescomo
vegetaciónpotencialperosóloen los horizontesmedioe inferior del piso oromediterráneo
de la Sierra de Guadarrama(a partir de los 1.600 - 1.750 m aproximadamente),queda
plasmadaen otra serie de trabajos: COSTA (1974); RUIZ DEL CASTILLO (1976);
RIVAS-MARTINEZ (1982b, 1987); IZCO (1984); FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ
(1986, 1988, 1991); RIVAS-MARTINEZ & CANTÓ (1987); RIVAS-MARTÍNEZ &
al. (1986, 1987ay 1987b); SÁNCHEZMATA & FERNANDEZ-GONZÁLEZ (1989);
LUCEÑO& VARGAS (1991);GARCÍA ADÁ (1995).Pordebajode estacotasitúanel
piso supramediterráneo.cuya vegetaciónpotencial corresponderíaa los melojaresde
QuercuspyrenaicaWilld.

Como se puede observar una cantidad considerablede autoresaceptany
respaldanla hipótesisde RIVAS-MARTÍNEZ, creándoseasí una corrientede opinión
que seconsolidacomo idea dominantehastahoy entre la mayoríade la comunidad
científica dedicadaal estudiode la vegetación,que podemosdenominar“escuelade
RIVAS-MARTÍNEZ
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RIVAS-MARTINEZ (1963),enel mismo trabajo quelanza suhipótesis,habla
de situacionesen las quepor influenciaantropozoógenay preclimácicahayrobledales
sustituidos por pinares, aceptando la posibilidad, planteada por TOXEN &
OBERDORFER (1958), que algunospinaresde la bandainferior tuvieranel carácter
de paraclimácicos.Estaidea es inmediatamenteabandonada:sólo COSTA (1974) la
retornaposterionnenteparaexplicarla presenciade algunospinarescomo los de La
Barrancade Navacerrada,el Barrancóny el Valle de los Caídos.Como consecuencia
tomamásfuerzay seasumecomohipótesisúnicala comentadaanteriormente.

MAYOR (1964) comentaque los pinaresde Pinta sylves¡risde Galve de Sorbe
sobrecalizasestánsituadosen el “dominio climácicode la Quercetaliapubescenlls”(sic.).
Al alio siguiente,MAYOR (1965),defiendesuTesisDoctoraltituladaEstudiode la Flora
y la Vegetaciónde las Sierrasde Peía, Ayllóny Somosierra-Cordillera Central: tramo
oriental-, en la que hace varias referenciasa la presenciade formaciones de Pinta
sylvestrisen la zona comprendidaentreGrado del Pico, Somolinosy Galve de Sorbe,
comopor ejemplo:“sobre estasformacionescretácicassepresentanlos pinaresde Pinus
sylvestrisy los interesantespradosde dientede la alianzaBromion” y “en los clarosde los
pinaresde Pinussylvestris”. situadosentreGalve de Sorbey Somolinos.Una de las más
interesanteses: “en lascalizascretácicasdela comarcadeGalvede Sorbetenemosalgunos
bosquesde Pínus sylvestris, por su comportamientofitosociológico, creemostengan
grandesafinidadescon el OrdenQuercetaliapubescentis,Br. Bí. (1.931 n.n.) 1.932” (idea
esbozadaun año antes).A pesarde estasafirmacionesno analizafitosociológicamentea
los que califica de “pinares aclarados”,pero sí aportauna tablafitosociológica, a la que
poneel nombrede “pinar aclarado”,compuestade 12 inventariosrealizadosen Galve de
Sorbey Campisábalos(sin especificarel lugar exacto),a unaaltitud entrelos 1.300y los
1.450 ni, sobresustratocalizo. Se tratade fonnacionesen las quePinussylvestrispresenta
índices4, salvo en dos inventariosen los que tiene valor 3 de la escalade abundancia-
dominancia de BRAIJN-BLANQUIET, y en los que juega un papel importante Juniperus
communis subsp. hem¡sphaerica presente en todos los inventarios con indices
considerables.

En el catálogo florístico afirma acercade Pínus sylvestris L.: “es indiferente
edáfico. Sobre calizas cretácicaslo tenemosen Galve, Somolinosy Campisábalos.En
Condemiossobreestratoscristalinos. Los pinaresde nuestracomarcaformanpartede la
Clímax de la Quercetaliapubescentisy Pino-Juniperetea.”Tresañosdespués,en 1968,
MAYOR publicaotro articulo en el que comparala vegetacióny la flora de las sierrasde
Gúdary Peía. Hace una seriede inventariosen pastizalessituadosen los claros de los
pinaresde Galve,Campisábalosy Villacadima, todosellos sobresustratocalizo.Vuelve a
citar los pinaresaclaradosde Siena Peía, de los que piensapudierantenerun carácter
climácicoy afirmaque presentananalogíascon los de la alianzaPíno-Juniperionsabinae
que RIVAS GODAY estableciópara la Sierrade Gúdar. MAYOR & al. (1970) aluden
nuevamentea los pinares situados“en los páramosde la Sierra de Peía” que están
“formados flindamentairnente por Pintes sylvestris, Juniperus communis subsp.
hemisphaerica,Juniperus¡hurfera, Loniceraxylosteum,Co/u/eaarhorescens,Lonicera
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Etrusca,Crataegusmonogynay Rhamnusinfectoria”, y añadenalgo interesante:“pan
dicho pinar establecemosla asociaciónGalio-Pine¡um destacandocomo características
diferenciales: Odonifles lutea, Astragalus danicus, Bupleuruin ranunculoidessubsp.
gramineum,Lonicera xylosteum, etc.”, asociación que estiman “podría incluirse en
Ononido-Pinion”. Sin embargono aportanningúninventarioni diagnosissuficienteque
respaldey licite supropuesta,porlo quepensamosquela asociaciónno esválida. En 1974
publicanotro artículo (MAYOR & al., 1974) en el que citan la mencionadaasociación
Galio-Pinetumy hacenun esquemade la vegetaciónde estazona.

En 1966 aparecepublicado el primero de los trabajosde cartograflavegetalque
abarcatodo el Estado:es el Mapa Forestal de Españaa escala1:400000,dirigido por
Luis CEBALLOS. Respectoal pinoalbar comentaque en la CordilleraCentral “cuenta
conmagníficospinaresen su eslabóndel Guadarrama(Cercedilla,Valsain,Navafría,etc.)
siendo mucho más escasosen Somosierray <Medos; todos sobre suelo siliceo; son
ftecuenteslasmezclascon reboUoy pinonegral”.Estaobraconstituyeunpuntode partida
muy importantepara la interpretaciónde los pinaresobjeto de nuestroestudioya que en
ella se distinguenlas masasforestalesnaturalesde las repobladas.Los pinaresque la
escuela de RIVAS-MARTÍNEZ descarta de los esquemas sintaxonóniicos al
consideraralascomo repoblaciones,sin embargo, son masas que en el mapa de
CEBALLOS & al. (1966) figurancomonaturales.

RIVAS-MARTINEZ (1968) consideraa cienos pinares de La Banancade
Navacerrada,el Barrancóny el Valle de los Caídosentre los 1.350y los 1.500 m,
“prácticamentenaturalesy desarrolladossobre el Erico-Arctostaphyletum”.Además
apunta “la necesidad, en el futuro de considerarlos como una subasociación
independiente”.PosteriormenteCOSTA(1974),repitela mismareferenciaperoalude
a los pinaresbajo el conceptodeparaclimácicos,en el sentidode lUXEN (ver nota al
pie de página n0 10, de la página 65): a partir de un robledal primitivo, por la
destrucciónantrópicaqueprovocaunaerosióndel sueloy unido a una exposiciónsur
sehaproducidoel cambiode potencialidaddel melojaral pinar.

SILVESTRE & FERNANDEZ-GALLXNO (1974) en un trabajo eminentemente
floristico quetitulan “Notas sobrealgunasplantasinteresantesde Aldeanuevade Atienza
(Guadalajara)”,hacenun comentariodestacablesobre la vegetaciónde la umbríade la
Siena de Alto Rey: “la altitud (de 1.300 a 1.800 m.s.n.m.) y el substratogeológico,
formadoprincipalmentepor rocasmetamórficas,determinanuna vegetaciónde montaña
constituidapor extensospinares de Pintes sylvestris L., entroncadoscon los pinares
segovianos,en los que se intercalanpequeñasáreasocupadaspor Quercuspyrenaica
Willd., muy modificadasy reducidaspor los cultivos de cerealesy prados de siega”.
Posteriormentehacenun listado de taxonesentrelos cualesno figura Quercuspyrenaica,
pero sí Pintessylvestris,del cual afinnanque aparece“formandobosquesdensosen casi
toda la zonay en constanteextensiónfavorecidapor los incendiosocasionadosen el
robledaly propagadomedianterepoblaciones.Algunosalcanzangrantamaño”.

70



Ca#tS.HL AntecedentesdeestudiosFlorístico. y GeobotAnicosen el Sistenia Central

MAYOR (1975), comentalas apetenciasecológicas de una serie de taxones
recolectadosen lassierrasde Somosierra,Ayllón y Peíay resultasignificativo quedefinaa
un buen número de taxonescomo acompañantesde los pinareso bosquesde Pintes
sylvestris tanto de Galve como de Campisábalos,Somolinos, etc. El autor no hace
referenciaexpresaa un posibleorigenartificial de los pinaresque,enalgunasocasiones,
califica de “bosques”al igual quea otrasformacionesdominadasporroblemelojoo haya.

La zonacomprendidaentreGradodel Picoy Somolinosestáocupadapor “pinares
aclarados”,como los nombraen trabajosanterioresy que califica “sin duda,residuode la
vegetaciónde enebralesy pinaresclimácicosde la Pino-Junipereted’.Porla presenciade
Ononis aragonensisAsso. en la zona(que afinna es característicade la alianzaPino-
Jun~perion sabinae),deja entreverque consideraa esta zona como pertenecientea la
citadaalianzade la clasePino-Juniperetea.

RIVAS-MARTÍNEZ (1975)enel Mapade vegetaciónde la provinciadeÁvila,
ignora los pinares de Gredos,ni siquiera hace un comentario en contra de su
naturalidad. Asigna a la asociaciónLtezulo-Quercetumpyrenaicae de la alianza
Quercion robori-pyrenaicae,buena parte del piso montano iberoatlánticode los
sectores guadarrániico y bejarano-gredense,territorio que ocupan real o
potencialmente,en un dominio que esde “caráctercontinentalacusado”y cuyo límite
superior, aunqueel bosquecaducifolio estáhoy día muy alterado,“se puedesituar
alrededorde los 1.600- 1.700m”.

Por su parte, RUIZ DEL CASTILLO en 1976 elabora un estudio sobre la
vegetaciónde la SierradeGuadarramay opinaque en éstahayalgunosde los mejores
bosquesde Pintessylvestrisde la PenínsulaIbérica, aunquesu áreanaturalhaya sido
expandidapor el hombrea costade bosquesplanocaducifolios(Quercuspyrenaica).
Estimaque el limite altitudinal entreel bosquede melojo y el pinar estáhacia los
1.600m en las vertientesSur, y algo másabajoen las Norte, en tomo a los 1.500 m,
aunqueconstatala presenciade melojo únicamenteen altitudesinferioresa los 1.400
m. Atribuye a la explotaciónforestal(directao indirecta) la presenciade los pinares
situadosencotasinferiores(especialmenteen Valsain)y su mantenimientocomo tal a
la explotaciónforestaldel pino y los cuidadosculturales.De estamanera,afirma, los
pinaressemantienenen estaszonasen unestadosubclimácico.

Piensatambiénque el limite superiordel pinarestáhacialos 2.000m, debidoa
una “disbiosis cacuniinalmas que a la altitud absoluta” y que una alteraciónpor
explotación artificial comprometeríasu regeneraciónen estas cotas que serían
dificihuenterecuperablesparael pinar.

Considerados tiposde pinar quesesitúanen dosbandasaltitudinales:uno, los
pinaresbajos, con una vegetaciónacompañanterica, con enebro,Cytisusseoparius,
Genistaflorida, Píeridium aquilinum, etc.; y los pinarestípicos, situadospor encima
de los anteriores,que aparecen“frecuentementeempradizadoscon gramíneas”. Entre
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las especiesacompañantescita Gagea guadarram¡ca, Festuca indigesla, algún
Populustrernula, Cytisuspurgansy sobretodo,Juníperuscommurnssubsp.nana.

HERNÁNDEZ BERMEJO& SAINZ OLLERO (1978) afinnande los pinares
de Campisábalossobrecalizas:“el suelode los pinarescalizoses rendsiformeo pardo
calizo pedregososuperficial y el clima de las mesetas en las que se asienta,
tremendamenteextremado.En estaszonasel pino parecetenerun carácterclimacico,
apoyadopor datoshistóricos”. En cambio de los pinaresde Galve de Sorbe sobre
sustratosilíceo, que estánsituadosen las laderasNorte de la Sierra de Alto Rey,
tienen dudassobresu carácterclimácico, por la existenciaen la zona de rodalesde
melojos(Quercuspyrenaica),lo queles lleva a pensarenuna“extensiónartificial de
lospinaresa expensasdel áreadeestaotraespecie”.

En 1982 RIVAS-MARTINEZ publicaun mapade las seriesde vegetaciónde la
provincia de Madrid con su memoria correspondienteen el que asigna como
vegetaciónpotencialdel piso suprainediterráneoal melojarhastalos 1.600-1.750m de
altitud, reafirmando la idea de que los pinares en esta banda altitudinal son
repoblados.Consideranaturales,como hizo en trabajosanteriores,únicamentea los
pinaresde la serie oromediterránea,como se puedeobservaren la figura 111.6, que
hemoselaboradoa partir de la queen estetrabajoaportasu autor.

Figura111.6. Cliserie altitudina] de
la vegetación de Madrid, según
RIVAS-MARTINEZ (1982). 1.-
sene enoromediterránea (Hieracio
vahlii-Festucerum indigestae S.); 2.-
serie oromedaerranea(Junípero nanae-
Cyusetuin purganns 5); 3.- serie
supraniediterráneasilicicola del roble
melojo (Luzuio-Quercenumpyrenaicae

5); 4.- serie supra-mesomediterránea
silicícola de la encina (junípero

oxycedri-Quereen¿m rolundzfoliae5)

RUIZ DE LA TORRE & al. (1982) hacenun listado de las citas de localidades
naturalesy artificiales de Pintessylvesíris.Al añosiguiente,RUIZ DE LA TORRE& al.
(1983), en su libro Flora Mayor de Madrid, afirman que Pintes sylvestris“en España

ny
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abundamás en los Pirineos y Cordilleras Ibérica y Central”. Concretamenteen la
provinciadeMadrid,comoya comentaronen el libro publicadoen 1982,forma “extensos
pinaresen los tramoscentral y septentrionalde la sierra”. Seguidamenteafinnanque
“quedanlocalmenterestosde antiguaspoblacionesnaturales:Vg. en el Alto Manzanares”,
en áreasdondeposteriormentesehanefectuadoplantacionesartificialescon éstaespecie.
Consideramosque estees un dato relevantea teneren cuentaa la horade haceruna
interpretacióngeobotánicadel paisaje vegetal actual: la posibilidad de repoblaciones
recientescon estaespecie,en áreasque antiguamenteya estuvieronocupadaspor estos
bosques.

IZCO (1984) en el libro Madrid verde,siguela líneade pensamientomarcadapor
RIVAS-MARTÍNEZ conlos siguientescomentarios:“hablarde los pinaresen Madrid es
hacerreferenciaa los que pueblan la sierray estánconstituidospor el llamadopino
Valsain (Pintessylvestris),que ocupaunabandaserranacomprendidaentre los (1.600) -

1.700y 2.100metros.No sonlos únicosen la provincia,perosi los genuinos”.Continúa
con la mismatesis: “de forma naturalel pinar ocupauna bandaentrelos 1.700y 2.100
metros,aunqueestascifras son modificadaspor factorestopográficos,como exposición,
efectosde cumbre,etc. En generalnuncabajade formaespontáneamásallá de los 1.600
metros y tampocopasamucho de los 2.100”. Afirma que es un tipo de vegetación
mediterráneade altamontañay portanto semuestrapartidariode su inclusióndentrode la
clasePino-Jun4nereteay no en la claseVaccinio-Piceetea de la que opina se encuentra
“muy alejado tanto por cuestionesflorísticas como climáticas, corológicas, dinámicas,
históricas,etc.”, ya que los pinaresviven en un china “de alta montaña,continental,de
grandesoscilaciones,frío, de periodo vegetativo cono, bastanteilunxinado y de tipo
mediterráneopor coincidenciade altastemperaturasestivalesy bachede precipitaciones.
Es un clima Oromediterráneo”.

Tambiénaseguraque fuera de la bandaaltitudinal antescitada, el pinar ha sido
cultivado en el dominio del melojar: calculaqueun 55 % de la superficiede pinaren la
Comunidadde Madridestácultivado(entrelos 1.200y 1.600m) y que“parte del pinarde
Valsain,por ejemplo,estácultivado en el dominio del melojar”. En estazona,donde el
pino tiene mejorescrecimientos,alcanzamayoresalturas y diámetros,afinna que son
áreasdondela regeneracióndel pinar esmuydeficientey continúa,“sin la proteccióndel
hombre seríadesplazadoen pocasgeneracionespor el melojo (Quercuspyrenaica)”.
También afinna que “los cultivos de pino en zonas correspondientesal robledal se
reconocenpor lo homogéneode la población,por los limites bruscosdelasmasasarbóreas
y por la presenciaocasionalde melojos y la habitual del helechoáguila (Pteridium
aquilinum)quefalta o esmuyraroen los pinaresgenuinos.Porel contrario, la presencia
de Deschamps¡aflexuosasubsp.iberica nos indica un pinar dentro de su piso natural”.
Comoveremosposterionnenteal analizarnuestrosdatos,pensamosque estosargumentos
no son muy consistentesya que en primer lugar la presenciade densaspimpolladas
naturalesen lasáreasen lasquepiensaqueel pinoestácultivadodesmientenla afirmación
dequesonzonasen lasque la regeneracióndel pinaresmuy deficiente;ensegundolugar,
en cuantoal aspectoque presentanlas masas,comola edado los limites de las mismas,
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esteautornovalorael efectoquesobreellashatenidola dilatadahistoriadesumanejopor
partedel hombre,especialmentela de los últimos añoscon la entradaen vigor de los
proyectosde ordenación;y en tercerlugar, los argumentos“floríslicos” tampocoparecen
consistentesparademostrarsu teoríae inclusohayquepensarquela contradicen:atribuye
a Pteridium aqutl¡num un papelcomo indicadorde vegetaciónpotencial de melojar,un
taxónde distribucióncosmopolitaquevive enmuy diferentestipos de vegetación,si bien
en el centro de la Penínsulasu comportamientoes más estricto, localizándosesiempre
como especienemoral de diferentes tipos de bosquesy matorrales.Por ello es dificil
asignarleun papelde indicadorfiel de un tipo de vegetaciónpotencialdeterminado.Al
mismo tiempo Deschampsiaflexuosasubsp. ¡berica aparecede forma más o menos
abundanteen toda la franja que ocupa el pinar desde los 1.300 m de altitud
aproximadamente,por lo que si utilizáramosel razonamientode esteautor: “la presencia
de Deschamps¡aflexuosasubsp.iberica nos indica un pinar dentrode su piso natural”,
habríaque admitir un piso natural de pinar de una extensiónmucho mayorde la que
reconoce.

Posteriormentecomenta“el pinar es bastantehomogéneoy en su senosólo se
puedenreconocer,ademásde la tipica, unavariante,pocofrecuente,con: Genistaflorida,
Junq>erus communissubsp. communis,Gahum rotund~folium y Píeridiwn aquihnum,
única ocasiónen la que el helechoáguila estápresente,de fonnanatural, en el senodel
pinar. Estararavariantesepresentaen los pinaresmásbajos,con suelosmásprofundosy
húmedosde lo normaly vienea representarun tránsitonaturalentreel bosqueaciculifolio
y el caducifolio”.

Igualmenteseñalaque la llegadade Pinussylvestrisal Sistema Central se produjo
tras la glaciaciónWÚrm, desarrollándosedesdela sienade la EstrelahastaSomosierra,
“pero la dulcificaciónposteriordel clima ha ido eliminandolas poblacionesextremasde
Poniente, incluso las de Gredos, y el pinar ha quedadorestringido al núcleo de
Guadarramay Somosierra”.No mencionaun factortan importanteen la reducciónde los
bosquescomo ha sido la transformaciónde superficiesforestalesen pastizalesy la
explotaciónde los recursosmadererosqueel hombrevienerealizadoen estaregión hace
milenios, de tal manera que atribuye la desaparición de los pinares a razones
exclusivamenteclimáticas,ideaqueno compartimos.

DE LA FUENTE(1985),estudiala vegetaciónorófila del occidentede la provincia
de Guadalajara,pero nada comenta de los pinares de la Sierra de Alto Rey o
Campisábalos.Consideracomo vegetaciónpotencial en el piso supramediterráneodel
macizode Ayllón, a losmelojaresde la asociaciónLuzuloforsteri-Querce¿’umpyrenaicae
queen el pico Ocejónalcanzaríalos 1.900m.

Es llamativo sin embargoque la altitud a la que estánrealizadoslos inventarios
correspondientesa estaasociación(tabla50, pág.199), oscilanentrelos 900 y los 1.350m
aproximadamente.En estosinventariosel melojo tienevaloresde 5 - 4 (3) segúnla escala
propuestapor BRAUN-BLANQUET. Haypor tantounamplio tenitorioqueabarcadesde
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los 1.350a los 1.900ni, del cualno aportainventariosde melojar,peroal queasignacomo
vegetaciónpotencialabosquesde Quercuspyrenaica.

En sendos trabajos de la Comunidad de Castilla-La Mancha, PENADO &
MART1NEZ PARRAS (1985) y MONJE ARENAS (1987). tampoco comentan la
presenciade los pinaresquehayen la Serraniade alienza,entrela Sierrade Alto Reyy la
Sierra de Peía.Estos, como hemosdicho en otras ocasiones,se puedendividir en dos
grupos atendiendoal sustratosobre el que se desarrollan.Las áreasque ocupan son
consideradaspor estosautorescomopotencialesde otrosbosques:

1.- Sobresubstratosácidosla vegetaciónpotencialcorrespondería,a la seriede los
melojaressupramediterráneoshastalos aproximadamente1.600m y apartir de estaaltitud
selocalizael piso oromediterráneo,cuyavegetaciónpotenciales la seriede los enebralesy
piornalesJuníperonanae-Cyusetopurgantissigmnetum.No consideranpotencialparaesta
zonalos pinaresoromediterráneos.Por otro ladoestosautoresmuestranunadiferenciade
criterio a la horade establecerel limite superiordel piso supramediterráneoconrespectoa
DE LA FUENTE(1985),ya que éstaúltima postulalos 1.900m y los primeroslos 1.600
m.

2.- Nadacomentansobrelos pinaresquehabitanen esteterritorio sobresubstratos
calizos.Aunqueno describenexpresamentela vegetacióndel áreaobjeto de estamemona,
se puedededucirque considerana la paramerade Campisábalosy SierraPeíacomo áreas
potencialesde la asociaciónde la sabinaalbary el enebro,Junipererumhe>n¡sphaerico-
thur¡ferae.

SÁNCHEZ MATA (1985) califica al pinar de Hoyocaserocomo “repoblaciones
antiguasdepino albar”. Siguiendoen estalínea, en su TesisDoctoral,SÁNCHEZ MATA
(1986a): Estudiode la Flora y la Vegetacióndelmacizooriental de la Sierra deGredos
(Ávila), sobrePínussylvestrisL. afirma: “cultivado comoespecieforestalenrepoblaciones
antiguaspuntualesen el alto Alberche (Hoyocasero)y en el alto Tormes(nacimientodel
ríoTonnes,Hoyosdel Espino,etc.)”, y ademásque“en el territorio no existe,actualmente
como natural”. Estospinaresestándentrodel áreaque estimadel piso supramediterráneo,
que considerapotencial de los melojaresde la asociaciónLuzulo forsteri-Quercetum
pyrenaicaeen “un intervalo altitudinal comprendidoentre (850)-950-1.S00-(1.550)m
extendiéndosesu límite superioraltitudinal potencialhastalos (l.750)-1.800ni, valores
establecidosparael pisooromediterráneo”.Sin embargolos inventariosquecomponenlas
tablasde las distintassubasociacioneslos ha realizadoen altitudesinferioresa los 1.500
m. Posteriormentecomentala escasarepresentaciónde melojares que atribuye a su
transformaciónen pastoso a repoblacionesde Pínuspinastery Pinussylvestris.Afinna
reiteradamenteque los pinaresde su áreade estudio son el resultadode repoblaciones
antiguas(ya seandePínussylvestriso de Pinuspinaster), argumentocategóricopero que
no respaldaconningúntipo de referenciao datohistórico.
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Este autorsigne las ideaslanzadaspor RIVAS-MARTIiNEZ añosantesy asigna
como vegetacióndel piso oromeditenáneo,que sitúa en unabandaaltitudinal entre los
1.750y 2.000 (2.100) ni, a los matorralesde la asociaciónJuníperonanae-Cytísetum
oromedfterranei,dejandoclaroquelos pinaresson vegetaciónautóctonaen estepiso pero
sólo en el sector Guadarramensey descartandosu presencianatural en las sierras
orientales(Somosierray Ayllón) y occidentales(Gredos) de la Cordillera Central. No
arguinentaporquéla vegetaciónpotencialdelmismopisooromediterráneode la Sierrade
Gredosessóloun matonaly no puedealbergarvegetaciónarbóreaa diferenciadel sector
Guadarrámico.

RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1986) publicanel artículo titulado “Datos sobre la
vegetacióndel SistemaCentral y Sierra Nevada”, en el que incluyen un esquema
sintaxonómicode lasasociacionesy subasociacionesdelSistemaCentral.

FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ (1986) también sigue la hipótesis de RIVAS-
MARTÍNEZ y opinaquelos pinaresde montañade Pinussylvestris(acompañadosen los
sueloscalizos por Pinus nigra subsp. salzmannii) “ocupan un espacioecológico bien
definido: el nivel inferior del piso oromediterráneode las montañascontinentales,donde
constituyenla vegetaciónpotenciala la vez queel limite altitudinal del bosque”.En el
SistemaCentralcircunscribesu extensióna la Sienade Guadarrama,ya que, afinna“la
oceanidadparececonstituir un notable factor limitante para el pino albar, que falta por
completoen el piso oromediterráneode los tramosmásoccidentalesdel SistemaCentral”.
Efectivamentela oceanidades el factor limitante parael desarrollodel pinar. Sin embargo
habríaqueestudiarquegradodeoceanidadesel quehayen esostamosoccidentalesde la
Cordillera,especialmenteen esepisooromediterráneoy si ésteeslimitante parael pino.

FERRERAS& AROZENA (1987) opinanque los pinaresalbaresdesempeñan
un papel doble en las series de vegetación: climácico y “secundariocomo etapade
sustitución”,es decir serial de otros bosques;aunque,piensanque a veceses dificil
distinguircuandoun pinaresprimario o secundario.Tambiénafirmanquehaymuchos
pinaresoriginadospor accióndirectadel hombre, favorecidosfrentea otrasespecieso
originados directamentede repoblación, entre los que mencionalos de la “mitad
occidentaldel SistemaCentral”.En la regiónmediterráneasitúanpotencialmentea los
pinaresen el piso oromediterráneoque, comonormageneral,selocalizaapartir delos
1.600m de altitud. Atribuyenun significadomuy importanteal cortejofloristico como
fiel indicador de distintos tipos de bosques:quejigares,melojaresetc. Así pues
consideranquelas especiesque acompañana los pinaressituadospor debajodel piso
oromediterráneoen el SistemaCentral“indican conclaridadel caráctersecundario,de
etapade sustitucióndel pinar”; por ejemplo, Pteridium aqullínum, Genistaflorida,
Genistacinerea,entreotras especies,son una “pruebavisible e innegablede que nos
hallamosen los dominiosdel bosquecaducifolio”.

RIVAS-MARTíNEZ & CANTÓ (1987), en su articulo “Datos sobre la
vegetación de las Sierras de Guadarramay Malagón”, afinnan que: “el piso
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supramediterráneosubhúmedoes, comoen todo el subsectorGuadarrámico,la sedede
la serie de los melojarescorrespondienteal Luzulo forsteri-Quercetopyrenaicae
sigmetum;sin embargo,el hombreha favorecidoenestedominio climácicoy repuebla
desdehacevarios siglos el pinar de Prnus sylvestrisvar. iberica”. Al mismo tiempo
reconocenque enalgunosenclavesdel horizontesuperiordel piso supramediterráneo
enCabezaLijar, La Salamancay CuevaValientepuedehaberalgúnjaral congayubas
y brezos(Erica arborea), comunidadenla quepuedehaberpinos dispersos,donde“el
pino albar(Pinus sylvestris L. var. ¡berica) sueleser ya natural”. Lo significativo de
estecomentarioesque, aunqueno especificanmás sobresupapelen esacomunidad,
reconocenpinosnaturalesen el pisosupramediterráneo.

RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1987a) en el articulo “Piornales, enebralesy
pinares oromediterráneos(Pino-Cytision oromediterranei) en el Sistema Central”
anotanque el intervalo altitudinal naturaldel pino albares 1.600-1.800a 2.100-2.200
y afirmanque geográficamente“los pinaresde Pinussylvesrrisvar. iberica ocupanun
áreamuy extensaen el piso oromediterráneode la Sierrade Guadanama,marcandola
mayor continentalidad del subsector guadarramense frente al restode los carpetanos:a
orientedel puertode Somosierra(subsector Ayllonense) y a occidente de la sierra de
Malagón (subsectorParamero-Serrotense)parecen faltar por completo”. De este
párrafosedesprendendos ideasbásicas,ya adelantadasen otros trabajos:en primer
lugar que siguensin reconocersecomo formacionesnaturaleslos pinaresde Gredos,
Peía y Alto Rey, y en segundo lugar que los parámetros ecológicos del piso
oromediterráneoen el SistemaCentral, a excepcióndel sectorguadarramense,son
talesqueimpiden el desarrollode unavegetaciónarbolada,al menospotencialmente,
como sepuedeobservaren la figura 111.7, copia de la quelos autoresaportanen este
trabajo.
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Figura111.7. “Representaciónpanorámicade la vertienteseptentrionaldel Sistemacentral con
indicaciónde las principalescumbres,seriesde vegetacióny sectorizaciónbiogeográfica. 1.
Festuco-Quercewmpyrenaícae.9; 2. Luzulo-Quercetumpyrenaicae.9;3. Ho!co-Quercewmpyrenaicae.9;4.-
Galio-Fageto.9; 5. Junipero-Quercetorotund¡fol¡ae .9; 6. Jun¡pero-Cyt¡setooromediterrane¡S.; 7. Cytiso-
EchinospartezobarnadesilS.;8. Echinosparto-Cyhseío oromed¡terranei 8.; 9. Lycopocio-Juníperetonanae8.;
10. Teucrio-Echinospanerunrpu/virnforin¡s8.; II. Minuartio-Festucion.9”
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En el libro La vegetacióndeEspaña,PENADO & RIVAS-MARTÍNEZ (eds.)
(1987), PENADO & MART NEZ PARRAS, son los autoresdel capítulo sobre
Castilla-LaMancha.En ésteaseguranquelos pinaresde Alto Rey sonrepoblados:“en
todo caso, sólo puedenconsiderarsecomo climácicosaquellospinaressituadosen
alturas superioresa los 1.700 m”. A pesarde esta afinnación, no hacenningún
comentariomássobrelos pocospinaresde la Sierra de Alto Rey situadosporencima
de los l.700m.

De los pinaresde las zonascalizas de Cainpisábalosy Sierra Peía tampoco
dicen nada.Son zonascomprendidasen el pisobiocliinático supramediterráneoen el
cual consideranvegetaciónpotencial los sabinaresalbarescon enebro. Al mismo
tiempo es significativa la ausenciade comentarioso discusión crítica de las ideas
vertidaspor MAYOR en su TesisDoctoral (1965)y otraspublicaciones(1964, 1968,
1970y 1974), quiénsi consideranaturalesa los pinares,especialmentelos queviven
sobrecalizas.

En otro capítulodel mismo libro titulado “El SistemaCentral: de la sierrade
Ayllón a SerradaEstela”,(RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1987b))sedice quesiguiendo
el gradiente de mayores precipitaciones que hay en dirección Este-Oeste a lo largo del
Sistema Central, el lñnite altitudinal inferior del piso oromediterráneose sitúa
progresivamenteen cotas superiores:Guadarramay Paramerasde Ávila: (1.650)-
1.700;Gredosy Béjar (1.750)- 1.800m.

En cuantoa la distribuciónde melojaresy pinareslos autoresafirmanque“los
melojares constituyen el último bosque altitudinal en las montañascarpetanasque
alcanzan cotas supraforestales, exceptuando el subsector guadarramense, donde los
pinaresoromediterráneosdesempeñanestepapel, así como los contadosenclavesen
que hayedoso abedularesmarcanel limite de la vegetaciónforestalcaducifolia. Este
umbral, que puede cifrarse en tomo a los 1.650-1.750m, coincideconla fronteraentre
los pisossupray oromediterráneo”.

En el sector Guadarrámico,subsectorParamero-Serrotensey sectorBejarano-
Gredense la asociación climácica corresponde al Junípero nanae-Cytisetum
oromediterranei:pinaresalbares,piornalesy enebralesrastreros.Los pinares,dentro
de estaasociación,estánencuadradosen la subasociaciónpinewsumy se localizan a
una altitud entre los 1.600 - 1.800y los 2.100 - 2.200m, pero no en todo el territorio
potencial de la asociación, ya que en las sierras de Somosierra y Ayllón al Este y las
de la Paramerade Ávila y la Serrotaal Oeste,descartansupresencia.Sostienenquela
subasociación pinetosumque engloba la variante con pinos de la asociación, es decir,
los pinares, a oriente del puerto de Somosierra (subsector Ayllonense) y a occidente
de la sierra de Malagón (subsector Paramero-Serrotense) parecen faltar por completo.

Las causas de la distribución geográfica de las subasociaciones o, lo que es lo
mismo, la presenciao ausenciade pino, no quedaaclarada.Primero el criterio que
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utilizan para asignaro no la potencialidada los pinaresse basaen su presenciao
ausenciaenun territorio, descartandola subasociaciónde pinaresen aquelloslugares
“donde parecen estar ausentes en la actualidad”. No aportan los datos ecológicos
precisosque estimanlimitantes para la instalacióndel pino en esasáreas,aunque
posterionnenteexplican que“estehechopuedeinterpretarse,ademásde la influencia
que el hombrehayatenido en su desaparición,como la respuestade la vegetacióna
una mayor continentalidaden el subsectorguadarramensefrente al resto de los
carpetanos, donde las precipitaciones en forma de nieve son mucho más
significativas”, argumentaciónqueparecepoco clara al no definir de maneraprecisa
esaposibleinfluenciadelhombreensu desaparición.

También en 1987 RIVAS-MARTINEZ elabora el Mapa de las series de
Vegetaciónde España a escala 1:400.000. En las hojas que incluyen el Sistema
Central,el autorplasmade maneragráficala ideaque sobrelos pisosde vegetaciónde
estassierrasya habíaexpresadojunto conalgunosautoresmás,en múltiplesartículos.

Alternativamenteotros autores,en una serie de trabajos,aportandatosque no
encajanen el esquemasintaxonómicoy biogeográficodel SistemaCentral comúnmente
aceptado.En estalinea GÓMEZ MANZANEQUE (1988) cita la presencianaturalde
Pinusnigra subsp.salzmanniiy Pinussylvestrisen la vertientesurde la Sierradel Valle,
enla parteorientalde la Sierrade Gredos,en zonasque,segúnlos esquemasde vegetación
potencial, no corresponden a estas especies.Afinna quehay magníficosejemplaresde
ambospinos, concretamentelos individuos de pino albar no son raros tanto en solanas
comoenumbríashaciael oeste,hastaGuisando.

Enesemismo añoGÉNOVA & al. (1988) sostienenquelos pinaresde Pinusnigra
subsp.salzmanniiy Pinussylvestrisde la Sierrade Gredosforman parte de su paisaje
vegetalnatural,como elementosde carácterrelictico. Los rodalesy piesdispersosque se
puedenapreciaren la figura 111.8, de una u otra especie(Pinussylvestris alcanza cotas
altitudinalesmayores)o bien mezclados(en ocasionestambiéncon Pínuspinoster) se
sitúan en las zonas medias y altas de lo que RIVAS-MARTÍNEZ (1975, 1987) y
SANCHEZ MATA (1986a) consideranáreapotencial de melojar. Se trata de árboles
viejos: “las edadesde estospinososcilanentrelos 400 años,máximoregistradopor ahora
parael pinocascalbo(Pintesnigra subsp. salzmannii)o los 300de Pintessylvestris”.

Mediante el apoyo de los datos sobre regionesfitoclimáticas (ALLUÉ, 1990),
palinológicos(RUIZ & ACASO 1981y 1984),históricos(GONZALEZ, 1974;BARRIOS
GARCÍA, 1981), múltiples toponimias sobre pinaresen la sierray de botánicoscomo
LAGUNA (1891),GAUSSEN(1949)y FONT i QIJER(1954),GÉNOVA & al. (op. cl.)
concluyen que “los pinares deben incluirse dentro de los pisos de vegetaciónque
configuranel paisajevegetalde estesectordela Sierrade Gredos”.

Comparanla historia de los pequeñosgruposde Pinus nigra subsp. salzmanniiy
Pintes sylvestris de los Apeninos, en el centro de Italia, según estudiospolínicos de
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MARCHESONI (1957 y 1958) y PAGANELLI (1958),con los de la Sierra de Gredos y
compruebanquela evolución de la vegetación hasido similar en ambos casos, si bien en
la Cordilleraitalianala oceanidades mayor, apesarde lo cual semantienenlos pinaresde
manerarelictica. Por tanto concluyenquela mayorcontinentalidadde la Sierrade Oredos
“apuntanaa unamejorrepresentaciónde ambasconíferas”.Estoindica que la apreciación
de FERNANDEZ-GONZALEZ(1986) sobrela oceanidadcomofactorlimitantedel pinar
en los tramosmásoccidentalesdel SistemaCentralno escorrecta.

Figura111.8. Distribuciónde los pinaresdeP. nigra y P. sylvestrisen la Sierra de Gredos,
segúnGÉNOVA & al. (1988): 1. Pinar de P. nigra; 2. Pinar de E sylvestris; 3. Pinar
mixto de P. nigra y P. sylvestris;4. Pinar de P. pina~terconpiesde P. nigra.

Pocos años despuéslos mismos autores del articulo GÉNOVA & al. (1988)
publicanotro (REGATO & al., 1992) en el queestudianlos rodalesde Pintesnigra en el
SistemaCentral español(Gredosy Guadarrama)que interpretanse trata de formaciones
relictas. En este trabajo sus autores se reafirman en lo que expusieron en 1988,acerca“del
carácter natural de las representaciones relictas gredenses de P. nigra, asi como las de P.
sylvestris”: “diferentes datos palinológicos, toponimicos, históricos, dendrocronológicos y
bibliográficosallí expuestosconfirman el origennatural, itantasveces -negado -por otros
autores”.
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FERNNDEZ-GONZLEZ en 1988 defiende su Tesis Doctoral, en la que
estudiala flora y la vegetacióndel valle de El Paulary posteriormente,en 1991
publicala partecorrespondientea la vegetaciónen un articulotitulado “La vegetación
del valle delPaular(SierradeGuadanamna,Madrid), r’.

Continúa en la misma línea de pensanuento marcada en 1963 por RIVAS-
MARTÍNEZ y reitera la idea sobre los pisosbioclimáticos y suscorrespondientes
comunidadespotenciales:en el piso supramediterráneo,melojaresdel Luzuloforsteri-
QuercetumpyrenaicaeRivas-Martinez, 1962 y en el piso oromeditrerráneolos
piornales, enebralesy pinares naturales, de la asociación Senec¡onicarpetarn-
CytisetumoromediterraneiR. Ix. & Oberdorfer1958 corr. Rivas-Martínez1988.

De la asociaciónLs-auloforsteri-QuercetumpyrenaicaeRivas-Martínez1962
afirma que se trata de “bosquesclimatófilos de roble melojo (Quercuspyrenaica)que
se desarrollan sobre suelos silíceos enbioclimassupramediterráneoscontinentalizados
y principalmentesubhúmedosde los sectoresBejarano-Gredense,Guadarrámicoe
Ibérico-Soriano,con irradiacionesCeltiberico-Alcarreñas”.Concretamenteen su zona
de estudio opina que “grandesáreasde su dominio potencial se han dedicadoa
replantacionesde pino silvestre,como en el tramo de Cotos-Rascafría,las laderas
orientalesde Peflalara,El Reventón,Flechay Peñacabra,el puerto de Navafría, los
valles de Navarredonday Canencia,el Mondalindo,etc.” Afirmación categóricay al
mismo tiempo de gran trascendenciaen la interpretación geobotánica de las
comunidadesvegetales,a pesarde no aportar tampoco referenciaalguna o dato
referentes a las repoblaciones que justifiquen y demuestren esta hipótesis.
Indudablementehay repoblacionesrecientes,aunquemuchasrealizadasen áreasque
posiblementefueran zonas de antiguos pinares,por lo que, para ser ngurososen
aseveraciones de tanta trascendencia habría que estudiaren profundidad los datos
sobrelasrepoblacionesefectuadasenla zonacasopor caso,

No obstante hace algunos comentarios interesantesaunque de soslayo,
hablandodel carácterpotencialde los pinaresen algunassituacionesdentrodel piso
supramediterráneo,espacioque en general atribuyepotencialmentea los melojares
“salvo los contadosenclavessupramediterráneo-superioresen que los abedulares
(Melico-Betuletum celtibericae) o pinares albares (Senecíoni-Cytisetum
oromediterraneigeniste¡osumcinerascentis)desempeñanla potencialidadvegetal”
aunque una línea después dice: “grandeszonasde su áreapotencialsehan dedicadoa
repoblaciones de pino albar”, idea que repite en la publicación de 1991. En otro
comentario ambiguo se intuye que el autor reconoce al pino un posible papel señal o
acompañante,cuando afirma que el pino albar “puede desarrollarsecon clara
naturalidaden el horizontesupramediterráneosuperiorcomo árbol secundario”. Al
mismo tiempo resulta sorprendente la ausencia de tratamiento futosociológico de una
formación que, piensa, se desarrolla con “clara naturalidad”.
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Dentro de la asociaciónSenecionicarpetani-Cytise¡umoromediterraneiR. Tx.
& Oberdorfer 1958 con. Rivas-Martínez 1988, los pinares pueden estar en distintas
subasociaciones,como veremos en el Capítulo IV: adenocarpetosumhispanicí,
popule¡osum ¡remulae y genistetosum cinera.scen¡is, además de la propia
subasociacióncaracterizadapor el pino, la subasociaciónpinetosumsylvestris.

SÁNCHEZMATA & FERNÁNDEZGONZÁLEZ (1989),enEl Libro Rojode los
BosquesEspañoles,insistenen la idea de la expansiónantrópicade los pinaresalbares
fueradelpiso oromediterráneodel sectorGuadarrámico,bienporrepoblacionesantiguaso
recientes.Opinan que si el hombreno interviniera seríandesplazadospor otro tipo de
bosquesqueconsideranpotenciales,concretamentemelojaresy sabinaresalbares.

ROMERO & RICO (1989) en su estudiosobre la “flora de la cuencadel río
Duratón”, incluyen un apanadoque dedicana la vegetaciónde estazona.Respectoa la
partedel SistemaCentral,entrela Sierrade Guadarramay Ayllón, que comprendesu área
de estudiosiguenel esquemade vegetaciónpotencialque postulanRIVAS-MARTÍNEZ
& al. (1986, 198%)y RIVAS-MARTÍNEZ (1987)y afirman queel pisooromediterráneo,
entrelos 1.600y 2.000m aproximadamente,es el dominiopotencialde la serieJunspero-
nanae-Cyíisetooromediterraneisigmetumy el piso supramediterráneoen las faldasde la
Cordillera, entrelos 1.000y los 1.500aproximadamente,correspondeal de dos seriesde
robledales, Luzulo forsteri-Quercetopyrenaicaesigmetum,melojar continental y en
enclaves más húmedos de la Sierra de Ayllón, el Festuca heterophyllae-Querceto
pyrenaicaesigmetum.Los terrenossituadosentrelosaproximadamente1.600m del limite
altitudinal inferior del piso oromediterráneoy los aproximadamente1.500m del superior
del piso supramediterráneo,no dejanclaroa qué seriecorresponden.Tambiénopinanque
“los melojareshan sido reemplazadospor pinaresde repoblación,compuestos,segúnlas
localidades,porPintessylvestriso P. pinaster”, pero,como en el casode otros autores,sin
aportardatosque avalenunaafirmacióncomoésta,de tantaimportanciay repercusióna la
horade establecerno sólo losesquemasde vegetaciónpotencialy dominiosclimácicosdel
territorio sino tambiénlostiposdevegetaciónreal.

LUCEÑO & VARGAS (1991) en su Guía Botánica del SistemaCentral
español,siguenlos mismospostuladosacercadel pino silvestreen el SistemaCentral:
“se ha discutidoen numerosasocasionesacercadel carácterautóctonoen el Sistema
Centraly aunqueexistentestimoniosde polen fósil (...) las masasactualesen el piso
del roble (supramediterráneo)son productode repoblacionesmuy antiguas”, si bien
algunas de ellas les merecencierta consideraciónal calificarías de “antiguas y
adecuadasplantacionescomo las de Valsain u Hoyocasero”. Consideranque la
vegetacióndel piso oromediterráneoestáformadapor piornalescon pinos naturales,
solamenteen el sectorGuadarrániicoy que los pinares del piso supramediterráneo
tienensu origenenrepoblacionesmuyantiguasen el pisodel melojo.

MOLINA MORENO (1991) cita en su catálogoflorístico del valle de ¡ruelas la
presencia,que suponenatural,de Pintesnigra subsp.salzmanniiy de Pintessylvestris.De
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este último cita un rodal conocidopopularmentecomo La Valsaina, ya citado por
LAGUNA en 1879 (afectadoenpartepor el incendioforestalde 1978), y piesdispersos
porlas laderasdel Escusay PedroSancho.En suapartadode sinopsisde la vegetacióndel
valle ¡nielas,opinaque la comunidadmaduradel piso oromediterráneo,corresponde,de
formageneral,a los piornales.Planteala dudasobrela existenciade un piso de coníferas
en la Sierrade Gredossobrela basede datoshistóricosqueposteriormenteformaronparte
de unapublicación(MANCEBO & al. 1993).

De especia] importancia resulta el mapa de MANCEBO & al. (1993) que
reproducimosen la figura 1111.9, en el que localizanrestossubfósiles (incluso en zonas
donde actualmenteno hay pinos), rodalesy pies vivos de Pintes sylvestris. Todos en
conjuntoestánampliamentedistribuidospor la zonamontanade Gredos,muchosde ellos
auna altitudqueoscilaen tomoa los 1.500m.

Otras evidenciasque aportanson la presenciade vigas de pino usadasen la
construcción,la toponimiay datoshistóricos,todosen conjuntoapuntana una extensión
muchomayorde los pinaresen tiemposnomuy lejanosy, algo queesmuy importante,en
unabandaaltitudinal similara la queocupanlasactualesmasasnaturalesen otras sierras
del SistemaCentral.Asimismo los autoresdel trabajohacenunasedede consideraciones
sobre la dinámicaPrnus-Quercusy el clima en el áreade pinar histórico. También
discuten la altitud de los pisos de vegetacióny proponenlos 1.500 m como limite
inferior del pisooromediterráneo:“en cualquiercaso,pareceobvio el carácter“limite”
de los rebollares que aparecenen solana,pudiendo establecercon ello un limite
superiordel rebollo en solanaen los 1.500m y aproximadamente1.350m enumbría.
Cabria, por tanto, suponer que en la actualidad una buena parte del territorio
comprendidopor encimade estascotases, a grandesrasgos,potencialmentede Pintes
sylvestris”.

GÉNOVA& al. (1993), para un estudio dendrocronológico, obtienen muestras de
pinos (Pintes sylvestrisy P. nigra) en la Sienade Gredos, Guadarrama y Serranía de
Cuenca.Concretamente,enlassierrasdeGredosy Guadarramaestudianpinossituadosen
altitudesqueoscilanentrelos 1.300y 2,000m. Las edadesde los ejemplaresmásantiguos
son:466 añosde un pinocascalboen Riscopol(Guadarrama-Peguerinos);462 añosde un
pino albaren SietePicosy otro de 274 añosenLa Pedriza;en la Sierrade (3i-edos,en los
ténninosde Piedralaves(Peñahorcada),Casavieja(Cercelas)y El Arenal (Andrinal) hay
ejemplaresquealcanzanedadesde 238, 303 y 322 años.Las edadesde estosárbolesnos
remontanaunasfechasen las quepareceimprobableel concursode la manodelhombre
en lugarespoco accesiblescomoen los queselocalizanestospinos,por lo quepensamos
que es más razonable la hipótesis de su origen natural. En definitiva estosdatosapuntan
haciala existenciade pinaresnaturalesen esassierrasy quelos pinos muestreadospor los
autoresdel articuloseanrepresentantesde esosbosques.
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MARTÍNEZ GARCÍA & COSTA TENORIO (1994) realizan una primera
caracterizaciónde los bosquesde pino albardel SistemaCentral. Dos añosdespués,en
19%, los mismosautorespublican otro trabajosobre los pinaresdel sectororiental del
SistemaCentral español.Mediantealgunos datospaleopolinicose históricosapoyanla
ideade la naturalidadde estasformacionesy posteriormentehacenunabrevedescripción
florístico-estructuralde estosbosques.

MARTÍNEZ GARCÍA & BERMEJOBERMEJO(en prensa),en la Memoriade
Vegetaciónde la Hoja 6-5 “Sigíienza‘1 Mapa Forestal de España escala1:200.000,
describenlas formacionesvegetalespresentesen la Hoja. Entre ellas, los pinaresde pino
albar,de los cualescomentanqueselocalizan“en la zonanoroccidentaly surorientalde
la Hoja, coincidiendocon lasáreasde mayoraltitud de la Sierrade Alto Reyy Sierras
de Suresteen zona del Alto Tajo, respectivamente.Las formacionesdominantesde
Pintes sylvestris se desarrollanpor encima de los 1.300 m de altitud”. Describen
someramentelos pinaresdel sectoroccidental:los de la zonade Campisábalossobre
sustratocalizo y los de la umbría de la Sierrade Alto Rey sobre sustratoácido. Al
mismo tiempo constatanque los bosquesmarcescentesde Quercuspyrenaicay
Quercusfaginea (que sedistribuyenen el territorio en función de la naturalezadel
sustrato)en el área que comprendedicha Hoja se sitúan en una bandaaltitudinal
inmediatamenteinferior, entre los 900 y 1.300 m de altitud aproximadamente,
alternandocon sabinaresalbareso pinaresde Pinus nígra subsp.salzmanniio de
Pintespinastery, ocasionalmente,Quercusilex subsp. rotunc4folia, enfuncióndel tipo
de sustrato,desarrolloedáfico,exposición,etc.

NIETO JAENES& FERNÁNDEZ LÓPEZ (1995),sobrePintessylvestrisafinnan:
“indiferenteal sustrato;se asociacon frecuenciaen el piso oromediterráneoo subalpinoa
Cytistes balansaey Juniperus commun¡s (montañas silíceas) o a Juníperus sabina
(montañascalizas);(200) 500-2.000(2.100)m”.

GARCÍA ADÁ en 1995, defiendesu Tesis Doctoral Estudio de la Flora y
Vegetaciónde las cuencasaltay mediade los ríos Eresma,Pirón y Cega(Segovia).
En el apartadode Flora afirma de Pintes sylvestrisL. que ha sido “repoblado y
naturalizadoampliamenteen la sierra - silvestreen la partealta - dondeforma masas
boscosasde notableextensión”.De QuercuspyrenaicaWilld. dice que “las acciones
antrópicasfavorablesa la implantacióndel pino albar y a la explotaciónmaderero-
ganaderahan limitado artificialmentesu extensióny distribución altitudinal en la
mayorpartedel territorio”.

En el capítulode vegetaciónreconocea los “pinaresnaturalesde P. sylves¡ris”
como climácicos en el piso oromediterráneoen su horizonteinferior y que el piso
supramediterráneoesel territorio potencialde los melojaresdel Quercionpyrenaicae
(no cita asociación),aunqueconstataalgo significativo al afirmar quelos bosquesde
Quercuspyrenaica“suelen alcanzar su óptimo entre los 1.100y 1.400m”. También
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afinnaque los pinaresse desarrollanen el horizontesuperiorde esteúltimo piso, pero
no especificaquecaráctertienen:repoblacioneso bosquessecundarios.

COSTA TENORIO & al. (eds.) (1997) en el libro Los bosquesibéricos. Una
interpretacióngeoboÑnica,dividen los pinaresde pino albar en dos grandesgrupos:
pinaresEurosiberianosy Mediterráneos.Dentro de esteúltimo incluyen las formaciones
de pino albardel SistemaCentrale Ibérico. Opinanque estosbosquesconstituyenun piso
de vegetaciónpor encimade los 1.500 ni, alcanzandolos 2.100 m en la Sierra de
Guadarrama.Interpretanla presenciade rodalesy pies dispersosde pino albary cascalbo
en la Sierrade Gredoscomo“una bandadiscontinuabastantedesdibujadade lo quedebió
ser un verdaderopiso oromediterráneode coníferas”.Entrandoen la polémicasobre su
consideración sintaxonómicaafirman que “probablemente sea necesario revisar el
esquemasintaxonómicode estosbosques”.

RecientementeRIVAS-MARTÍNEZ & MOLINA ABRIL (1997) han presentado
una comunicaciónen las XVI Jornadasde Fitosociologia,sobre la sintaxonomíade la
alianzajuníperohemisphaericae-p¡nionsylvestrisRivas-Martínez1983, en la quereúnen
“los pinaresalhimontanospirenaicosy submediterráneosguadarrámicose ibérico-sorianos
subsuprasuperior-oromediterráneos”,reconociendodos asociacionesnuevasen la Sierra
de Guadarrama:

1.- “Avene/lo iber¡cae-Pinetumibericae (Rivas-Martínez 1963) ass. nova.
Senecioni-CytisetumoromediterranelTtxen & Oberdorfer 1958 corr. Rivas-Martina
1987pinetosumsylvestris(Rivas-Martínez1963) Rivas-Martínez& Fernández-González
1991).

Pinar albar guadarránúcooromediterráneoy semioromediterráneohúmedo. Se
desarrollasobrerankerpardoy cambisolesde tangel. Suprimeraetapade sustitución,orla
y comunidadpennanentepsicroxerófilacorrespondea la asociaciónSenecioni-Cytisetum
oromediterranei.”

2.- “Galio rotund¿folii-Pinetumibericaeass.nova

Pinar albar guadarrámico,supramediterráneosuperior subhúmedo-húmedo.Se
desarrollasobre cambisolescon humustangel. Puedeninterpretarsecomo las reliquias
periglaciarescarpetanasde los bosquesnaturalesde Pinus sylvestris var. iberica no
culminícolas,hoy día situadospor debajodel piso oromediterráneo.Representanla etapa
madurade una serie climatófila reliquial y su primeraetapade sustitucióny orla natural
correspondea un piornalde la asociaciónAdenocaípohispanicae-Genistetumfloridae.”
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3. DISCUSIóN Y CONCLUSIONES

Del análisis de la bibliograflageobotánicareferentea los pinaresde pino albar

del SistemaCentral,podemosdestacarlas siguientesconclusiones:

lÓ.~ Evolución históricaen la interpretacióngeobotánicade los pinaresde la

CordilleraCentral.

Los primeros estudiososde la geobotánicade la Cordillera Central, cuyos
trabajosaparecieronfundamentalmentea partir de mediadosdel siglo XIX, y todoslos
que les siguieronhastamediadosdel presentesiglo, describieronlas comunidades
vegetalesde estassierras,entre ellas los pinares,sin plantearseen ningún casoun
posibleorigenantrópiconi la posibilidadde que fueranoriginadospor repoblaciones
anteriores.Los pinares fueron consideradoscomo un elementomás de la cliserie
altitudinal y para numerososautoresdefinian un piso de vegetaciónsituadoen una
franja altitudinal similara la que actualmenteocupan.La interpretacióndesdeel punto
de vista geobotánicodel papel que juegan estosbosquesen el paisajevegetal del
SistemaCentralha sufrido un cambiomuy importantea lo largode la historiade esta
cienciaya que actualmenteun sectormayoritario de los botánicostiene una visión
mucho más restrictivade su distribución naturaly del papel que desempeñanen la
cliseriede la Cordillera.

2o.~ Hipótesisde la expansiónnaturalde los pinaresa favor de las alteraciones
antrópicasde otrosbosques:pinaresdecaráctersecundario,seudoclimaxo subclimax.

En 1938 CEBALLOS muestralasprimerasdudassobreel carácterclimácicode
los pinares,salvo en las zonasaltas de la Sienade Guadarrama.Opina que, como
consecuenciade las actividadesantrópicaslos bosquesde Quercuspyrena¡ca del
SistemaCentral(entre otros)han sufrido una reduccióndel áreaque primitivamente
ocupaban y secundariamenteesta superficie fue invadida por los pinares,
constituyendoasí una etaparegresivao serial de los melojares.De la misma opinión
semuestraLÓPSZ GÓMEZ (1955) que los calilica de “seudoclimax”. Años más tarde
RUIZ DEL CASTILLO (1976) opina que el áreanatural de Pinus sylvestrisen la
Siena de Guadarrainaha sido ampliada por el hombre a costa de los bosques
planocaducifolios(Quercuspyrenaica).Pareceaceptarlas ideasde CEBALLOS y en
ciertomodo tambiénlas de la escuelade RIVAS-MARTÍNEZ ya que atribuyea la
explotaciónforestal(directao indirecta) la presenciade los pinaressituadosen cotas
inferiores a los 1.500 o 1.600 m segúnla exposición(especialmenteen Valsain).
Dichaexplotación,asícomolos cuidadosculturalesson la causadesu mantenimiento.
De estamaneralos pinaresconstituyenun estado“subclimácico”en estaszonas.

La idea de “pinares seriales”defendidapor CEBALLOS (1938) y LÓPEZ
GOMEZ (1955) es prácticamenteignoradaposteriormentepor los autores de la
emergenteescuelaencabezadapor RIVAS-MARTINEZ.
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30... Algunospinareshansido interpretadoscomoparaclimácicos.

TUXEN & OBERDORFER(1958) calificana los pinaresde la bandainferior
de la Sierrade Guadarramade paraclúnácicos,conceptoque viene a significar algo
asimilablea comunidadpermanente.

Estahipótesis,comoveremosen el punto 5.1.1, es aceptadaen principio por
RIVAS-MARTÍNEZ en 1963, pero es prácticamenteolvidada en los siguientes
trabajosde diversosautoresde su escuela,ya que sólo en una ocasiónCOSTA (1974)
retornaestaideaparainterpretaralgunospinares.

4O~ Cambio en la interpretacióngeobotánica:la separaciónentrepinaresnaturales

y pinarescomoformacionesoriginadaspor repoblación.

RIVAS-MARTINEZ en 1963 da un giro radical en la interpretaciónde los pinares
al alirmar,encontrade la opinión de la mayoríade los autoresanteriores,que los pinares
sonnaturalesúnicamenteen el tramosuperiorde la Sierrade Guadarrama,a partir de los
1.600 o 1.750 ni, considerandoal resto de los pinaresoriginadospor acción antrópica
(repoblacioneso favorecidospor el hombre).

Introducela idea de las“repoblacionesantiguas”,argumentofundamentalpara
dividir lasmasasen naturalesy artificiales y en el que se apoyaposteriormentepara
descartartodotratamientofitosociológico de los pinaressituadosfuerade los limites que
consideranaturales.

50. La interpretación geobotánica que la mayoría de los autores

contemporáneos(apartir de 1950-60)han hechode los pinaresdel SistemaCentral.

5.1.-Pinarespotenciales

En diversos trabajos RIVAS-MARTINEZ, junto con otros autores, ha
establecidoque l¿s pinares en la Cordillera Central únicamenteconstituyen la
vegetaciónpotencial o cabezade serie, en los horizontesinferior y medio del piso
oromediterráneo(de 1.600 - 1.700 m a másde 2.200 m) y dentro del SistemaCentral,
únicamenteen el sectorGuadarramense,entre las sierras de Guadarramay Malagón,
RIVAS-MARTINEZ & CANTÓ (1987),RIVAS-MARTINEZ (1987),etc. Opinan que
en el restode las montañasde la Cordillerael último bosquealtitudinal potencial lo
constituyen los melojares salvo en algunos enclavesen los que éste papel lo
desempeñanhayedoso abedulares,y en las zonascalizas de la Serraníade Atienza
dondela vegetaciónpotencialcorresponderíaa sabinaresalbares.

5.1.1.- Algunas excepcionesa esteconceptogeneral: pinaresparaclimácicos,
serialesy potencialesfueradel piso oromediterráneo.
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a) RIVAS-MARTINEZ (1963) califica algunos pmaresguadarrámicossituados
por debajode los 1.700metros(sin especificarnadamás)de paracliniácicosal considerar
que estánoriginadospor sueloy clima desfavorablesparael melojo, como adelantaron
TCJXEN & OBERDORFERañosantes.Estaidea es imnediatainenteabandonadaya
que solamenteCOSTA (1974), consideraa ciertos pinares de La Barrancade
Navacerrada,el Barrancóny el Valle de los Caídosentrelos 1.350y los 1.500m, de
carácternaturalpero paraclimácicosen áreaprimitiva de melojo al interpretarqueha
ocurrido un cambio de potencialidadde melojar a pinar originadoen principio por
destrucciónantrópicade los bosquesprimitivos..

b) En unos pocostrabajosse ha reconocidoel carácternatural del pino por
debajo del piso oromediterráneo,aunquede una manerapoco clara, sin definir su
papelen las seriesde vegetación.PorejemploRiIVAS-MARTINEZ & CANTÓ (1987)
reconocenla posible presencianatural de pinos dispersos en una asociaciónde
carácter señal en el piso supramediterráneo.FERNÁNDEZ-GONZALEZ (1988),
afirmaque el pino silvestre“puededesanollarseconclaranaturalidaden el horizonte
supramediterráneosuperiorcomo árbol secundario”,asignandoa estos pinaresun
papelserial aunqueno lo digaexpresamente,a pesarde lo cual no realizatratamiento
fitosociológicoalgunode unaformaciónqueconsideranatural.

c) FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ(1988) afirmaqueen algunosenclavesdel piso
supramediterráneo-superiorlos pinaresalbaresdesempeñanla potencialidadvegetal,
pero no especificaen qué bandaaltitudinal. MAYOR en varios trabajosconsidera
naturaleslos pinaresde las zonascalizasde Campisábalos,Sierrade Peía,etc., por lo
que en 1970,junto con suscolaboradores,establece,aunquepensamosque de manera
incorrecta, la asociaciónGalio-Pinetum. RIVAS-MARTINEZ & MOLINA ABRIL
(1997)propusieronen las XVI Jornadasde Fitosociología,consideraralgunospinares
supramediterráneossuperiorescomo potenciales,pero hasta la fecha no ha sido
publicaday por esto tampoco conocemosla distribución de la sede, tabla de
inventariosu otroselementosdejuicio necesarios.

5.2.- Los pinaressituadosen las zonasasignadascomo potencialesa otros
bosques.

Los pinareslocalizadosfiera de los limites marcadoscomo naturalespor la
escueladeRIVAS-MARTÍNEZ como los quehayen la Sierrade Gredosy Serraníade
Atienzay los queviven en cotasaltitudinalespor debajode los 1.600o 1.700m en la
Sierrade Guadarrama,han sido consideradospor estosautorescomo “repoblaciones”
o bien han sido ignoradosen sustrabajos,al no comentarnadade su existencia.Al
mismo tiempo las publicacionesde otros autores,antiguos o modernos,que han
opinado de manera diferente también han sido ignoradas, ni siquiera se ha
argumentadopara rebatirsus ideas.Como consecuenciaen la estructurasintaxonóxnica
generalmenteaceptadaen la actualidady en losmapasde vegetaciónpotencial,la mayoría
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de los pinareshansidoignoradoso bien figuranenmascaradosdentrode otra formaciones
vegetales.

5.2.1.- Los autores de la que hemos denominado “escuela de RIVAS-
MARTÍNEZ” han efectuadouna interpretaciónde la historia de las actividades
humanasy su impacto sobre la cubierta vegetal algo superficial y sesgada,al no
considerarlos trabajosde los historiadores,forestalesy de otrosbotánicos.

IZCO (1984) atribuye a razonesclimáticasla desapariciónde Pínussylvestris
del SistemaCentralexceptoen el núcleode Guadarramay Somosierrasin tenerencuenta
un factor decisivo en la reducciónde los bosquescomo ha sido la transformaciónde
grandessuperficiesforestalesen pastizalesmedianteel usorecurrentedel fuego,comoya
advertíaBELLOT en 1944,y la explotaciónde los recursosmadererosque el hombre
viene realizadoen estaregiónhacemilenios. En cambio asignaun papelrelevantea las
actividadeshumanascuandoaÑina que el pinar ha sido ampliamentecultivado en el
dominio del melojar y que estos“cultivos de pino”-como los denomina-,“se reconocen
por lo homogéneode la población,por los limites bruscosde las masasarbóreas”..Este
autor hace aseveracionesmuy importantes pero no aporta datos objetivos que las
justifiquenal no utilizardocumentaciónhistóricade lospinaresy de su manejoselvícola.

Lo mismo ocurre con SÁNCHEZ MATA que en varios trabajoscalifica a los
pinaresde la Sierrade Gredoscomo“repoblacionesantiguas”.LUCEÑO & VARGAS
(1991) consideranque la vegetacióndel piso oromediterráneoestá formada por
piornalescon pinosnaturalessolamenteen el sectorGuadarrámicoy que los pinares
del piso supramediterráneotienensu origenen repoblacionesmuy antiguasen el piso
del melojo, algunasde ellas las califican como “antiguasy adecuadasplantaciones
comolas de Valsainu Hoyocasero”.RIVAS-MARTINEZ & CANTÓ (1987), afirman
que en el piso supraniediterráneode la Siena de Guadarraniael hombre“repuebla
desdehace vahos siglos el pinar de Pinus sylvestris var. iberica”. Se trata de
afirmacionescategóricasno respaldadascon los imprescindiblesdatosobjetivos.

Es cierto que hay repoblacionesque, con una perspectivahistórica amplia,
podemoscalificar de “recientes”,muchashechasen áreasqueposiblementeson zonas
de antiguospinares,por lo que,paraserrigurososen estetipo de aseveracioneshabría
que estudiar los datos sobre las repoblacionesefectuadascaso por caso. En este
sentidoson significativoslos datosde repoblacionesllevadasa cabo con melojo en las
Matasde Valsainque mencionaSECALL e INDA (1889)o la propuestade repoblaren la
zona de Somosierracon hayay roble que formulé DE MADARIADA (1909). Se ha
sobrevaloradolas repoblacionescon pinos mientras que el hecho de que se haya
repobladocon melojo en el monte de Valsain y otros lugareses algo que ha pasado
inadvertidoen los trabajosgeobotánicos.

En definitiva se ha acuñadoy aceptadoel argumentode las “repoblaciones
antiguas”conel quesehandividido los pinaresdelSistemaCentralen dostipos: unos
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consideradosnaturalesque si han sido consideradosen los trabajosde vegetacióny
otros, los artificiales o repoblados,que han sido ignoradosfitosociologicamentea la
hora de construirel esquemasintaxonómicoy biogeográficoqueapareceenmultitud
depublicacionesde unalto porcentajede autores.

5.3.- Los autoresde la escuelade RIVAS-MARTINEZ partende una concepción
idealistade la vegetaciónpotencialno apoyadasuficientementeen datosreales.A modo
de ejemplosseñalamos:

5.3.1..- ¿Por qué en unas sierras se consideraque potencialmentepuede haber
pinaresy en otrasno?

Los autoresde estaescuelaestablecen,sobrela basede unosparámetrosecológicos
similaresparatodala CordilleraCentral,el piso oromediterráneoen el que la vegetación
potencial puede estarcompuestapor matorraleso pinares. El criterio utilizado para
asignaro no la potencialidada los pinaressebasaen su presenciao ausenciaen un
territorio, descartandola subasociaciónde pinaresen aquelloslugares“dondeparecen
estarausentesen la actualidad”, sin embargo,para otro tipo de bosques:hayedos,
robledaleso melojares,sí danasociacionespotencialesenzonasdondeactualmenteno
hay árboles representantesde esos bosques. Los pinares son consideradoscomo
vegetaciónautóctonaen estepiso perosólo en el sectorGuadarramense,descartandosu
presencianaturalen las sierrasorientales(Somosierray Ayllón) y occidentales(Gredos)
de la CordilleraCentral,aunqueno aportanlos datosecológicosprecisosque estiman
limitantesparala instalacióndel pino en las áreasqueno los consideranpotenciales.
Algunajustificación de estateoríala aportaFERNÁNDEZ-GONZÁLEZ(1986) quien
estimaque “la oceanidadparececonstituirun notablefactor limitante parael pino albar,
que falta por completo en el piso oromediterráneode los tramosmás occidentalesdel
SistemaCentral”, en el mismosentidosemanifiestanRIIVAS-MARTINEZ & al. (1987a)
“los pinaresde Pintes sy¡vestrisvar. iberica ocupanun áreamuy extensaen el piso
oromediterráneode la Sierrade Guadarrania,marcandola mayor continentalidaddel
subsectorguadarramensefrente al resto de los carpetanos:a onentedel puerto de
Somosierra(subsectorAyllonense)y a occidentede la sierrade Malagón(subsector
Paramero-Serrotense)parecen faltar por completo”. Se deduce que según esta
hipótesis,los parámetrosecológicosdel piso oromediterráneoen el SistemaCentral a
excepcióndel sectorguadarramense,son tales que impedirían el desarrollode una
vegetaciónarbolada..Sin embargola mayoroceanidadde la Sierrade Gredosno parece
serun factorlimitante, al menosparaPinussylvestris, comodemostraronGÉNOVA & al.
(1988) al comprobarque la historia de la vegetación de los pequeños grupos de Prnus
nigra subsp..salzmanniiy Pinussylvestrisde los Apeninos, en el centro de Italia, y los de
la Sierra de Gredosha sido similar, y aunqueen la Cordillera italiana la oceanidades
mayor,los pinaressemantienenalli de manerarelictica. Portanto concluyenquela mayor
continentalidadde la Sierrade Gredos“apuntaríaa una mejorrepresentaciónde ambas
coníferas”.Tampocolos estudiosfitoclimáticos de ALLUE (1990) respaldanla teoríade
unasdiferenciasclimáticasnotablesentrelas sierrasde Gredosy Ayllón y el centrode la
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Cordillera Central ya que toda esta superficie está incluida dentro del mismo subtipo

fitoclimático el Oroborealoide.

5.3.2.-Pinares:¿bosqueso matorralesarbolados?

Los pinares,dentro del esquemasintaxonóniico de la escuelade RIVAS-
MARTINEZ, han sido considerados tradicionalmente1’ con el estatus de
subasociación.Este tratamiento, lo justifica FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ (1988)
argumentandolo poco que incide, según opina, el pino sobre la vegetación
acompañante,pero al mismo tiempo reconoceque entre los distintos pinareshay
considerablesdiferencias florísticas y estructurales,como las que aprecia en los
pinares densos,que atribuye a un factor ecológico como es el mayor grado de
evolución edáfica.Sin embargoen el desarrolloedáfico el pino juegaun papel muy
importante como pone de manifiesto GARCIA DEL BARRIO (1997), papel
progresivamentemayorcuantomás elevadaseasu coberturay biomasa,por lo que
parece razonable pensar que esas “conspicuas diferencias” que reconoce
FERNANDEZ-GONZÁLEZ (op. cix.), seanconsecuenciatambién de la presenciadel
doselarbóreodepino. Estonos lleva apensarqueel pino no esun simpleacompañante
másen las comunidadesen las que aparece,sino que en ellasdesempeñauna fbnción
importanteque habría que estucharen profundidady que posiblementejustificaría el
tratamientode los pinarescon el rangodeasociación.

5.4.- La literaturafitosociológicaes excesivamentecrípticaen relacióncon los
pinares.

Los pinares de Pintes sylvestrís del Sistema Central están encuadrados
fitosociológicamente en varias subasociaciones,en muchos casos de dificil
comprensióny nonnahuentebajo el epígrafede “matorrales”. Existe por ello una
dificultad considerablea la hora de buscary entenderunaliteraturaque en relación a
los pinareses excesivamentecríptica.. A estohay que añadir los múltiples cambios
nomenclaturalesy sintaxonómicosde que han sido objeto en el transcursode pocos
años.

Esta dificultad ha sido, probablemente,uno más de los motivos de
distanciainientoentre los estudiososde la vegetación,los gestoresde los montesy
otras ciencias,como la geografiay particularmentela forestal, que pensamosseña
buenocorregir.

“RecientementeRIVAS-MARTINEZ & MOLINA ABRIL (1997), en las XVI Jornadasde Fitosociologia,
elevan la subasociaciónpínetosumsylvestrís de la asociación Senecion¡-Cytisetumoromediterronel a
asociación Avenello ¡herícae-Pinetum ¡herícae. El resto de subasociacionesde pinares que reconoce
FERNANDEZ-GONZALEZ(1988y 1991)pareceque no se ven afectadaspor estoscambios.Estapropuesta
aúnno hasidopublicadapor lo quedesconocemoslajustificacióny significadodel cambio.
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6o.~ Una interpretación diferente: pinares naturales, relictos y piso de
vegetaciónde pinarentodoel SistemaCentral

En pleno augede los postuladosanteriormenteexpuestos,algunosautoreshan
planteadootra interpretacióngeobotánicade cienospinares:MAYOR (1964. 1965,
1968, 1970 y 1975)y HERNÁNDEZ-BERMEJO& SAINZ OLLERO (1978) opinan
quelospinarescalcícolasde la Serraníade Atienzasonnaturalesy climácicos.

En los últimos añosdiversosautorescomo GÓMEZ MANZANEQUE (1988),
GÉNOVA & al.. (1988),REGATO & al. (1992),MANCEBO & al. (1993),GENOVA &
al. (1993), MARTÍNEZ GARCÍA & COSTA TENORIO (1994 y 1996), MARTINEZ
GARCÍA & BERMEJOBERMEJO(enprensa),COSTA TENORIO & al. (eds.)(1997)
basándoseen datos como la existenciade individuos viejos dispersospor diferentes
localidadesdel SistemaCentral,datoshistóricos,palinológicos.fitoclimáticos, citas de
botánicos del siglo XIX, yacimientos de maderassubfósiles, toponimias, etc. han
efectuadootra interpretaciónde los pinaresdel SistemaCentral..De algunamaneralos
autoresantescitadosopinanque los pinaresobjeto de estudioson naturalesy constituyen
los restosrelícticosde un antiguo piso de vegetaciónde pinar que se extenderíapor el
SistemaCentral en cotaslatitudinalesy altitudinalesmucho más ampliasy mayoresaún
que la superficie que hoy ocupan.. Se trataría por tanto de un piso de vegetación
actualmentemuyreducidoy maltrechopor lasactividadesantropozoógenas.

Esta corriente de opinión viene a rescatarla idea de un piso de vegetación
constituidopor bosquesde Pinussylvestrisque,comohemosmencionadoen el punto le’,
escribieranuna buenacantidadde autoresalgunoshaceya másde un siglo, hipótesisque
fuemayoritariamenteaceptadahastahacealgunasdécadas.

Llegamos a la actualidadcon dos visionesgeobotánicascontrapuestassobre los
pinaresde la CordilleraCentral. Enresumen,la discusiónseplanteasobrela potencialidad
vegetalde extensosterritorios en los quehaypinares,bosquesque estánsituadosen cotas
inferioresa los 1.600 - 1.700m y de los que,por otro lado, existenevidenciasde queno
hansido originadosdirectamentepor las grandesrepoblacionesquesehan llevado a cabo
a lo largo del presentesiglo, fundamentalmentea partir de la décadade 1940. Estamos
hablandode una partesustancialde montescomo los situadosen la porción central del
SistemaCentral, en la Sierra de Guadarrama:Valsain, Valle de El Paular, Navaflia,
Cercedilla,Navacerrada,Gargantade El Espinar,Cuelgamurosy Puertode Guadarrama
hastaPeguemos;la totalidadde laspequeñasmanchaslocalizadasal Oeste,en la vertiente
Norte de la Sierrade Gredos,pinaresde Hoyocasero,Navarredondade (Medosy Hoyos
del Espinoy los pinaresmásorientalesdentrode estaCordillera,umbríade la Sierrade
Alto Reyy los localizadosentreCampisábalos,Gradodel Picoy Villacadima.

Pensamosque el primer Mapa Forestal de España (CEBALLOS & al. 1966)
constituyeun elementoesencialde síntesiscomo punto de partidapara estudiarese
posible piso de pinaresya que en estaobra se distinguenlas masasque los autores
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considerancomonaturalesde las repobladas.Los pinaresobjeto denuestroy tambiénde
la controversiacomentadaen los puntos anteriores, son las masas de la Cordillera Central
queen estetrabajofigurancomonaturales.
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EL PINO ALBAR O SILVESTRE
(PinassylvestrisL.)



CwieoIo TV. El pinosilvestre(PinussylvestñsE.)
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1. DESCRIPCIÓN DEL TAXÓN

EL pino silvestre es un árbol que puede alcanzar en buenas estaciones
ecológicaslos 35 - 40 m dealtura.En dichasestacionessutroncoescilíndricoy recto,
especialmentecuandocreceen espesuray en condicionesfavorablesdesueloy clima,
pero es retorcidoy tortuoso en los lugaresazotadospor el viento y la nieve como
ocurre en collados y panesaltas de las sierras, o en enclavesde débil desarrollo
edáfico,alcanzandoen estascircunstancias,tallas sensiblementeinferiores.Unade las
característicasdistintivasde estaespeciesepresentaen el tronco: la cortezadel tercio
superioresmuy delgaday sedesprendeen escamasapergaminadasde color salmón.
Presentaun potentesistemaradicalquele permiteresistirlos fuertesvientos.Su copa,
pasade un porte regularcónico cuandoel árbol esjoven a fuertementeirregulary
condicionadapor variosfactorescomola competenciapor la luz dentrodel bosque,el
vientoy la nieve,si vive aislado,etc.

Las hojas, tipo acícula, rígidas y contortas, se disponen en pares sobre
braquiblastos,unidasen subasepor unavaina. Viven 3 ó 4 añosy midenentre3 y 7
cmde largopor 0,1 a0,18cmde ancho,son de color verdeglauco,especialmentepor
suhaz,quees acanalado.

Las flores se agrupanen inflorescenciasllamadasconos: los masculinosse
agrupan en la base de las ramas jóvenesmientras que los femeninos aparecen
solitarioso enparejasen la parteapical de las ramas.

Los conos masculinosmiden de 6 a 8 mm de largo, son más o menos
cilíndricosy de color amarillento o púrpuraantesde la maduracióndel polen. Este,
producidoen gran cantidad,espequeñoy estádotadode unossacosquele permiten
flotar enel airey asífavorecersu dispersiónquese realizaa travésdel viento.

Las piñasson cónicaso aovado-cónicas,de 2 a 6 centímetrosde longitudpor 2
a 3,5 cm de ancho.El árbolflorece de mayoa junio y las piñasmaduranen el otoño
del año siguiente.

Es una especielongevaque puedevivir hasta500 ó 600 años, consiguiendo
diámetrosde tronco superioresa 1 metro encondicionesecológicasfavorables.

Taxonómicamenteformapartede la división Spermatophyta,familia Pinaceae
y, según CEBALLOS & RUIZ DE LA TORRE (1979) pertenecea la subfamilia
Pinoideae,SubgéneroD¡ploxylon, SecciónSylvestriso Eupítysquese caracterizapor
tener“los raniillos uninodalescon dos aciculaspor braquiblastoy vainas caducas,
piñas dehiscentesprontamente caducas, con piñones de ala articulada bien
desarrollada,traqueidasradialesconparedesmáso menosornamentadasy camposde
punteadurasgrandes,en generaldospor campo”.
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De estetaxón se han descrito más de 150 variantesaunque su tratamiento
taxonómicoaúnno estádefmitivamenteresuelto(AMARAL FRANCO, 1986enFlora
Ibérica 1). Estagran variabilidad se debea su gran plasticidadecológicay al amplio
área de distribución que presenta,lo que ha originado este gran número de razas
geograficas (LÓPEZ, 1982a). En la Peninsula Ibérica se han reconocido cinco
variedades: nevadensis Christ., localizada en Siena Nevada; olivícola Vayr.
distribuidapor Cataluña;iberica Svob. queenglobatodaslas poblacionesde la Siena
de Guadarrama;pyrenaicaSvob.queseextiendepor las zonascentraly occidentalde
los Pirineos y la variedad catalaunica Gaussensituadaen el norestede Cataluña
(AMARAL FRANCO, 1986 en Flora Ibérica 1), todas ellas de “muy dificil
discriminaciónmorfológica” (LÓPEZ, 1982a).

2. AUTOECOLOGÍA Y COROLOGÍAGENERAL DE PinussylvestrisL.

La autoecologíadePinussylvestrisha sido definidapor numerososautores;por
ejemploCEBALLOS & RUIZ DE LA TORRE(1979),LÓPEZ (1982a),etc. COSTA
TENORIO & al. (eds.) (1997)indican que estetaxónpresentauna“enonneamplitud
ecológica”y lo califican de “temperamentorobusto,ubiquista,muy frugal”, capazde
vivir sobrecualquiertipo de substratoy tipos de suelos,desdelos bien desarrollados
hastasuelospobres.En cuantoal bioclima de estaespecie“es de tipo húmedofrío,
muy frío y extremadamentefrío de tipo continental”; GRUBER (1979) comentaque
“el pino silvestreesunaestirpede luz capazde soportarfríos muy intensosasí como
unarelativasequedad”.GUTIÉRREZ (1990) por su parteseñalaque“los limites de
humedadparaP. sylves¡rísson muy amplios,ya queesunade las especiesde mayor
valencia ecológica. Se extiende por las más diversas áreas geográficas, sobre
substratosmuy diferentes ocupandouna extensiónmayor que la de cualquierotra
especiede su géneroSZAFER(1975). Se desarrollabien en climastempladosy fríos,
bajo un régimen de precipitacionesmuy variado: climas atlánticos con lluvias
abundantesy regulares todo el año, climas continentales con un máximo de
precipitacionesen verano y climas mediterráneoscon lluvias invernalesy sequía
estivalacusada”.

Estarobustezy plasticidadecológicaconstatadapor diversosautores,eslo que
le hapermitidoser la especiearbóreaquepresentael áreade distribuciónmásextensa
de Europa.En Españaalcanzasu límite suroccidental(370), concretamenteen Siena
Nevaday hacia occidentellega hastala Sierra de Gérezen Portugal (localidadmás
occidental de su área); se extiende por Francia, Italia, Suiza, Escocia, Península
Balcánica,Macedonia,Turquía;en Dinamarcadesaparecióen el siglo XVIII y quizá
tambiénen Holanda;muy comúnen Escandinavia,Sueciay Finlandia,alcanzandosu
mayor cota latitudinal haciael norteen Noruegaen los 700 20’, dondefonnael límite
septentrionalde la vegetaciónarbórea;está ampliamentedistribuido por Alemania,
Polonia, RepúblicasBálticas, Rusiay Siberia, alcanzandopor el este los 1410 cerca
del MardeOjotsk,en la antiguaUnión Soviética.

loo



sosoo.’E
-

E—o-.4

CoE
-

ud
i

jd
i

-e‘o(1e-o-ed
i

-ee
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3. LOS BOSQUES DE PinussylvestrisL. EN EL LIMITE SUR DE SU ÁREA DE
DISTRIBUCIÓN (EXCLUIDA LA PENINSUILA IBÉRICA)

Pretendemosen este apartadodar una visión general de los ambientesque
ocupaPinussylvestrisen su áreade distribución, con especialatencióna los bosques
quesesitúanen su limite sury de la interpretaciónque de los mismoshanhecho los
autoresquelos hanestudiado,ya queson encieno modocomparablesconlos pinares
quenosotrosestudiamosy, por ello, constituyenun elementode referenciaimportante
parasuinterpretacióny la de los factoresecológicosquedetenninansupresenciaen el
SistemaCentralespañol.

En el centroy nortede Europa,en áreasde clima mesofitico, el pino albar se
comportacomouna especierelativamentexerófila. Ocupagrandessuperficiesmáso
menosllanasenAlemania,Polonia,Escandinavia,Repúblicasbálticasy Rusia,desde
el nivel delmarhastamontañasdepocaaltitud, en tomo a los 800 m, dondebuscalas
exposiciones5 y SO. TUXEN (en FONT i QUER, V edición, íí8 reimpresiónde
1993) atribuyela presenciade pinaresen la tierrabajade Alemaniaoriental, sobrelos
suelosarenosospobres,sometidosa unaintensalixiviación, a la escasezen materias
nutritivas del substrato. En zonasfrías se desarrollaincluso en enclavesdonde la
hiunedades alta, sobre suelosque llegan a estar encharcados.La explicaciónmás
generalizadade su presenciaen estetipo de hábitatsapuntaa la resistenciaal frío que
presentaestaespecie.

QUÉZEL & BARBERO(1985)aportanunadescripciónglobalde la vegetaciónde
la zonaorientalde la cuencadel Mediterráneo.Atendiendoa característicasbioclimáticas,
estructuralesy florísticas reconocentres conjuntoso tipos de vegetación:mediterránea,
medioeuropeay póntica;en estosdos últimos selocalizanlos bosquesde Pinussylvestris:

a) En el conjunto floristico y de vegetación mediocuropeo (“l’ensemble
medioeuropéen”),los autorescomentanque las formacionesde Pínussylvestrís,sesitúan
en el piso montanode los Balcanesdel Sur constituyendobosques,en su mayorpartede
caráctersecundario,salvo en zonas de rocasultrabásicas.También indican que su área
traspasala fronteragriegaseptentrionalen los Rhodopes,dondereconocenunaasociación
potencialdepinaresen el pisomontano:Vaccinio-Pínetumsylvestris.

b) La escasapresenciay el papel fundamentalmentesecundarioque desempeñan
los bosquede pino albaren los Balcanesy montañasgriegascontrastafuertementecon el
desarrollo y carácter climax que tiene en las cadenasmontañosasde la Anatolia
septentrionaly en lasaltasestepasanatólicasen la regiónde Sivas,en el conjuntopóntico.

Las extensasfonnacionesclimácicasde pino silvestrede la vertiente sur de las
cadenaspónticas se instalansobre substratosdiversospero frecuentementesilíceos,en
suelosde tipo pard&forestálai’&ces con horizonte de acumulaciónfroflmdo y a una
altitud entre los 1.200 y los 1.900 ni, dondela nieve perduracinco mesesy hay una
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precipitacióntotalentrelos 600y 1.100mm. Dentrode estegrupotambiénestánincluidos
algunospinareslocalizadosmásal interior, en las llanuras Anatólicasde la región de
Sivas.

Encambio, en la vertienteseptentrional,territorio sometidoa la influenciadel mar
Negro, lasmanchasdepino silvestreseencuentrande maneramuy localizadaen áreasde
Fagus oríentalis, Abies bornmuelleriana,Carpinus betulusy Quercusmacranihera.Se
trata, segúnestosautoresdeunaregióndeclima“muy particular,dondeel veranono esla
estaciónmásseca(AKMAN et DAGET, 1971)”, quetieneunasprecipitacionesentre450
y 800mm anuales,y el bioclñnaesdetipo seniiárido- subhúmedode frío amuy frío.

Hay quedestacaren estaregión el distrito euxínico(“l’ensemblecuxinien”’), en el
queel clima esde tipo oceánico,conaltasprecipitacionesregularmenterepartidasy altas
temperaturasresultalimitante parala instalaciónde bosquesdepino albar, por lo quesus
formaciones se refugian en las zonas altas de las montañasa partir de los 1.800 m
aproximadamente:horizontesuperiordel pisomontanoeinferior del pisosubalpino.

QUÉZEL & BARBERO consideranque“las formacioneseuxínicasdominadaspor
coniferaspertenecenal Veroníco-Fagiony estánampliamenterepresentadasen el piso
montanodel sectoreuxínicooriental,alcanzandoincluso los nivelesdel subalpino”. Los
bosquesde Picea orientalis se sitúan en las vertientesnorte, abiertos a la influencia
marítima del cercano mar Negro, mientras que en general en la vertiente sur son
sustituidosporbosquesdepino silvestre,quedominanunafranja altitudinal apartir de los
1.800-1.900m alcanzandolos 2.100,generalmentesobresubstratossilíceosy china frío a
muy frío; precipitacionessuperioresa los 1.200 mm hasta los 2.000 mm. Otras dos
asociacioneshan sido descritaspara el horizonte inferior del piso subalpinode estos
montes,situadasen las vertientessur, más cálidas, donde sustituyena los bosquesde
Picea. Fitosociológicamenteseencuadranen el ordenPino-Píceetaliaorientalis, alianza
Geranio-PinionQuézel,Barbero& Alunan, 1980.

Un caso particular que describen los autores, lo constituye la asociación,
caracterizadapor Pínussylvestrisfo. ¡aScay Epimediump¡nna¡um subsp.colchícumque
colonizasuelosencharcados.Se desanollaen la regiónde Of, en el piso colino, llegando
incluso a nivel del mar Negro y fitosociológicamenteubicadasdentro de la alianza
Castaneo-Carpinion.

Otro de los núcleos importantesen los que hay extensasformacionesde Pinus
sylvestrislo constituyeel macizode losAlpes.

SegúnOZENDA (1985) la importanciade los pinaresen la cadenaalpina en el
Tardiglaciardebió sersuperiora la actual. Conlos cambiosclimáticosquesiguierona la

‘Los autoresdeestetrabajoaclaranque“el conjuntocuxinicoconstituyesegúnZOHARY (1973)un distrito especial
de la subprovinciaEuxino-Hyrcaniensede la provincia póntica (...) el clima esdetipo oceánico,conprecipitaciones
importantes,igualmenterepartidasalo largodel alioy las temperaturasrelativamenteelevadas”
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última glaciación,Picea abies,Fagus sylvatica y Quercuspubescens,colonizaronlas
zonasde clima másoceánicoy desplazarona los pinaresa suactuallocalización:espacios
como los valles interiores donde la continentalidades muy elevaday la “sequedad”
climática les pennitencompetir contra las frondosasy resinosashigrófilas (BRATJN-
BLANQUET, 1948;GRUBER, 1981 y 1982; OZENDA, 1985). La ausenciacasitotal de
bosquesde pino albaren los prealpesdel norte, en Savoyay prealpessudorientales,de
clima oceánico,es un hecho más que refuerzaesta teoría; efectivamente,las escasas
representacionesque de estebosquehay en estasregiones,estánacantonadasen zonas
especialesde suelospocoprofundosy muypobres,sobredolomíasy arenas.

OZENDA (1985)consideraqueel pino silvestre representala clímax de muchas
seriesdistintas, pero su comportamiento,fuertementeinfluenciado por fenómenosde
competencia,no esel mismo enlasdiferentespartesde los Alpes.La mayorpartedelárea
quedominasesitúaen los Alpes sud-occidentales,dondealcanzael 25 % de la superficie
arboladade los Alpes marítimosy probablementemásenHaute-Provence.Los bosquesde
pino albarconstituyenen los Alpes la vegetaciónclímax del piso montanode dos series
diferentes: Pinares mesófilos y Pinares xerófilos. Localmente puede jugar un papel
importante en formaciones especializadas,como en turberascon Molinia, y además
constituyenetapasde sustituciónde otros bosques,comolos de Quercuspubescensen el
pisosupramediterráneo,deFagussylvaticaenunagranpartedel piso montanosecoy de
Piceaahíesenunapartedel pisomontanodelos Alpes marítimos.

El piso montano2en los Alpes estáformadopor zonasconcéntricasque siguenun
gradientede continentalidadcrecientedesdeel exterior (Prealpes)haciael interior de la
cadenamontañosa.Progresivamentehaciael interior, la influenciamarítimaes menor,lo
quese traduceenunadisminuciónde las precipitacionesy, a la vez, en un aumentode la
amplitudtérmica.La vegetaciónasílo atestigua:lasdistintassedesdehayedos,en general
de apetenciasmás mesófilasque otros bosques,se sitúan en las partes más externas
(macizosexternoso prealpes)favorecidospor la influenciadel océanoAtlántico al nortey
mar Mediterráneoal sur, y confonneaumentala continentalidadhacia el interior del
macizo,sevan situandosucesivamenteabetales,bosquesde Picea,pinaresde pino albar
mesófilos y más al interior los pinaresxerófilos. Estos últimos constituyen la etapa
tenninalde dos series:

1a seriemesófilaquesedesarrollaen losAlpes externosdondecompitecon el haya.

2~.- seriexerófila quesedesarrollafundamentalmenteen la zonaintTa-alpina.

2Losumbralesaltitudinalesentrelos queseextiendenlos pisosdevegetaciónen los Alpes,segúnel criterio quesigue

esteautor,sonlos siguientes(entodoshayunintervalovariablesegúnla exposicióny latitud)
Colino hasta600-800m
Montano:delos 600-800a 1.300-1500m
Subalpino:dejos1.300-1.500a 2.u00-2.200in
Alpino delos 2000-2.200a 2.700-2900m
Nival. 2 700-2 900m hastalas cumbres.

104



0v’”’. IV. El pino silvestre (PinussylvestrisL.>

Los principales pinaresmesófilos están encuadradosen la asociaciónFrico-
pinetumBr. Bí., Pallmann& Bach 1954. Ocupanunabandaaltitudinal entre los 600 y
1.500 m en los Alpes intermediosdesdeel Tirol hastalos Alpes marítimos,con algunas
irradiacionesfuera de estos limites, como ocurre en los prealpessudoccidentalesy
nordorientales(Austriay Baviera), en enclavesdondepuedencompetirconotrasespecies,
favorecidosporrazones láficasyaqueestánsituadossobresuelosmuy pobres,dolomías
y serpentinas.Ademásde éstossehandescritomuchasfacies,mezclasy transicioneshacia
otros tiposde bosquescon característicasdiferentesy categoríassintaxonómicasdistintas
queescapanal objetivode esteestudio.

Los pinaresxerófilos estánagrupadosen dosalianzasen funciónde susapetencias
edáficas:la alianzaOnonido-Pinion,de preferenciacalcícola,condiversasasociacionesy
sobre suelos silíceos la alianzaDescahamspío-Pínion,representadapor la asociación
Deschampsio-Pinetum.Algunas comunidadesxéricas calcícolas alcanzan el piso
subalpinoinferior (1.500-1.900m) en unapartedel macizode Haute-Provencedentrode
la seriesubalpinaaltomediterránea.

Algunosautoreshanhechocomparacionesentrela vegetacióndela cadenaalpinay
los Pirineos que han servido de basepara interpretar sus pautas de distribución, en
particular, paralos bosquesde pino albar. Por ejemplo BRAIJN-BLANQUET (1948)
comentaque en la vertientesur de los Pirineosorientaleshay valles al abrigo de los
vientoshúmedosy que, por tanto, tienenescasasprecipitaciones,el aire es secoy el
clima tiene un caráctersubcontinental(congrandesdiferenciasténnicas)y en ellos se
desarrollanextensasformacionesde pino silvestre al igual que ocurre en los valles
centralesde los Alpes. Por su parte FONT i QUER (1954) afirma: “así como en los
Alpes el pino silvestre(Pinussylves¡ris)se localizaprincipalmenteen los valles centrales,
mássecosy soleados,en la PeninsulaIbéricarehuyela bandaseptentrionalmáspropia de
árbolesplanifolios, roblesy hayasprincipalmente,así comola vertiente francesade los
Pirineos”. Esta descripciónla basaen los requerimientosecológicosdel pino: “dado el
temperamentodel pino albar o silvestre,no es, pues, de maravillar que en la vertiente
pirenaicameridional constituyaextensospinarespor encimadel piso de los robles, tal
como en la vertiente francesase producendilatadoshayedos”.Piensaque esto es un
fenómenogeneraly que lospinaressehanconservadoen los lugaresdondeel clima tiene
un caráctercontinental. BOLÓS (1960) comenta“en la vertiente meridional de los
Pirineos centralesel caráctercontinental y relativamenteseco del clima y de la
vegetaciónsemantienehastalos altosniveles(el piso del Fagion esmuy discontinuo
y solo apareceen algunosfondosdevalle y otros lugaresespecialmentefavorables),y
ello da lugarapaisajesqueen muchosaspectospuedencompararsea aquellospropios
de los valles internosde los Alpes (dominio del pino silvestreBraun-Blanquet).Pero
asícomo en los valles de los Alpes la influencia de la vegetaciónoriental, sarmática,
esbastanteacusada,en los Pirineosson casi exclusivamenteespeciesy comunidades
mediterráneaslas que se adentranprofundamenteen los valles y se intercalan,
aprovechandolas residenciasadecuadas,en el paisaje -submediterráneo-de la
montañasecao subhúmeda”.
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GRUBER(1979)explicala presenciareducidade pinaresen la vertientenorte
de los Pirineoscomoconsecuenciade ser éstaunazonamáshúmedaen comparación
con la carasur. En dicha vertiente los pinaresocupanlas solanasmás secasy los
valles protegidosde la influenciade vientos húmedosatlánticospor altasmontañas.
DUPLAS (1985) sigue en la línea de GRUBER, explicandola presenciamasivade
pino silvestre en el piso montano(con incursionesen el colino y subalpino)de la
vertiente sur por razonesclimáticas: más sequedad.En la vertiente norte el piso
montanoestadominadopor el haya debidoa la influenciaaltánticay las constantes
nieblasqueprovoca.En la carasurel hayatiene susmejoresmasasen Navarrapor la
misma razón que en la caranorte, sin embargoen la zona central y oriental esta
especietiene unaimportantelimitación que aprovechael pino, con el que forma un
mosaico.

OZENDA (1985)comparala vegetaciónde los Alpes y Pñineosy afinnaque“la
estructurade la vegetaciónde la cadenapirenaicase puedeinterpretarde maneramuy
satisfactoriautilizando un modelode tipo alpino pero simplificado, salvo para unagran
partede la vertienteespañolacuyasafinidadesparecenmuy estrechascon las montañas
centro-ibéricas”.Constatala diferenciaque existe en el piso montanoentre la vertiente
norte dondepredominanlos hayedos,salvo en algunosenclavesdonde hay pinaresde
Pinussylvestrisde carácterclimácico,y la vertientesuren la queseinvierten los términos
y los pinares pasana ser el elemento mayoritario. Piensaque estos bosquesy su
variabilidadtodavíano estánsuficientementeestudiados,especialmentepara evaluar los
tiposmesófiloy xerófilo. A pesarde ello dejaentreversimilitudes entrelospinaresde los
Alpes y los pirenaicos,como por ejemplo los xerófilos sobre sustrato silíceo del
Descharnpsio-pinetumdelos Alpes.

En resumen,la continentalidades el factor que explica la presenciade grandes
superficiesdominadaspor Pinussylvestris.En áreasde climageneralmesofilovive en
las cadenasmontañosas,mayoritariamenteen las solanasy enclavesalejadosde la
influenciaoceánica,allí dondela continentalidadle favorece:en la región oriental del
Mediterráneo,en generalbuscanlas exposicionessur mássecasy en las quela influencia
del mar Negro es menor; en los Alpes se localizan mayoritariamenteen los valles
interioresy en los Pirineosson la formacióndominanteen la vertientemeridional.Un
casoparticularlo constituyenlos pinaresque, dentrode las zonasde climamesofitico,
se mstalanen ciertos enclavesa favor de unas característicasespeciales(edáficas
normalmente)queimpidenel desarrollode otros bosques,especialmentehayedos.En
las zonas de clima general Mediterráneo, como en la PenínsulaIbérica, el pino
silvestreencuentralas condicionesde continentalidady ciertahumedaden el periodo
secoveraniegoquenecesitaparasu instalación,en la mediay altamontañaalejadasde
la influenciaoceánica,preferentementeen lasumbrías.
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4. LOS BOSQUES DE Pinus sylvestr¡s L. EN LA PENÍNSULA IBÉRICA:
COROLOGLA Y TRATAMIENTO FITOSOCIOLÓGICO

En 1940 se inicia en Españauna importantepolítica de repoblaciónforestal,
que se ve intensificadadesdelos años 1951-1953 y que ha continuadohasta la
actualidad,con sucesivosperiodosen los que, de fonna variable, se han empleado
diversasespeciesy se ha repobladoun númeromayor o menorde hectáreas.Una de
las especiesutilizadasen los diferentesprogramasde repoblaciónha sido Pinus
sy/vesfrisy el resultadoha sido un notable incremento artificial de la superficie
pobladapor dichaespecie(MONTERO, 1997\

Segúnlos datosdelPrimer InventarioForestalNacional(ICONA, 1979) hasta
1979, los montesde Pinussylvestrisocupabanuna superficiequeascendíaa 779.807
hectáreasde las cuales437.733hectáreasseconsiderabannaturales.Añosdespuéslas
masas de pinar se habían incrementado, pensamosque fundamentalmentepor
repoblaciónartificial ya que, segúnconstaen el Anuario de EstadísticaAgraria de
1990, se cifraba en algo másde 920.000el númerototal de hectáreaspobladaspor
estaespecieacomienzosde la presentedécada.

En este contexto, el trabajo de CEBALLOS & al. (1966) adquiere una
importanciaespecialparadefinir el áreanaturalde Pinussylvestrísen España,ya que
estosautoresrealizaronla cartografiade las masasde pino albarquereproducimosen
la figura IV.2, en la que separanlas repobladasde aquellas que no habíansido
originadaspor estasactuacionesy por tanto las considerabannaturales3.En estafigura
sepuedeobservarquelasmasasnaturalesde pino albar se localizanen variosnúcleos
que podemosagrupargeográficamentesegún la cadenamontañosaen la que están
situados:

1.- En los Pirineoslas masasde pino silvestrese sitúanfundamentalmenteen la
vertientesurdesdecercade Pamplona(Navarra)al oeste,hastaRipoll, Gerona(Cataluña)
al este,y constituyenel núcleomásextensode los quehay en la PenínsulaIbérica.La
mitad de la superficie de estosbosquesse encuentraen la provincia de Huescay el
restoserepartepor lasde Gerona,Lérida. Barcelona,Navarray nortede Zaragoza.La
mayorpartese encuentransobresubstratoscalizos,en solanas,muchasmezcladascon
Pínus uncinata, Abies alba, Fagus sylvatica, Quercus pubescense incluso con
Quercusilex subsp.ballota.

2.- En el SistemaIbérico sepuedendistinguirvariosgrupos:

2.1.- Un conjuntode pinaressituadosentreel norte de Burgosy Alava, sobre

substratoscalcáreos.

En lo sucesivo,paraabreviary no serrepetitivos,cuandohablemosdepinaresnaturalesenel SistemaCentral
nosreferiremosbásicamentea losqueCEBALLOS& al. (1966)considerabannaturales.
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2.2.- Los bosquesdel SistemaIbérico Norte localizados en zonasde rocas

ácidasentrelasprovinciasdeBurgos,Sofiay La Rioja.

2.3.-Lospinaresdel SistemaIbérico Sur condosgrandespoblaciones:

2.3.1.-un primer conjunto situadoentrelas provinciasde Cuenca,Guadalajara
y Teruel:en la zonadel Alto Tajo sobrerocascalizasy sobreareniscasen la Sienade
Albarracm.

2.3.2.-un segundogrupo entreel Maestrazgoturolense(Gúdary Javalambre)y
Castellón(Penyagolosa),tantosobrerocascalcáreascomoareniscas

2.4.-montañasIbérico-Levantinasy Costero-catalanas:puertosde Beceiteentre
Castellóny Tarragona,sobre substratocalcáreoy algunasmanchasal norte de esta
última provinciasobreareniscas,en la Sienade Prades.

3.- En el SistemaCentralse encuentranextensosbosquesen la zonacentral de
la Cordillera, en la Sierra de Guadarrama,entre Peguerinosy Navafría, en las
provinciasde Avila, Segoviay Madrid. En su extremo oriental, sirviendo de enlace
con el SistemaIbérico, haymasasen la Serraníade Atienza,quecomprendelas Sierra
de Alto Rey, Sierra de Peíay la mesade Campisábalos.De menorextensiónson los
pinaresde la Sierra de Gredos,en su mayor parte localizadosen la vertientenorte
entreHoyosdel Espinoy Navarredondade Gredos.Todavíade menorextensiónson las
manchasque aparecenmás al este:pinar de Hoyocasero4,San Martín del Pimpollar y
puertodel Pico, apartede muchosrodalesy pies dispersos(ver GÉNOVA & al. 1988).
Exceptolos pinaresde la mesade Campisábalosy Sienade Peíaque se desarrollan
sobrecalizas,el restoviven sobresubstratosácidos.

4.- SierrasBéticas:SierradeBazay Sierra Nevada(Cerrosdel Tesoro,Trevenque,
y Alayosde Dílar), todosellossobresubstratoscalcáreos.

5.- Otros nú eos aisladosy de menor extensiónse encuentranen la vertiente
meridional de la Cordillera Cantábrica:pinar de Lillo (León), Velilla del río Carrión
(Palencia),en Segovia,en plenamesetacastellana,algunosenclavespróximosal río Cega,
en los arenalesde Lastrasde Cuellar, (COSTA TENORIO & al. (eds.)(1997)), y algunos
rodalesen la Sierrade Géres,al nortede Portugal.

El significado ecológico y geobotánicode muchos de los bosquesde pino
silvestre en la PenínsulaIbérica resulta,hastael momento,confusoy controvertido
teniendoen cuentaque los autoresque han abordadosu estudiohan interpretadode
diferenteforma su papel:en algunoscasoscomovegetaciónclímax o potencial,en otros,
concarácterseñalde otro tipo de bosquedestruidopor acciónantropozoógenay, otros

En el mapade CEBALLOS & al. (1966)no figurael pinarde Hoyocasero.
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pinaresfinalmente,han sido consideradoscomo el resultadode repoblacionesantiguas.
Por estoúltimo, unaparteimportantede los pinaresibéricos, no hanrecibidotratamiento
fitosociológico, comoesel casode los pinaresde Alava-Burgos,algunosenclavesde la
vertientesur de la CordilleraCantábrica,unabuenapartede las masasde las cordilleras
Ibérica (aquellassituadasaproximadamentea menosde 1.600-1.700m de altitud) y
Central &inares de la Sierra de Gredos, Serraníade Atienza y los de la Siena de
Guadanamasituadospor debajode los 1.600-1.700m de altitud). El restode los pinares
hansidotratadosfitosociológicamentede maneradiferenteen función del puntode vista
decadaautor,comocomentaremosacontmuaciónencadacaso.

Parala exposiciónde esteapartadohemosseguidoun orden geográficonorte-sur,
segúnla localizaciónde las masasde pino, con la excepciónde los pinaresdel Sistema
Central que reservamosparael final. El motivo de estecambio de ordenesbuscaruna
mayorclaridaden la exposiciónya queal serlos pinaresestudiadosen estamemoria,los
analizaremosconmásdetenimientoy profundidad.

Finalmenteen este apartadonos centraremosen el tratamientofitosociológicomás
recientey comúnmenteaceptadoen la actualidaddelos pinares.

4.1.EL PINO ALBAR EN LOS PIRINEOS

Los Pirineos presentanunagran diferenciaentre la vegetaciónde las vertientes
norte y sur, hecho que, como avanzamosantenormente,han puesto de manifiesto
numerososautores,entreellosFONT i QUER(1954),BOLOS (1960),GRUBER(1979),
GRUBER (1981), DUPLAS (1985), OZENDA (1985),GRUBER (1991). Los bosques
montanosde la vertientenorteestándominadosfundamentalmentepor Fagussylvaticay
Abiesalba, siendopuntual la presenciade pino albar. En cambioel piso montanode la
vertientesur se caracterizafisionómicamentepor la presenciamasivade Pinussylvestris
que constituyeextensasmasas.Todoslos autoresapuntanla mismarazón para explicar
esta notable disimetría de la vegetación, como es un importante aumento de la
continentalidady la luminosidaden la carasurrespectoa la vertientenorte. Los hayedos
son favorecidospor los vientoshúmedosy las frecuentesnieblasque desdeel Atlántico
llegansin obstáculoa la caranortepirenaica,mientrasqueen la cara sur, la influencia
“oceánica” del Atlántico y Mediterráneo,es progresivamentemenordesdelos extremos
oestey este a la zona central. Como consecuencia,el número de días sin nieblasni
precipitacioneses mayor, lo que implica unarelativasequedadal tiempo queunamayor
amplitudtérmica;en resumenun aumentode la continentalidady la luminosidada la que
el pino albarestábienadaptadoal contrarioqueel hayaqueenestascondicionesbuscalas
situacionesmicroclimáticasfavorablesde fondo de valle, etc.

En generallos pinaresocupanunabandaaltitudinal aproximadaentrelos 1.000y
1.700 m (GRUBER (1981). DUPLAS (1985), RIVAS-MARTÍNEZ (1987), COSTA
TENORIO & al. (eds.) (1997), aunque algunos autores han planteado otras cotas:
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MONTSERRAT(1976),de 1.000 a 1.600 m; ALVERA GARCIA-QUIRÓS (1990), de
1.200 a 1.500 ó 1.700 segúnla exposición.Las diferenciasde criterio, comosepuede
observarsonpoco significativas.También,demaneraexcepcional,puedensobrepasar
estoslímites: MONTSERRAT(1976)afirma quepuedenalcanzarlos 2.000m enclimas
locales secos,como ocurre en Andorra, Bohi, Torla, etc.; y COSTA TENORIO & al.
(eds.) (1997) constatanque el pino se extiende por debajo de su límite potencial
invadiendoáreasde robledales,alcanzandocotasnotablementebajascomolos 300 - 400
m a los que seencuentranalgunasmasasen Zubiri (Navarra)y en algunaszonasde la
subcomarcaolotense(Cataluña).

DUPlAS (1985) distinguedos seriesclimácicasde pinar en el piso montano,
una mesófila y otra xerófila, cada una con sus facies acidófilas y calcicolas (con
frecuentesincursionesenel horizonteinferior delpiso subalpino),y unasubserieen el
piso colino:

1.- seriemesófila“correspondea un clima luminosoy medianamenteseco(un
poco más de lo necesanopara permitir la instalacióndel haya). Es la forma más
húmeda de pinar de pino silvestre y existen transiciones con los hayedos
mesoxerófilosy sobretodo con los abetalesmesófilos”. En cuanto a su localización
señalaqueestaserie“ocupasuperficiesconsiderablesen la vertientesur, en todaslas
exposiciones, entre los 1.000 y 1.700 m de altitud” y también “se encuentra
localmenteen la vertientenorte” de la Cordillera.

2.- seriexerófila que ocupa las “situacionesmássecasdel piso montano. Se
encuentraexclusivamenteen la vertientemeridional (de la Cerdañaa Aragón), en
solanas y en las zonas muy venteadas,sobre todo en la mitad superior del piso
montano.La naturalezadel substrato(calcáreoo silíceo), y la posición geográficaen
el interior de la cadena(oriental o central)influyen en su composicióny en la de sus
estadiosde degradación”,y continúa “se diferenciade la serie precedentepor la
ausencia,en el sotobosquedel pinar, de las especiesmontanasde los hayedosasí
comoen el estratodemusgos~~

3.- subseriedel piso colino, “se encuentraesencialmenteen la vertientesur de
la cadena;dondeocupala partealtadel pisocolino, alcanzandolos 1.200m de altitud,
constituyendola transicióncon el piso montano secode pino silvestre”. “el pino
silvestre se mezcla, en proporcionesvariables, a los robles (Q. pubescens,Q.
valentina)y puedeincluso formar facies casi puras en los suelospeores,donde se
instalamejor quelos robles”. Afirma al mismo tiempo que parecefavorecidopor la
acción del hombre, pues se instala más fácilmente en los robledalesfuertemente
degradados.

COSTA TENORIO & al. (eds.)(1997)asumenla descripcióny división quehace
DUPL4S (1985)de los pinarespirenaicos.Opinanqueentrelos 1.000y 1.700mn, el pino
albarconstituyemasaspuraso puedeformarpartede otrosbosques:hayedos,abetalesy
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pinaresdePínusuncínata,e inclusoen otroscasospuedeconstituirunaetapaserial delos
mismos. A menor altitud se sitúan los que denominan“pinares submediterráneos”,
(asimilablea la subseriedel piso colino de DUPlAS), quepueden“dominar en el paisaje,
conviviendo con diversasespeciesde roble (Quercusfaginea, Quercushumilis) o con
otros pinos como Pinus nigra, Pínuspinaster o incluso Pinus halepensísy encina
(Quercus¡¡ex subsp.balioi’a), en el extremooriental del Pirineo”. Se tratade fonnaciones
que, salvoalgunasexcepciones,sonde “marcadocarácterde sustitución”.

En definitiva diferencian claramentedos tipos de pinares naturalessegúnsu
carácter“estable” o “secundario,de sustitución de otros bosques”,éstosúltimos como
consecuenciadirectao indirectade la intervenciónhumana.

VIGO & NINOT (1987)diferenciantambiéndiversostiposdepinaresen el Pirineo
oriental. En el piso submontanode la vertientemeridional,que abarcaunaamplia zona
entrelos 600 y 1.400 in, afirman, los pinares“ocupanampliamentelas umbríasdel piso
submontanoy aparecenasimismoen algunassolanaselevadas”.Describena los pinares
albaresbajoel epígrafedebosqueszonalesmesoxerófilosy consideranque tienenmucha
másimportanciaque los bosquesde roble pubescente.Reconocenquepresentannotables
diferenciasfisionómicasconrespectoa los robledales,sin embargoflorísticamente“están
estrechamenterelacionados”,motivo por el cual los consideranfitosociológicamentecomo
unasubasociaciónparticularde los robledalespubescentescon boj que, opinan, ha sido
en parte favorecidapor la acción forestal del hombre: Buxo-Quercetumpubescentis
hyloconiiopíne¿osumO. Bolós& P. Montserrat1984: claseQuerco-FageteaBr.-Bl. &
Vlieger in Vlieger 1937; orden Quercerahapubescenh-pe¡raeaKlika 1933; alianza
Quercion pubescenui-peraeaBr.-Bl. 1932; asociación Buxo sempervírentis-
QuercetumpubescentísBr.-Bl. (1915) 1932.

Dentro de los bosqueszonalesdel piso montano (700-1.700(1.800)) distinguen
varias seriesde pinar albar incluidas en el orden Pinetalia sylvesris(clase Vaccínio-
Pweetea):

a) Pinaresdeumbría:

1.- Pinaresmusgososquesedesarrollandesdemenosde 1.100 amásde 1.600ni,
en substratosácidosque correspondena la asociaciónHyloconúo-P¡netumcatalaun¡cae
típica.

2.- Pinaressobresubstratocalizo de la asociaciónPolygalo-P¡neumsylvestr¡s.En
laszonasaltashaycomunidadesde transiciónconlos bosquessubalpinosdepino negroy
haciacotasbajasseconfundencon los pinaresdela seriedel robledalconboj.

Tambiénindican que existenbosquesde transiciónentre los pinaresacidófilos y
calcícolas.
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b) Pinaresde solanaentrelos 1.500y 1.800m aproximadamente:

1.- Pinaresacidófflos de la asociaciónVeronico-Pínetumsylvestr¡s. Asociación
que tiene como plantascaracterísticasJuníperus communís, Veroníca ojficinaiís,
Deschamps¡aflexuosa,y en la queentranfácilmentevegetalesheliófilos de la seriede
degradación,comoGenistapurgans.

2.- Pinaresde lasaltassolanascalizasacompañadosde boj (Buxussemperv¡rens),
enebro(Juniperuscommunis)y, casisiempre,erizón(Genistahorrída).

RJVAS-MARTÍNTEZ (1987) sólo hacereferenciaa los pinaresdel piso montano
pirenaico. Consideraque dichos pinaresestánfitosociológicamenteencuadradosen la
clase Pino-Juniperetea Rivas-Martínez 1964; orden Pino-Juniperetalía Rivas-
Martínez 1964; alianzaJunípero hemisphaericae-Piníonsyivestris Rivas-Martínez
1983,en la queconstituyenla asociaciónclímaxde tresseries:

1.- Veronícooff¡cinalis-pinetosylvesNs-sigmetumRivas-Martínez1968. Serie
altimontanapirenaicasilicicoladePínussyivestris(pino albar),queseencuentraentre
los 1.300 y los 1.800m de altitud.

2.- Polygaloca¡careae-Pinetosylvestris-sig¡netuni(Vigo 1974) Rivas-Martínez
1983. Serie altimontanapirenaicaoriental basófila de Pinus sylvestris (pino albar)
situadaen unabandaaltitudinal entre los 1.100y 1.600 m.

3.- Echinosparto horridae-Pineto sylvestris-s¡grnetumRivas-Martínez 1987.
Seriealtimontanapirenaicacentral basófiladePínussylvestris(pino albar), localizada
entrelos 1.000y 1.700 m de altitud.

VILLAR & BENITO (1994) analizanlas comunidadesvegetalesdel Parque
Nacionalde Ordesay MontePerdido,massu zonaperiférica. En cuantoa los pinares
dePínussylvestrisidentifican las siguientesasociaciones:

1.- asociaciónHylocornio-PineturnuncínataeVigo 1968; alianzaDeschampsío-
Pinion sylvestrís Br.-Bl. 1961; orden Pinetalia syivestris Oberdorfer 1956; clase
Vaccinio-PíceeteaBr.-BI., Sissing& Vlieger 1939.

2.- asociaciónVeronico officinalis-PinetumsylvestrisRivas-Martínez1968 y
Echínospartohorrídí-PinetumsyivestrisRivas-Martínez1987, ambas de la alianza
Junipero hetnisphaericae-Pinion sylvestris Rivas-Martínez 1983, orden Pino-
JuniperetaliaRivas-Martínez1964; clasePino-JunipereteaRivas-Martínez1964.

3.- asociaciónBuxosernpervirentis-QuercetumpubescentisBr.-Bl. (1915) 1932
hylocom¡o-p¡netosumsylvestrísO. Bolós & P. Montserrat 1984; alianza Quercion
pubescenti-petraeaBr.-BI. 1932; orden Quercetaliapubescentí-petracaKlika 1933;
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claseQueco-FageteaBr.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937. Estos pinaresestimanque
son de caráctersecundario,ya que, segúndicen, el pino ha colonizadolos rasosdel
quejigaltras los aclareosparaleñasy pastos.

Asimismo indican que el pino albar también está presente en otras
comunidades,por ejemploen los hayedossubmediterráneossobresuelocalizo (Buxo-
Fagetumsylvaucae,Fagion) (900)-1.200-l.600(1.800) m: “son extensaslas masas
mixtasdehayacon pino royo (Pínussylvestris)”.

VIGO (1996)estudialas distintascomunidadesvegetalesde la Valí de Ribes
(Gerona),entreellaslos pinaresde pino albarque, considera,debenadscribirsea las
siguientesunidadessintaxonómicas:

A. 1. claseQuerco-FageteaBr.-Bl. & Vlieger 1937.
A. 1. ordenQuercetalíapubescentiBr.-Bl. (1931)1940.
A. 1.1. alianzaQuercion pubescenti-petraeaBr.-Bl. 1931, asociaciónBuxo-

Quercetum pubescenasque engloba bosques típicos del piso submontano,
representadono solamentepor robledalessino tambiénpor pinares(generalmente
secundarios)y hayedosmuy pobres,que se localizan entre los 800-l.200-l.300m
pudiendo alcanzar en solanas los 1.500 m. De esta asociaciónreconocevanas
subasociaciones:

a) subasociacióntípica quepresentaunavariantecon Pinussylvestris,pinares
queconsideracontodaprobabilidadsecundarios,y otra de Pulmonarialongfrolia que
frecuentementeesun bosquemixto de robley pino.

b) subasociaciónfagetosumen la que distingue una variante dominadapor
Pínussylvestris.

c) subasociaciónhylocomio-pinetosumO. Bolós & Montserrat 1984 que
correspondea bosquesde pino silvestre de los enclavessombríos,sobre todo en las
vertientesde umbría.

d) subasociaciónfestuco-píneíosumMolero & Vigo 1981 que correspondea
pinaresinstaladosen substratoscalcáreosy ricos; presentaciertatendenciahacia la
asociaciónPolygalo-Pinetum.Finalmentecomentaque “igual que la subasociación
precedentese puede suponer que estos pinares son a veces naturales,pero más
frecuentementeinstaladoscomoconsecuenciade la acciónhumana”.

A.2. ordenQuercetalia robori-petraeaeR. Tx. 1932, alianzaQuercion robori-
petraeaeBr.-Bl. 1932, asociaciónTeucrio scorodoniae-QuercetumpetraeaeLapraz
1966, Emend.O. Bolós 1983 subasociaciónvaccin¡o-p¡netosumVigo 1996 queha de
interpretarsecomounatransiciónhacialos pinaresde pino silvestre.
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A.3. ordenFagetaliaPaul 1928.
A.3. 1. alianzaFagion sylvaticae(Luq.) R. Túxen & Diemer 1936, asociación

Luzulo nivae-Fagetum(Suspí. 1942) Br.-BI. 1952. De estaasociacióncomentaque
“algunas raras veces se encuentrancomunidadesde transición entre el hayedo
acidófilo y los pinaresde pino silvestre (...) la sustitución del haya por la conífera
puedeserdebidaenpartea la influenciahumana”.

3.2. alianza Fraxino-Carpinion R. Tx. 1936, asociación Brachypodio-
Frax¡nerumexcelsiorisVigo 1968: “existenaspectosde la asociaciónconstituidospor
robledales,pinareso abedulares”.Se localiza entre los 975 y 1.350 m. Contactacon
los pinares de algunasumbrías, situaciónpara la que describe una subasociación
nueva:pínewsumsylvestris,de la quecomentaque la predominanciadel pino albarva
emparejadaa la abundanciadealgunosmusgos,y ademásquepuedeserconsecuencia,
aunqueseaparcialmente,de repoblacionesforestales.

3.3.- alianzaTillo-AceñanKlika 1955, asociaciónHedero-Tílietumplcnyphylli
Vigo & Carreras1983. Comprendebosquesmixtos conel estratosuperiordominadoa
menudopor fresnos, tilos, robles pero con mezcla de otros árbolescomo olmos,
cerezos,roble pubescente,roble carvallo, arces,temblonese incluso pinos. Propone
una subasociaciónnueva pinetosurn sylvesrr¡s bastante atipica, con especies
características,ademásdel pino, de plantas acidófilas y musgos que acompañan
asiduamentea este árbol, del que afirma “invade el dominio de los bosques
caducifolios”.

Actualmentemuchosestudiososde la vegetaciónde los Pirineoshanaceptado,
al menosen parte, el carácternatural (tanto potencial como secundario)del pino
silvestre. Al ser un árbol de gran amplitud ecológica, invade fácilmenteel territorio
potencial de otros árbolescaducifoliosy a la hora de describir el paisaje vegetalse
tienenen cuentatodasestassituacionesdescribiendoestoscontactoso ecotonoscomo
subasociacióndel bosquetipo queseestécomentando.Estohacequeen los esquemas
de clasificaciónlos pinaresde silvestreseanunapiezaqueapareceabsolutamenteen
casi todas las asociacionesde caducifolios (únicamenteno esta presenteen los
bosquesde ribera), pertenecientesa diferentesalianzasy a ordenesdistintos de la
clase Querco-Fagetea.Estos autores describen las comunidadesbásicamenteen
función de su flora acompañantey de ciertas condicionesambientales,sin teneren
cuentasufisionomía.

B.- claseVaccinio-Piceetea,ordenPinetaliasylvestrisOberdoifer1956.

B. 1.- ordenPinetaliasylvestrisOberd.1956
B. 1.1.- alianzaDescharnpsio-PinionBr-Rl. 1961, en la que distingue dos

asociaciones:
- asociaciónHylocomio-PinetumcatalaunicaeVigo 1968, englobapinaresmontanos
acidófilos de ambientessombríosy húmedos.
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- asociaciónVeronico-PinetumsylvestrisRivas-Martínez1968. Pinaresmesoxerófilosde
lasvertientessoleadasdeclima contrastadodel piso montano,queestánacompañadospor
un sotobosquemássecoque el de la asociaciónanterior. De estaasociación,su autor
diferenciados subasociaciones:Veroníce¡osumofficinalis y Pinetosumunc¡nataeRivas-
Martínez1968.

B. 1.2.- alianzaSeslerio-PinionVigo (1979) 1996, asociaciónPolygalo-Pinetum
sylvearis (Vigo 1974) Rivas-Martínez1983. Incluye los pinaresmesófilos calcícolas
pirenaicosde lasumbríasdel pisomontano.

Asimismo, en otro apartado,describenun conjunto de “pinares de transición’”,
comunidadesqueconsiderade dificil adscripciónen el esquemasintaxonómicoutilizadoe
imposiblesde clasificar.

RecientementeRIVAS-MARTINEZ & MOLINA ABRIL (1997)han presentado
en lasXVI Jornadasde Fitosociología,la siguientepropuesta:

“Clase Píno-Juniperetea,orden Píno-Juniperetalía,alianza Jumperohemisphaer¡cae-
Pinion sylvestris:

- asociaciónHylocornio-Pinetumsylvestris Vigo 1968 (= Veronico-Pinetumsylvestris
Rivas-Martínez1968)
- asociaciónPolygalo calcareo-Pineturncatalaunicae(Vigo 1974) Rivas-Martínez1983
con. Rivas-Martínez& Costa1997
- asociaciónEchínospartohorridi-PinetumsylvestrisRivas-Martínez1987.”

De lo anteriormenteexpuestosepuedeobservarque los autoresque hanrealizado
estudios en el Pirineo muestrandiferencias a la hora de interpretar el significado
fitogeográfico,el papelgeobotánicoy el dinamismode los pinaresalbarespirenaicos,por
lo queplanteanmodelosde clasificacióntambiéndiferentes.

RIVAS-MARTÍNEZ no menciona los pinares situados por debajo del piso
montano5,probablementepor no considerarlosnaturales. Sin embargo,otros muchos
autores (DUPLAS, BOLÓS, VILLAR & BENITO, COSTA TENORIO & al.),
consideranque la mayoría de estos pinaresson naturalesy puedenrepresentardos
situacionesdistintas:unagranpartede ellos seríade caráctersecundario,originadosal
colonizar el pino espontáneamenteel áreade los bosquespotencialesde estepiso y
otros corresponderíana vegetaciónpotencial en estosenclaves.Esta interpretación
lleva en paralelola correspondientedescripciónfitosociológicade estascomunidades
de pinar, que, al presentarseen un segmentoambientalmuy amplio, con pequeñas
variacionesen el cortejo florístico acompañante,se traduceen la descripciónde un
alto númerode comunidadesa las queseotorgael estatusdesubasociación.

aunqueen 1963 aludieraasu“presencianatural,desdeel dominio delQuercion pubescennis, enel pre-Pirineo”
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En cuanto a los pinaresmontanosla mayoríade los autoresreconocencuatro
formaciones diferentes agrupadassegún sus apetenciasecológicas, en dos gandes
conjuntos:

1.- seriesmesófilaso “pinaresdeumbría”

1.1.-seriesilicícola:Hylocomio-Pinetumsylvestris
1.2.-seriecalcícola:Polygalo-Pínetumsylvestris

2.- seriesxerófilaso “pinaresde solana”

2.1.-seriesilicicola: Veronico-Pinetumsylvestris
2.2.-seriecalcícola:Ech¡nosparto-Pinetumsylvestris

RIVAS-MARTÍNEZ (1987) sólo reconocetresseries:Polygalo-Pinetumsylvestr¡s,
Echínosparto-Pinetumy Veronico-Pinetum.En estaúltima englobatodos los pinares
silicícolas.PosteriormenteVIGO (1996)mantienela separaciónde los pinaressilicícolas
en las dos seriescitadasy finalmenteRIVAS-MARTÍNEZ & MOLINA ABRIL (1997)
realizanun nuevocambioy asimilanla asociaciónsilicícolaVeronico-Pinetumsylvestrisa
la Hylocomio-Pinetumsylvestris,pero en definitiva sólo reconocenunaserie de pinares
silicícolas.

Fitosociológicamentetambiénhay diferenciasnotablesentrelos diferentesautores
a la hora de abordarla clasificación.RIVAS-MARTINEZ (1987)y RIVAS-MARTINiEZ
& MOLINA ABRIL (1997)incluyenlastresseriesde pinaresalbaresquereconocenen la
clasePino-Juniperetea.VIGO (1979)piensaquedebedarseun sentidomásrestrictivode
la clasePino-Juniperetea,más centrandoen las alianzasPino-Juniperion sabinaey
Juniperion thuqferae,por lo quedescartala presenciade estaclasede vegetaciónen los
Pirineos,salvo en algunosenclavesmuylocalizados,y opinaquelos pinarespirenaicosno
deben situarse en esta unidad sino exclusivamenteen la clase Vaccínio-Piceetea.
Asimismolleva todos los pinaressubmontanosa la claseQuerco-Fageteay las del piso
montano,que algunasocasionesalcanzanel subalpino,a la claseVaccinio-Piceetea.Por
último VILLAR & BENITO (1994)muestranunaposiciónecléctica,clasificandolos
pinaresen lastres clasesde vegetación:Querco-Fagetea,Pino-Junípereteay Vaccínio-
Piceetea.
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4.2.EL PINO ALBAR EN EL SISTEMA IBÉRICO

4.2.1. sísnw& IBÉRICO NORTE Y PINARES SITUADOS ENTRE BURGOS Y
ÁLAVA

En el CapítuloV hacemosunadescripcióndelos pinaresde la submesetanorte
como marco de referencia para interpretar los pinares del Sistema Central y
abordamosde maneradetalladadistintosaspectosde estosbosques,por lo que en el
presenteapartadonos limitaremos a comentar algunos datos de su ecología y
tratatmientofitosociológico.

Los pinaressituadosentrelas provincias de Álava y Burgos son “la vanguardia
noroccidentalde los del SistemaIbérico” comolos definieranASEGUINOLAZA &
al. (1989). Son formaciones que han pasado desapercibidasen la literatura
fitosociológicaporqueno recibentratamientosintaxonómico,a pesarde que algunos
autoresopinanquesetratadefonnacionesnaturales.

En sendostrabajosCATÓN SANTARÉN & URIBE-ECHEBARRLA. (1980)y
ASEGUINOLAZA & al. (1989)describenlos pinaresde Alava queselocalizanentre
los 600-700 y los 1.100 m y coincidenen señalarsu carácterautóctono.También
piensanque en general susmasasson naturalesy se localizanen estos territorios
aprovechandoun ciertomatizcontinentaldelclima, aunqueconsideranquela mayoría
de ellas son de carácter secundario, expandidas a favor de las actividades
antropozoógenas.Esto sepuedeinterpretarcomo que la mayor partede los pinares
son comunidadesserialesde aquellasque serianpotenciales(distintos bosquesde
frondosas:quejigos,hayedos,melojares...).

RIVAS-MARTÍNEZ (1964) proponela asociaciónVaccrnio-Jun¡peretumnanae
parala Sierrade la Demanda,Sienade Neila, CordilleraCantábricay montañaspalentino-
leonesas,por encima de los bosquescaducifolios. De las tres subasociacionesque
distingue, en una, la que denomina pinetosum sylvestris engloba los pinares
oromediterráneosde la Sierra de Neila. NAVARRO (1986) sigue esta propuestay
encuadralospinaresde las sierrasdeUrbióny Neila endichaentidad,quedescribecomo
fonnacionesque presentan“una estructurade bosqueclaro con sotobosquede enebro
rastreroy arándanos,representaun estadomuy frecuente,especialmenteen el tramo
altitudinal medio e inferior de la asociación”. Este autor asume también que esta
subasociaciónselocalizaen el piso oromediterráneoquesegúnsuorientacióncomienzaa
partir de los 1.750a 1.850m. Lospinaresde zonasmásbajasdeesacota,opinaquesonel
resultadode repoblacionesen el dominio de los robledalesy hayedos.Años después
RIVAS-MARTINEZ (1987)coincideplenamentecon lo expuestoporNAVARRO (1986)
y cartograflaparael SistemaIbérico Norte la asociaciónVaccinio myrtilli-Jun¡peretum
nanaeRivas-Martínez1964“serie oromediterráneaibérico-sorianasilicícola,deJuniperus
nana(enebrorastrero)”en la queincluyelos pinaresalbares.
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LOIDI & al. (1997a y b) consideran que los pinares del Sistema Ibérico
septentrionalúnicamenteson potencialesen el horizonte inferior del piso subalpino
(orosubmediterráneo),en unafranja que oscilaentrelos 1.700-1.800m del limite inferior
y los 1.900m del superior,einsistenen la ideade la expansiónartificial de los pinaresen
el sector Ibérico-Sorianopor debajo de esabandaaltitudinal. Estos autoressiguen el
mismo esquemasintaxonómicoque NAVARRO (1986)y RIVAS-MARTÍNEZ (1964 y
1987)paralos pinarespotencialesdel pisooromediteráneo:

clasePino-JunipereteaRivas-Martfrez1964
ordenPmno-JuniperetaliaRivas-Martínez1964
alianzaCystionoromediterraneiR. Tx. in R. Tx. & Oberdorfer1958 corr. Rivas-Martínez
& al. 1987
asociaciónVacciniomyrtilli-JunzpereturnnanaeRivas-Martínez1964
subasociaciónprnetosumsylvesrrisRivas-Martínez1964

En estostrabajosLOIIDI & al. introducenunaligeramodificaciónrespectoa otros
anterioresal reconocerque, excepcionalmente,algunosde los pinaressituadospor debajo
de la franja altitudinal citada, “pueden ser consideradoscomo naturales”. Como
consecuenciareconocen la presenciade una asociación “Galio rotund¿fol¡i-Pinetum
iber¡caeRivas-Martínez& .LA. Molina 1997”, sintaxónaúnno publicado,del quesólo se
conoceel nombre y que inscriben en otra alianza distinta a la de los otros pinares:
Juniperohemisphaerica-PinionsylvestrisRivas-Martínez1983.

Sin embargoaños antes, MONTSERRAT (1976) al estudiarel clima y su
relacióncon las comunidadesvegetalesen el valle del Ebro, mostrabaun punto de
vista distinto sobre los bosquesde pino albar de estas sierras, al interpretar su
presenciaenfunción de razonesclimáticasy no antrópicas.Deducequehayun núcleo
continentalizadoenel SistemaIbérico en el que los bosquesestánconstituidospor el
pino albar: “hacia la CordilleraIbérica(Soria, Guadalajara,Teruel-Cuenca)con altitud
progresiva aumenta la continentalidady las lluvias estivales, disminuyendo las
invernales;todoello favoreceal pinardePinussylvestrisqueya dominaapartir de los
1.200-1.500m de altitud”. Algo parecidoocurre en la vertiente sur de los Pirineos
donde afirma que el piso montanocontinentalizadoes un área que climáticamente
favorecea los pinos en detrimentode los caducifolios,por diversos factores:en las
“laderassombríascon heladashastajunio perjudicana los caducifoliosquebrotanen
Mayo y favorecen a los pinos”, y también que “el verano seco con lluvias
intermitentesseguidasde sol radiante,favorecenal pino silvestrequedominaen todo
el piso montanodesdecercade PamplonahastaRipolí, entre 1.000 y 1.600 m de
altitud; en climas locales secosy soleadospuederemontarlos 2.000m, como ocurre
enAndorra, Bohí, Torla, etc.”. Estepiso depinaresafirma que“es muy parecidoa los
extensospinaresde Covaleda-Vinuesa(solanade Urbión) y de Cuenca-Teruel”.Esto
concuerdaconla descripciónqueCHARLE CRESPO(1993)hacede la vegetaciónde
la Comarcade PinaressituadaentreBurgosy Soria: “a partir de los 1.400 m esun
pinardePinussylvestrisL. conalgunosrodalesno muy extensosde hayaso mezclade
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pinosy hayas,en los fondosde vallesy enclaveshúmedosentrelos 1.400y los 1.600
m”. En laszonasmásbajasy secassepresentaPinuspinaster,encambio “el rebollo,
Quercuspyrenaica. apareceformandopartedel sotobosqueo en las primerasetapas
de desarrollodel pinar, entre los 1.000 y 1.300 (1.400) m, apareciendosolo algún
bosquetede escasasdimensionesjuntoa antiguasmajadasdepastores”.

COSTA TENORIO & al. (eds.) (1997) exponenque la espontaneidadde los
pinaresen esta región ha sido puestade manifiestoen diversostrabajospaleobotánicos,
aspectoquenosotrostambiéncomentaremosen el CapítuloV. Piensanquelos pinaresdel
SistemaIbérico septentrional,localizadospiincipalmenteen las sierrasdeUrbióny Neila,
encuentransuóptimoen las laderasmeridionalesdel macizoenunafranjaaltitudinalentre
los 1.400 y 1.700 m dondeson bosquesque los autorescalifican de “pinares albares
potenciales”mientrasqueentrelos 1.000y 1.400m los pinareshansido“antrópicamente
favorecidosfrentea losmelojares”.

De lo expuestoanteriormentesededucequeexisteunaclaradiferenciade criterio
entrelos trabajosdeNAVARRO (1986).RIVAS-MARTINEZ (1964y 1987)y LODI &
al. (1997ay b)y los deMONTSERRAT (1976),CHARLE CRESPO(1993)y COSTA
TENORIO & al. (eds.) (1997) a la hora de interpretarlos bosquesde pino albar del
SistemaIbéricoseptentrional.Losprimerosconsideranquelos pinaressonpotencialespor
encimade los 1.700 ó 1.800 (aunquede forma excepcionaly puntual sehanreconocido
recientementea menoraltitud), mientrasque los segundosles atribuyenun áreapotencial
considerablementemayor ya que comenzaríaa partir de los 1.200 ó 1.400 m segúnel
autory la localidad.

4.2.2. SISTEMA IBÉRICO SUR, MONTAÑAS IBÉRICO-LEVANTINAS Y
COSTERO-CATALANAS

En 1954FONT i QIJER ofreceunavisión generalde las localidadesen las que se
encuentranlos pinaresde estassierras:“en las montañastarraconenses,la altitud de 1.000
m bastaya paraquesehayaconservadoel pino silvestre,queconstituyeen ellasel piso
másalto” y continúa“estemismopino seextiendepor los puertosdeTortosay de Beceite,
por el alto Maestrazgoy Peñagolosa,sierrasde Gúdary Jabalainbrey Albarracínhastala
serraniade Cuenca,esdecir, por todaslasserraníasibericolevantinascalcáreasdel primer
cuadrantepemnsular”.

Sobrelos pinaresdel Macizo de Pradesy Puertosde Beceiteencontramosalgunas
referenciasen el trabajode BOLÓS(1987): “en los Poasde Beseit,quesuperanlos 1.400
m, y con menor claridaden el macizode Prades,no tan elevado,al ascenderel Violo-
Quercetumse transformaen un bosquede pino albar(cat. pi roig, Pinussylvestris).La
composición florística no cambia mucho, pero el bosquese enriqueceen especies
montañosas.En los Ponsde Beseit,a la derechadel Ebro, seencuentrantodavía,enmedio
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de los pinares,pequeñasmanchasde hayedo(Pr¡mulo-Fagetum),situadassiempre en
posicióndebasedeumbría”.

Comorecogimosen el apartadoanteriorMONTSERRAT(1976)a.f3rina: “hacia la
CordilleraIbérica (Soria, Guadalajara,Teruel-Cuenca)conaltitud progresivaaumenta
la continentalidady las lluvias estivales, disminuyendolas invernales; todo ello
favoreceal pinarde PínussylvestrisL. queya dominaapartir de los 1.200-1.500m de
altitud”. Tambiéncomparalos pinaresde la vertientesurpirenaicasituadosen el piso
montanocontinentalizadoconlos del SistemaIbérico, y afirma quelas masasde los
Pirineos son muy parecidasa los extensospinaresde Covaleda-Vinuesa(solanade
Urbión) y de Cuenca-Teruel.

El tratamientofitosociológico de los pinaresde estassierrascomienzaen 1961,
fecha en la que RIVAS GODAY & BORJA describenlos del Maestrazgo(Gúdar y
Javalambre)comola asociaciónJuníperosabinae-Pinetumsilvestris incluidaen la alianza
Pino-Juníperion sabinaepertencecienteal orden Quercetaliapubescentisde la clase
Querco-Fagetea. PosteriormenteRIVAS-MARTÍNEZ (1964) crea la clase Pino-
Junípereteaa la que trasladatoda estaalianza. Estemismo autoren 1987 define la serie
Juníperosabinae-Pine¡osylvestris siginetun> como “serie oromediterráneamaestrazgo-
conquensebasófilade la sabinarastrera(Jumperussabina)” queen su estadomaduroo
climax esun pinar abierto con un estratoarbustivodenso.Geográficamentese extiende
por el Maestrazgoturolense(Gúdary Jabalambre)y la serraníade Cuenca(sierrade San
Felipe y Montes Universales)(PEINADO & MARTINEZ PARRAS (1985 y 1987);
RIVAS-MARTÍNEZ (1987)). En cuanto a su localización altitudinal, varios autores
coincidenen señalarcomolimite inferior los 1.500 m y el superiorlos 1.800 m o, como
indica RIVAS-MART1NEZ (1987),hastalas cumbresde todaslas montañascalizasdel
Maestrazgoy MontesUniversales.Estafranjaaltitudinal essimilar en la mayorpartede su
áreade distribución, sin embargoCOSTA (1987),eleva la citadacota inferior para los
pinaresnaturalesvalencianos,ya que estimaque potencialmentese extiendendesdelos
1.650-1.700m hastalascumbres,enPenyagolosayEl rincón de Ademuz.

Estosúltimos autorescitadosno considerana los pinaresalbaressituadosen cotas
altitudinalespor debajo del límite inferior que proponenpara la asociaciónJunípero
sabinae-Pinetumsylvestris. Tampoco comentannada de los pinaresque viven sobre
substratosácidosen algunosenclavesde estosterritorios,comopor ejemplolos quealudía
FONT i QUER (1954) de las Sierras de Albarracíny de Orihuela del Tremedal: “el
macizoesquistosoenel quesehalla el puertode Orihuela,esya tierrapinosa,congrandes
bosquesde pino silvestre hasta las mismas cumbres”. VIGO (1965) afirma que en
Penyagolosalos melojaresen las umbríasde las zonasaltassilíceas,son sustituidospor
pinaresde la alianzaDeschampsio-Pinion.ROSELLÓ(1994)estudiala vegetaciónde la
comarcanatural del alto Mijares (Castellón)y afirma que las únicaspoblacionesde
PintessylvestrisL. conseguridadnaturalesen la comarcaselocalizanenSantaBárbarade
Pina (Pina de Montalgraoa aproximadamente1.400 m), comunidadesque integrarían
una subasociaciónparticulardel melojaren la cima de dicho monte: Cephalanthero-
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Quercetumpyrenaicaep¡netosumsylves¡ris(VIGO 1968), de la alianzaQuercion
robori-pyrenaica, orden Quercetalia robor¡-petraeae. Proporciona un mventario
hechoa 1.380m y en la descripciónquerealizade estebosque,afirmaque se tratade
unaformaciónarbustivade melojo con dosel arbóreode pino albar sobre rodenos.
Tambiénindicaquela asociaciónJuníperosabinae-Pinetumsylvestrisestápresenteen
el monte Crucesa 1.710 m entreCastellóny Teruely constituyeel enlace entre los
pinares albares maestracensesy de la cercanaPenyagolosay los de Gúdar y
Javalambre.

4.3.EL PINO ALBAR EN LAS SIERRASBÉTICAS

En 1954FONTi QUERescribióacercade la vegetaciónde SierraNevada:“lo más
verosímil es quesi en los 1.600 metrosdel casquetesuperiorsiliceo de SierraNevada,
entre 1.800 y las cumbres,hubo en tiemposun cinturón de coníferasarbóreas,frese el
pino silvestreel que lo constituyese”ya que, opinaba,“el pino silvestreen su avancede
Norte a Sur, durantelos tiemposglaciaresllegó por lo menosa SierraNevada,comolo
acreditasu presenciaen el Cerrodel Trevenquey susalrededores,entrelos riachuelosde
Dílary deMonachil”.

Diez años despuésRIVAS-MARTINEZ (1964) propone la nueva asociación
Daphno oleoidi-Pinetumsylvestris, que consideradebe incluirse en la alianza Pino-
Juniperionsabinae(Rivas Goday 1956) 1960, sintaxónque lleva a la nueva claseque
propone en este trabajo: clase Pino-Juníperetea.Considera que esta asociación se
distribuye por las altasmontañascalizasbéticasy penibéticasy es la vicariante de la
Junipero sabinae-Pinernrnsylvesrris descrita por Rivas Goday & Borja en los altos
páramosdelMaestrazgo.

PEINADO & MARTIIÑEZ PARRAS (1985)opinanqueestaasociaciónocupa las
zonasaltas,a partir de los 1.600ni, de lasmontañasde Cazorla,Segura,Alcaraz, Bazay
Máginae introducenunaideanueva:“el doselarbóreoen las sierrasde Segura,Cazorlay
Alcaraz es de Pinus nigra subsp.salznzannii,mientrasque en Bazase presentaPintes
sylvestris var. nevadensis”,esdecirla asociaciónsepuedepresentarsegúnsu localización
geográficacomoun pinarde pino o depino laricio. Estamismaopinión la comparten
LOSA QUINTANA & al. (1986) quienes afirman que los matorrales climácicos
oromediterráneosde la provincia bética estánconstituidospor sabinarastreray enebro
rastreroacompañadospor pinos: Pinus nigra subsp.salzmanniien lassierrasde Cazorla,
Sagray Bazay Pintes syivestrisvar. nevadensisen la Sierra de Bazay SierraNevada.
Además,comentan:“en nuestracuenca6,el pino silvestre,únícoconocidode forma natural
en SierraNevada,ha desaparecidocomotal”. Piensanque los restosnaturalesde pino
albarenSierraNevadasereducenauna“franja de anchuraalgo variableque seextiende
entrelos cerrosdel Domajo-Tesoro-Lomadel Dílar-Trevenque-Alayosde Dilar”, bajo el

6 se refierena la cuencaaltadel río Genil.
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aspectodebosqueabiertoo inclusoárbolesdispersos.Finalmenteestimanqueel dominio
de la asociaciónDaphnooleoidi-Pinetumsylvestrisse sitúaentrelos 1.700-1.800y los
2.100m aproximadamente.

En 1987 RIVAS-MARTÍNEZ define la “serie oromediterráneabéticabasófila de
Juníperussabina(sabinarastrera)Daphnooleoidi-Pinetumsylvestris5. Rivas-Martínez
1964”, en los mismos términos que ya utilizara en 1964 para describir la asociación
Daphnooleoidi-P¡netumsylvestrisRivas-Martínez1964.Consideraqueestaasociaciónen
suestadomadurotambiéncorrespondeaun pinarabierto,situadoporencimade los 1.700
m “en los altosmacizoscalcáreosde la provincia biogeográflcaBética”. En cuantoa la
sedeoromediterráneanevadensesilicícola del enebrorastreroGenistobaeticae-Jun¡pereto
nanaesigínetum,albinaqueen su estadoclímax correspondea un matorral densoen el
que descartala presenciade pino albar, aunqueespeculaque este matorral “pudo estar
cubiertoen épocahistóricatambiénpor un estratoarbóreode pinos (Pintessylvestrisvar.
nevadensis),hoyinexistente”.

PEREZRAYA & al. (1990)elevanel limite altitudinal inferior de la serieDaphno
oleoidi-Pinetosylvestr¡sporqueestimanque se sitúa a partir de los 1.900 m, si bien la
serie o alguna asociaciónque la compone,puedendescendery ocuparciertas áreas
supramediterráneaspor peculiaridadestopográficasque impiden el desarrollodel encinar
supraxnediterráneo.Por suparteBLANCA & MORALES (1991)afirmanque los pinares
de montaña“pinares con enebrosy sabinas”, situadosen la sierra de Baza, tienen su
óptimo en el piso oromediterráneoa partir de los 1.800-1.900m dependiendode la
orientación.Lasespeciesarbóreasquelos constituyensonPintesnigra subsp.salzmanniiy
Pintes sylvestris subsp. nevadensisy estiman que se encuentran en un estado de
conservaciónmuy aceptable,encontrándoselas formacionesmenosalteradasen las zonas
culminicolasdel Calarde la Rapay delCalar de SantaBárbaray zonaspróximasaestos.

COSTA TENORIO & al. (eds.) (1997) lanzanuna hipótesis distinta de la que
mantienenlos autoresanteriores.Opinan que aunquenormalmentese ha asignadoa la
parteculininal forestalde SierrasNevaday Sierra deBazacomozonapotencialde Pintes
sylvesrrisvar. nevadensis,sin embargoestaespecieocupazonasespeciales“marginales”,
comovaguadasfrescasy umbrías;por ello deducenque“el verdaderodominiode la zona
forestal superior” corresponde“al pino salgareño, más favorecido por el carácter
continentalfilo y xéricodel climaculininal de estassierrasmeridionales”.

4.4. EL PINO ALBAR EN EL SISTEMA CENTRAL

Fitosociológicamentelospinaresdel SistemaCentralhansufridovarioscambiosen
su denominacióny encuadreen el esquemasintaxonómicodesdequeRIVAS GODAY
(1956) propusola asociaciónJun¡pero-Sarotharnnetumpurgantis, comunidadarbustiva
quesedesarrollaen laszonasaltasde la Sierra de Guadarrama.Años despuésT JXEN &
OBERiDORFER (1958) plantean para los mismos pinares la asociación Senecio
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tournefortii-Sarothamnuspurgans,peroRIVAS-MARTINEZ (1963)considerael nombre
inaceptableargumentandoqueSeneciototernefortilLap., (sinónimodeSeneciopyrenaicus
Loefl. subsp.carpetanus(Wk.) Rivas-Martínez)no correspondecomocaracterísticade la
asociación.Porello consideraqueestenombreessinónimodel Jun¡pero-Sarothamnetum
purganfis que propusieraRIVAS GODAY en 1955 y aceptaesteúltimo nombre pero
como“nomen nudunV’, con un encuadrediferente en la clasificación.A la asociación
Junipero-Sarothamnetumpurgant¡s(RivasGoday1955)em. Rivas-Martínez,le asignaun
gran desarrolloterritorial cuyos limites varían bastanteen función de la orientacióny
acciónantropozoógena.Al mismo tiempodistinguedos subasociaciones,cadaunacondos
variantes:

a) Subasociacióntypica
1) Variantetypica: entrelos (1.800)2.000-2.250m
2) VariantedeJuníperuscommunissubsp.alpina: amásde 2.100m

b) Subasociaciónpinetosumsilvestris
1) Variantetypica: 1.750-2.100m
2)VariantedeGenistaflorida: entrelos 1.500-l.750m

Este autor consideraque la asociaciónno puedepertenecera la claseVaccinio-
Piceeteapor “falta de fundamentoflorístico necesario”,por lo que la lleva a la clase
Nardo-CalluneteaPrsg. 1949,ordenCalluno-Ulicetalia(Quantin 1935) Tx. 1939, alianza
Genistionpurgantis Tx. 1958 (Sarothamnionpurgantis). Un año despuésestemismo
autor,RIVAS-MÁRTINEZ (1964), estableceuna clasede vegetaciónnueva: Pino-
Junípereteacon una alianzanuevaPino-Cytisionpurgantisen la que incluye, con la
categoríade subalianza, la antigua alianza Genistion purgantis Tx. 1958 y por
consiguientetambiénlas asociacionesy subasociacionesque comprende.En 1987 se
proponendos cambiosnomenclaturalessucesivos:RIVAS-MARTINEZ & al. (1987a)
corrigen el nombre de la alianzaquepasaa llamarsePino-Cyusionoromediterranei
Rivas-Martínezcorr. y la asociaciónque comprendelos pinaresJunípero nanae-
CytisetumoromedíterraneiRivas-Martínez1963 corr. y poco después,en el mismo
año, RIVAS-MARTINEZ (1987) vuelve a cambiar el nombre de la alianzay la
asociaciónque se denominanrespectivamenteCystion oromediterraneiR. Tx. in R.
Tx. & Oberdorfer 1958 corr. Rivas-Martínez& al. 1987 y Senecioni carpetaní-
CyíisetumorornediterraneiR. Tx. & Oberdorfer1958 corr. Estaesla nomenclaturay
estatussintaxonómicoque siguen otros autorescomo FERNANDEZ-GONZALEZ
(1988y 1991).

RIVAS-MARTIINEZ & al. (1987a) proponenvarias subasociacionesnuevas
dentro de la asociaciónoromediterráneaJuníperonanae-Cytisetumoromediterranel
Rivas-Martínez1963 corr. entreellas: adenocarpetosumhispanicíen la que reúnen
“aquellos pinares o piornales diferenciadospor la presencia de Adenocarpus
hispanicus”; arctostaphyletosumcrassWoliae;populetosumtremulae y genistetosum
cinerascentis.De estastresúltimas comentanlas especiesdiferenciales,algunosdatos
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corológicosy ecológicosetc., pero nadade la presenciade un dosel arbóreo, sin
embargoen las tablasde inventariosaparecePinus iberica con coberturasvariables,
segúnel índicedeabundancia-doniinanciapropuestopor Braun-Blanquet:

adenocarpetosumhispanicí0, +, 2 y 3 (enel inventarioHolosyntypus)
arctostaphyletosumcrass&liae 0, +, 1 (enel inventarioHolosyntypus)y 2
populetosumrremulae 1 y 4 (enel inventarioHolosyntypus)
genistetosumcinerascentisO (en el inventarioHolosyntypus)y 2

Lo mismo ocurre en el trabajo de RIVAS-MARTINEZ & CANTÓ (1987),
cuando describen tres comunidades: la subasociaciónoromediterránea citada
anteriormenteJuníperonanae-CytisetumoromediterraneiRivas-Martínez1963 corr.
Rivas-Martínez& al. 1986arctostaphyletosumcrass~foliaeRivas-Martínez& al. 1986
de CabezaLijar, La Salamancay Cueva Valiente, que “estructuralinentepuede
presentarsebajo el aspectode un piornal como de un pinar”; y las dos asociaciones
ubicadasen el piso suprainediterráneoen lasqueapareceel pino albar:

1.- asociaciónErico-Arctostaphyle¡umcrassifoliaeRivas-Martínez1968, de la
alianzaCistion laurifolii queagrupajaralesibéricossupramediterráneosy pertenecea
la clase Cisto-Lavanduletea,de la que afirman “en estasestacionesel pino albar
(Pinussylvestrisvar. ¡berica) sueleserya natural,sobretodo en la subasociacióncon
enebrorastrero(jurnperetosumnanae jun¡peretosumhemisphaericaeCosta 1974
corr.)

2.- asociaciónAdenocarpo hispanici-Genisretumfloridae de la alianza
Genistionfloridae, claseCytiseteascopario-striati, en la queanotanla presenciade
“Pinus iberica” en la tabla de inventariosqueproporcionan.

En definitivaenel esquemasintaxonómicoqueproponenlos autoresanteriores
haypinaresquequedanenmascaradosbajoel epígrafede diferentesmatorrales.

En 1991 FERNANDEZ-GONZÁLEZ publica la parte de su Tesis Doctoral
(defendidatresañosantes)dedicadaal estudiode la vegetacióndel Valle de El Paular.
En estapublicación,junto a RIVAS-MARTÍNEZ, retocatodas las subasociaciones
presentesensuáreade estudio(a excepciónlógicamentede la subasociacióntípica)y
publicadasunosañosantespor RIVAS-MARTINEZ & al. (1987a):

a.- juniperetosumnanae (Rivas-Martínez 1970) Rivas-Martínez& F. Fernández-
González1991.
b.- cytisetosurnoromediterranei
c.- adenocarpetosumhispanici (Rivas-Martínez,Belmonte, Cantó, F. Fernández-
González,V. de la Fuente,J. M. Moreno, Sánchez-Mata& L. O. Sancho1987) Rivas-
Martínez& F. Fernández-González1991.
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d.- pinetosumsylvestris (Rivas-Martínez 1963) Rivas-Martínez& F. Fernández-
González1991.
e.- popu¡etosumtremulae (Rivas-Martínez& aut. cit. 1987) Rivas-Martínez& F.
Fernández-González1991.
f.- genístetosumcinerascentís(Rivas-Martínez& aut. cit. 1987) Rivas-Martínez& E.
Fernández-González1991.

El autor afirmaquelos pinaresnaturalesse agrupanfundamentalmenteen la
subasociaciónpinetosumsylvestris,aunquelas subasociacionesc, e y f tambiénse
puedenpresentarconunacubiertadepino.

Todas las comunidadesantes mencionadasestán localizadas en el piso
oromediterráneo,piso al quenormalmentese restringesu áreapotencial.Sin embargo
mencionade soslayo algunasexcepcioneshablandode la potencialidaddel piso
supramediterráneo,que sela atribuyeal Luzuloforsteri-QuercetumpyrenaicaeRivas-
Martínez, 1962: “salvo los contadosenclavessupramediterráneo-superioresen quelos
abedulares(Melico-Betuletuin cel¡ibericae) o pinares albares (Senecioni-Cytisetutn
oromediterraneigenistetosumcinerascentis)desempeñanla potencialidadvegetal”.
En otro momento afirma que el pino silvestre “puede desarrollarsecon clara
naturalidaden el horizontesupramediterráneosuperiorcomo árbol secundario”.Este
papel de árbol secundario,pensamosque hay que interpretarlo como sedal de los
melojaresqueconsiderala vegetaciónpotencialdel piso supramediterráneo,apesarde
que su autor no lo define expresamente.Al mismo tiempo nos parece que es
contradictoriono asignarcategoríasintaxonómicaa una comunidadque seconsidera
natural,ni definirsu funciónen la serieen la queessecundario.

RecientementeRIVAS-MARTÍNEZ & MOLINA ABRIL (1997) en las XVI
Jornadasde Fitosociologíahan hechootra nuevapropuestaen la que a pesarde la
escuetainformaciónpublicada(el libro de resúmenes),parecequese planteannuevos
cambiosqueafectanal tratamientofitosociológicode los pinaresguadarrániicos:

“alianzaJuníperohemisphaericae-PinionsylvestrisRivas-Martínez1983.(...) Dentro
de estaalianzasereconocenlas siguientesasociaciones”:

Avenello ibericae-Pinetumibericae (Rivas-Martínez1963) ass. nava (= Senecioní-
Cytise¡um oromednerraneiTiixen & Oberdorfer 1958 corr. Rivas-Martínez1987
pinetosumsylvestris (Rivas-Martínez1963) Rivas-Martínez& Fernández-González
1991)

Galio rotund¿folii-Pineturnibericaeass. nava

Puesto que no se dispone todavía de otros datos aparte del nombre,
desconocemosel alcancede los cambiosqueestosautoresproponen,a quésintaxones
afecta, en que medida,si tiene repercusionesbiogeográficas,etc., en definitiva que
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implicacionesgeobotánicasconlíeva. Por ello pensamosque, en el desarrollode la
presentememoria doctoral, debemosreferirnos exclusivamentea los trabajoshasta
ahorapublicados.

Enresumen,comoadelantamosen capítulosanteriores,lasmasasdepino albarde
la CordilleraCentralque CEBALLOS & al. (1966)considerabannaturalesy que son el
objetodenuestroestudio,ocupanunabandaaltitudinal queoscila entrelos (1.200)1.300-
1.400 a másde 2.000 m. Sin embargoen la literaturafitosociológicarecientedelSistema
Central, la mayoría de los autores contemporáneos7siguen las ideas de RIVAS-
MARTINEZ (1963, 1987, etc.) que sostienela siguientedivisión de las masasde pino
albar:

1~.- Comovegetaciónnatural &otencial) sólo se reconoceal pino albara partir de
los 1.600 - 1.700m únicamenteen el sectorGuadarrámico.Estasformacionesson lasque
hanrecibidotratamientofitosociológico.

2o.~ El restode lasmasas,tanto lasde dichosectorsituadasentrelos (1.200)1.300-
1.600 m, como las de otrassierras,son consideradasartificiales, originadaspor antiguas
repoblaciones,motivo por el cual no hanrecibido estatusfitosociológico alguno en los
estudiosde las diferentesáreaso sierrasde la Cordillera realizadospor diversosautores,
como detallamosen el Capítulo m. La superficie que ocupanha sido normalmente
asignadapor estosautorescomoáreapotencialde bosquesde Quercuspyrenaica,excepto
los pinaresde la Serraníade Atienzaque viven en calizas.Algunospinaresde la Sierrade
Guadarramasituadospor debajo de los 1.600 m de altitud han sido interpretadosde
maneraexcepcionalcomosubespontáneosde origenantrópicoCOSTA(1974).

El puntode partida flmdamentalparaestadivisión y la construccióndel esquema
sintaxonómicosebasaen la siguientepremisa:ha habidounas“repoblacionesantiguas”
que han extendido de maneraconsiderableel área natural de los pinareshacia cotas
altitudinalesmásbajas,en detrimento de los melojares.Este argumentoque tiene unas
indudablese importantesrepercusionesgeobotánicas,pensamosquemereceunaespecial
atención,por lo que serádiscutidodetenidamenteen el Capítulo y, en el querecopilamos
datospaleobotánicosehistóricosreferentesa lospinaresdel SistemaCentral.

Otros aspectos:florísticos, autoecológicos,corológicos,etc. que caracterizanlos
dos“tipos” de masas,tantolasnaturales,comolasconsideradasartificiales,losabordamos
en los puntossiguientes.Paraello, pensamosqueesaconsejableseguirestaseparaciónya
establecidaconel objetivodeunamayorclaridaden la exposición.

Queremossubrayarque éstasson las ideas mayoritariamenteaceptadaspor los autorescontemporáneosya
queexistendiferenciassustancialesrespectoa lo quepensabanautoresanteriores,como hemosanalizadoenel
Capitulo III.
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4.4.1. LAS MASAS DE PINO ALBAR DEL SISTEMA CENTRAL

CONSIDERADAS NATURALES

4.4.1.1.EL CORTEJO FLORISTICO

El cortejo florístico esuno de los elementosmásimportantesen la interpretación
geobotánicade lascomunidadesvegetales,su tratamientofitosociológicoy el encajede las
distintasunidadesen el esquemasintaxonómico.Estehecho,significativo en el estudio
fitosociológicode cualquiercomunidadvegetal,hasido de especialrelevanciay presenta
característicasparticularesenel casode los pinares.

Comovimos en el apanadoanterior, en los trabajoshastaahorapublicados,los
pinares de la Cordillera Central considerados naturales, están encuadrados
fitosociológicamenteen varias subasociacionesal ser consideradossimplesvariantesde
unosmatorrales,queestructuralmentesepuedenpresentarcono sin pinos.Efectivamente,
RIVAS-MARTÍNEZ (1963) asignaa los pinaresla categoríade subasociaciónya que,
segúnafirma, el matorral acompañantede la alianzaGenistionpurganris “se modifica
pocobajoel bosquejoven o denso”y existeuna“armoniaflorística entrecomunidadesde
matorrales, con y sin cobertura arbórea”. De estamanera se resta importancia a la
presenciadeunaespeciearbóreaquese interpreta,si estápresente,comoun taxónmásde
la comunidady a la formacióncomoun matorralcon piesde pinos y no comoun bosque
máso menosabierto en el queel doselarbóreolo constituyeel pino. Por nuestraparte
pensamos,de acuerdocon GRUBER (1981), que el pinar tiene entidad propia, por
razonesestructurales,fisionómicas y ecológicas,como para considerarloasociación
independiente.

Probablementeestadiferenciade criterio a la hora de valorarestaformación se
deba a lo que COSTA TENORIO & al. (1990) denominanlimitaciones del método
fitosociológicosigmatista:

la.- “el papelde la estructuraen la definiciónde las comunidadesvegetalesqueda
demasiadosubestimadofrente ala composiciónflorística. Estehechoestarelacionadocon
la dificultad de caracterizarfitosociológicanientelos bosquesde estructuracompleja,cual
esel casode las formacionesabiertascomosabinareso pinares,constituidaspor pequeñas
unidadesde arbolado,matorral y pastizal, organizadasespacialinenteen mosaico. El
tratamiento fitosociológico de estas situaciones resulta a menudo arbitrario
(“superestructural”)y en granmedidabasadoen el modelo de vegetaciónpotencialquese
aplique”,y

2o.~ que “la jerarquizaciónlineal de las comunidadessobreuna basepuramente
florísticaesfuentede numerosasdificultades,GOUNOT (1961)”. Por ello en estetrabajo
COSTA TENORIO & al. advierten que “sólo los cortejos umbrófilos facilitan el
establecimientode unidadestipológicasparalascomunidadesforestales.Sin embargo,los
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bosquesabiertosresultanflorísticamenteigualesa los matorralesacompañantes,o muy
similares,y la discriminacióndeunidadesdiferentespuederesultarcomplejao imposible”.

Esto es lo que ha ocurrido en el tratamiento fitosociológico de los pinaresdel
SistemaCentral: enprimer lugarseha partido de un modelo de vegetaciónpotencialque
considerabanaturales únicamentea aquellos del piso oromediterráneodel sector
guadarrámicoy en segundoténnino no se ha tenido en cuenta la estructurade la
comunidady éstasehaanalizadoexclusivamenteen funciónde sucomposiciónflorística.

El estatusde subasociaciónasignadoa los pinaresquedajustificado sobre la
basede lo poco que incide el pino sobre la vegetaciónacompañantea pesarde las
“conspicuas diferencias estructurales” que, como reconoce FERNANDEZ-
GONZÁLEZ (1988y 1991),seobservanentrelas diversascomunidades.Además,las
diferenciasflorísticasy estructuralesque apreciaen los pinaresdensoslas atribuyea
un factor ecológico,al afirmar queson “modificacionessin duda relacionadascon el
mayor grado de evolución edáfica”. Parece obvio que el pino juega un papel
importanteen esedesarrolloedáfico,progresivamentemayor cuantomáselevadasea
su coberturay biomasa.De estonos puededar unaideael trabajo de GARCIA DEL
BARRIO (1997)queestudiaunazonadenominada“cuencade los acebos”situadaen
el pinardeValsaíinentrelos 1.240 y los 1.618m de altitud y calculaqueel 95 % de la
materia orgánica que compone la capa de hojarasca o mantillo correspondea
elementosdel pinar: “10 % correspondenaaciculas(...) casi el 50 % apiñas,(...) un 5
% a cortezas(...) y más del 20 % a ramasy ramillos completos(...). Todo este
materialcorrespondeal desfrondedel doselarbóreode pino.”

En definitiva pensamosque la presenciadel dosel arbóreode pino mereceuna
mayor consideración a la hora de su tratamiento fitosociológico, como dijimos
anteriormentey al igual queGRUBER(1981)creemosqueel pinar tiene entidadpropia
comoparaconsiderarloasociaciónindependientepor variasrazones:

1O.~ Porqueestructuralmentela comunidadesun bosque.

2%- Porque la presenciadel árbol en la formación no es inocua, sino que
desempeñaen la comunidadvegetalun papelmuy importante,progresivamentemayor a
medida que su coberturase hace más densa,al ser un elemento fundamentalen el
desarrolloedáfico.Asimismo pensamosqueejerceunainfluenciasobrela vegetaciónque
le acompañade orden cuantitativo y cualitativo: las especiesheliófilas como Cytisus
oromediterraneus,Juníperuscommunissubsp.alpina etc., desaparecenamedidaque la
coberturadel arboladose hacemásdensao quedanrelegadasa los claros del bosque,
roquedos,etc. y al mismo tiempo la presenciade un dosel arbóreo generaespacios
protegidosquepennitenla instalacióndeunaseriedetaxonesqueen laszonasde matorral
sin pinosno estan.
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4.4.2. LAS MASAS DE PINO ALBAR DEL SISTEMA CENTRAL
CONSIDERADAS ARTIFICIALES

Muchosautores,como ya hemosanotadoanteriormente,partende la premisa
de que grandessuperficies de pinar de la PenínsulaIbérica son el resultadode
“repoblacionesmuy antiguas”. Esta interpretaciónafecta en particular a una parte
importantede las masasdel SistemaCentral,aunque,comovimos en el Capitulo III,
nunca se han aportado los datos históricos que justifiquen esta afirmación. En
consecuencia,dichosautoresasumenque el territorio queocupanestasformaciones,
que consideranartificiales, correspondepotencialmentea otro tipo de bosques;en el
casoconcretode la CordilleraCentral, las áreasque ocupanuna partede los pinares
silicícolas, esconsideradacomopotencialdeQuercuspyrenaica(ver figuras1.1 y 1.2).

Una situaciónalgo diferente es la quepresentanlos pinarescalcícolasde la
Serraníade Atienza, fonnacionesque algunosautoreshan consideradonaturales,
comovimos en el CapituloIII. Sin embargo,RIVAS-MARTINEZ (1987), en el Mapa
de las series de vegetaciónde España, cartografia el territorio que ocupan estos
pinarescomoáreade la serie de los sabinaresalbares(ver figuras 1. 1 y 1.2), ideaque
ha sido seguidapor otros autoresque han estudiadoestaregión. Ninguno de ellos
comentanadaen sustrabajossobrela presenciade estospinares.Estaesla diferencia
respectoa la interpretaciónqueseha hechode los pinaressilicicolas: no seexponen
argumentosflorísticos, de competenciacon la sabina albar, etc. para descartarsu
naturalidady asignarel espacioque ocupancomopotencialde sabinaresalbares,por
tantono hay sobrequédiscutir. Porello, paradeterminarel carácternaturalo artificial de
estos pinares utilizaremos sólo el apoyo de los datos palinológicos e históricos que
aportamosen el Capítulo V, por lo que, en los sucesivosapartadosde este capítulo,
estudiaremos,dentro de los pinares consideradosartificiales, exclusivamenteaquellos
localizadossobresubstratosácidos.

Pensamosquepararesolveresteproblema,queafectaa la potencialidadforestalde
una parte importante del Sistema Central, es necesario un trabajo detallado y en
profundidaddesdevarios puntosde vista. Aparte de los datosque nos proporcionanlos
trabajospaleobotánicosy la documentaciónhistóricaqueabordaremosenel capítuloV, es
necesarioun estudio del clima de la región en relacióncon la autoecologíade las dos
especies(Pintes sylvestrisy Quercuspyrenaica) y sus relacionesde competenciay/o
convivenciapara delimitar el área que cada especiepodría ocupar. A pesar de esta
carencia,creemosquehayunaseriede datosen los quedebemosbasamosparaestudiarel
significadode estospinaresy queutilizaremosen los apartadossiguientesparadiscutirlos
argumentosutilizadoshabitualmenteparaafinnarquesetratade formacionesartificiales.
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4.4.2.1. ALGUNOS DATOS RESULTANTES DE LA COMPARACIÓN CON
OTROS PINARES DEL LÍMITE SUR DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE LA
ESPECIE

4.4.2.1.1. DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL Y LATITUDINAL DE LOS
ROSQUES DE PINO ALBAR EN RELACIÓN A LA INTERPRETACIÓN DE
DIFERENTES AUTORES

Comparandoel tramo altitudinal queocupanlos pinaresdel SistemaCentral y el
de otras masasdel sur de su áreade distribución, se puede observarque, en líneas
generales,hay unas pautas de distribución altitudinal comunes para todas ellas,
relacionadascon su posición latitudinal. Dichas pautas están matizadaspor las
peculiaridadespropiasdecadabosque:en primer lugar podemosseñalarla competencia
con otrasespecies,factor destacablequehay queteneren cuentaa la hora de comparar
la distribuciónaltitudinal de las masasdepino albar: mientrasqueen los Alpes,Pirineos
y región oriental del Mediterráneohay diferentes especiesarbóreasque limitan su
expansiónhaciazonasmásaltas,en la CordilleraCentral estono ocurreya que esla
única especiecapazde colonizarel tramo superiorde la alta montaña;además,existen
factoresecológicosparticularesocasionadospor la topografia,los climas locales, tipos
de sueloso la localizacióngeográficaquedetermina,por ejemplo,unamayor o menor
influenciaoceánicacomoconsecuenciade la distanciaa los distintosmares,etc.

En generaly como cabeesperar,seobservaqueamenorlatitud el piso tic pinar
sedesplazaaunamayoraltitud: los pinaresde los Alpessesitúannormalmenteentrelos
600 y 1.500 m (inclusopuedenllegar a los 1.900 m); en los Pirineosocupanunabanda
entrelos 1.000 y 1.700 m; los pinaresde Álava-Burgossesitúanentrelos 600-700m y
los 1.100 m; los del SistemaIbérico entrelos 1.300y 1.800m; en la región orientaldel
Mediterráneoentre los 1.200 y 1.900 m (algunospuedenalcanzarlos 2.100 m) y en el
SistemaCentral aproximadamentedesdelos 1.300 a 2.100 m. En el casode estosdos
últimos sepuedeobservarunasemejanzaen cuantoa la bandaaltitudina]queocupan,en
paraleloa su localizaciónlatitudinal: los pinaresen la región oriental del Mediterráneo,
sesitúanentrelos 390y algomásde 410 de latitud y lasmasasde pino albardel Sistema
Central españolestán localizadasen una banda latitudinal similar aproximadamente
entre los 400 30’ de los pinaresde la Sierrade Gredosy los 4j0 30’ de los situadosen la
SierradePeía.

En la figura IV.3 sepuedeobservarde forma gráfica la distribuciónaltitudinalde
los pinaresquediversosautoresconsiderannaturalesy los quedebenconsiderarsecon
tal caráctersegúnlashipótesisde la escueladeRIVAS-MARTINEZ. Los mismosdatos,
los loe exponemosen un cuadrocomparativoen la figura IV.4.
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C.#tuI. iv. El pino silvestre (PinussylvestrisL)

4.4.2.1.2.EL CORTEJO FLORÍSTICO

Un argumentoutilizado de manerarecurrenteparareforzar la idea del carácter
artificial de estasmasases que el cortejo florístico presenteen esos pinareses un
indicador fiel de que los territorios que ocupan correspondenpotencialmentea
bosquesde Quercuspyrenaica.Pensamosqueen parteesterazonamientopuedeestar
viciado de partida como consecuenciade partir de un modelo preestablecidode
vegetaciónpotencial y que adolece de un cierto reduccionismoal constreñir un
conjunto de taxonesmás o menosnemoralesa un determinadotipo de bosque.La
naturalezademuestracon muchafrecuenciaquela mayoríade los taxonesson “fieles”
a un determinadoambiente,resultadode la interacciónde un conjunto de variables
ecológicas,independientementede la especieo especiesque constituyanel dosel
arbóreo; si bien es cieno que en determinadoscasossuelen ir asociados.En este
sentidoresultasignificativa la frase de MONTSERRAT (1966) quien, refiriéndosea
los hayedosdel SistemaIbérico, afirma: “la composiciónbotánicade estoshayedoses
sumamentevariable, acasosolo tenganen comúnla presenciadel árbol dominante”,
estehechoesmástrascendenteaúnsi tenemosen cuentaque se refiere a un tipo de
bosquecon un conejo florístico que se consideramuy condicionadopor el dosel
arbóreo.Por otro lado esasnotables diferenciasen los cortejos floristicas de los
hayedosque apuntaMONTSERRAT, no han llevado a pensara los autoresque los
han estudiadoen un posibleorigen artificial de estosbosques,a diferenciade lo que
haocurrido conlos pinares.

En el casoconcretoquenosocupa,pensamosquees importanteteneren cuenta
algunos datos que normalmenteno han sido considerados,como es la propia
estructuradelpinar y tambiénque estetaxóntiene unagran amplitudecológicaquele
permite ocupar una gran cantidadde localidadesmuy alejadasentre sí. Esto en la
práctica se traduceen la ausenciade un cortejo florístico particularasociadoa este
bosque,por lo que, en cadazona, los pinaresestánacompañadosde un conjunto de
especiescaracterísticasde la flora regionaly local. En resumen,consideramosque
esteconceptode “fidelidad” de la flora acompañantea un determinadotipo de bosque
hay queutilizarlo c¿nprecaución,especialmenteen aquellosbosquesconstituidospor
especiesarbóreasquepermitenla entradadeunabuenacantidadde luz a los estratos
inferiores.

OZENDA (1985) al estudiarlos bosquesde pino albar en los Alpes hace una
observaciónquenos pareceextensibleal restode los bosquesde estaespeciey al mismo
tiempo consideramosclave para su interpretación geobotánica: “es la especiemás
ubiquista,la menosexigenteecológicamentey por tanto la quetienela flora asociadamás
variable”. Esto mismo opina ALVERA GARCÍA-QUIRÓS (1990) refiriéndose a los
pinarespirenaicos:“resulta difidil definir su composiciónflorística y casi cabriadecir lo
mismorespectoa los otrosbiotasalbergadosen susbiocenosis.Concurrenal pinarplantas
de cajicar,hayedoy abetar, lo que indujo a los botánicosa consideraral pinarcomouna
vegetaciónsecundaria,originada directao indirectamentepor el hombre”.Estos autores
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asumenquelos pinaresestánacompañadosde plantasde “cajicar”, de “hayedo” o de
“abetar”, pero eso no les lleva a la conclusiónde que son formacionesartificialesy en
muchoscasosni siquiera secundarias.En este sentidoun repasobreve de la literatura
geobotánicay el tratamientofitosociológicode los pinaresen el limite sur de su áreade
distribución, comentadoen los puntosanteriores,esaltamentealeccionadory revelaque
los estudiososde estas áreas han interpretadolos variados cortejos floristicos que
presentan estos bosques como elementos para distinguir diferentes comunidades
pertenecientesa distintasunidadesfitosociológicas:

a) QUÉZEL (1980) considera que es dificil precisar exactamenteel valor
fitoecológicode ciertosbosquesdepino silvestrede Anatolia septentrionalsituadosenlos
limites de las regionesMediterráneay Póntica,que, segúnafirma, fueronestudiadospor
AKMAN (1976). Sin embargoopina que pertenecenen parte a la clase Quercetea
pubescentis,“y sonevidentementeclimácicos”.

b) QUÉZEL & BARBERO (1985),distribuyenlos pinaresde la regiónorientaldel
Mediterráneoen varias asociacionespertenecientesa diversosórdenesy alianzasde la
clase Querco-Fagetea:Rhododendro-Fagetalia orientalis, alianza Castaneo-Carpinion;
Pino-Piceetalia orienta/ls, alianzas Veronico-Fagion y Geranio-Pinion; Fageta/la
sylvaricae,alianzaFagionorienta/ls.

d)OZENDA (1985)reconocevariasseriesde pinaresclimácicosen los Alpes.

Seriede lospinaresmesófilos(asociaciónErico-Pinetum),entremezcladacontipos
especialesde pinaresen aquellos enclavesde condicionesextremas,suelospobres,etc.
(Ca/amagrostiovariae-Pinetumsylvestrisy Erico-Pinetumkemeretosum)

Seriede los pinaresxerófilos (asociaciónDeschanzpsio-Pinetum).

e) Pirineos.-segúnhemosvisto ya en un apartadoanterior, los estudiososde esta
cordillerareconocenvariascomunidadesdistintasde pinarpertenecientes,en función de
su cortejo floristico y del criterio del autor,a la claseQuerco-Fagetea,Vaccinio-Piceetea
y/oPíno-Juniperetea.

fl El restode los pinaresde la PeninsulaIbérica,hansidoencuadradossiguiendola
propuestasmtaxonómicade RIVAS-MART NEZ (1964), por lo que estándentro de la
clase Píno-Juniperetea o han sido interpretadoscomo fonnacionesartificiales y en
consecuenciano hanrecibido tratamientofitosociológico.Comocaso excepcional,como
ya comentamosen su apartadocorrespondiente,algunospinaresdel SistemaIbérico sur
son interpretadosde manera diferente: unos han sido asignadosa la subasociación
Cephalanthero-Quercetumpyrena¡caeO. Bolós & J. Vigo, 1968pine¡osumsylvestris
VIGO 1968, de la alianza Quercion robori-pyrenaica, orden Quercetalia roban-
petraeae,clase Querco-Fagetea(VIGO, 1968; ROSELLÓ, 1994); y VIGO (1965)
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consideraque ciertos pinaresde Penyagolosacorrespondena la alianzaDeschamps¡o-
Pinion.

Delestudiocomparativode todosestostrabajossededucequeel mismo argumento
del cortejoflorísticoacompañantede los pinaresha sidoutilizadode fonnadiferentey ha
constituidoun elementoimportantea la hora de obtenerconclusionesdispares:paralos
autores que han estudiadola vegetacióndel Mediterráneooriental (Anatolia, Cadenas
Pónticas,Rhodopes,etc.), Alpes y Prealpes,Pirineos(exceptoRIVAS-MARTINEZ) y
ciertos autores que han estudiado algunos pinares del Sistema Ibérico meridional,
montañasIbérico-levantinasy CosteroCatalanas,haservidoparaestablecersu ubicación
en las diferentesunidadessintaxonómicas:clases,ordenesy alianzasde vegetacióny en
algunoscasosparainterpretarsucarácterpotencialo serial;en cambioparalos seguidores
de la escuelaencabezadapor RIVAS-MARTINEZ constituyeun punto de apoyopara
descartarla potencialidade incluso la naturalidadde unapartemuy importantede los
pinaresalbaresde la PeninsulaIbérica, asignandoel áreaqueocupancomopotencialde
otrotipo de bosque.

4.4.2.2. EL PINO ALBAR (PinussylvestrisL.) Y EL ROBLE MELOJO (Quercus

pyrenaicaWi¡Id.) EN EL SISTEMACENTRAL

4.4.2.2.1.DISTRIBUCION ALTITUDINAL

Consideramosque los datos que proporcionanlos trabajos de estadística
forestalson unos elementosmásde gran interésque podemosintroducir en el debate
sobre la naturalidad-potencialidadde los territorios que estudiamos.En estesentido
pensamosque la localización real de las masas de melojo y pino albar que
CEBALLOS & al. (1966)considerabannaturales,puede ser un indicio relativamente
fiable de las apetenciasecológicasy altitudinalesdecadataxón.

Los datosde la distribuciónaltitudinal de las masasen Españay la superficieque
ocupan,los hemosextraidodel PrimerInventarioForestal Nacional, ICONA (1980),ya
que todavíano han sido publicadaslas estadísticasgeneralesdel SegundoInventario
ForestalNacional,ICONA (1995),correspondientesatodo el conjuntodel Estado.

Las formacionesboscosasde Quercuspyrenaicase distribuyenaltitudinalinente
segúnmostramosen el cuadro siguiente, en cambio, no podemosaportar los datos
correspondientesaPinussylvestrisya queal no estarseparadaslas masasrepobladas
de lasnaturales,pensamosquecorrespondena datosque no se puedencompararcon
los del melojo.
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Antes de entrara valorarestosdatosesnecesariohaceralgunasconsideraciones
previas sobre los mismos. Pensamosque se trata de cifras muy significativas para
interpretar el papel de los bosquesde esta especie en relación al del resto de las
comunidades vegetales, aunque, al mismo tiempo, opinamosque hay queutilizarlas con
cierto cuidado a la hora de extraer conclusionesy compararlasconlascorrespondientesde
los pinares,ya que son datos,evidentemente,muy generalespor referirse a un amplio
territorio como es el que ocupa esta especie en toda España,que abarcavariadas
situacionesecológicas,y tambiénporquereflejan la distribuciónaltitudinal actualde las
masas, pera crecemos de estudiosquenos informen si el impacto de las actividades
antrópicas ha sido mayor o menor en cada uno de los tramosaltitudinalesconsideradosen
este estudio y en las diversasregionesen las que estápresenteeste taxón. Sin embargo,
pensamos,queéstoespoco probable,porquesi sehubieraproducidounadestrucción
antrópicadiferenciada,quesehubiesecebadoespecialmenteenun determinadotramo
o tramosaltitudinalessereflejaría en una curva de distribución de forma irregular o
con varios picos. En relación a esto último creemosque la opinión de QUÉZEL
(1980) puede servir para justificar la utilización de estos datos: “contrariamentea
tradicionestenaceshoy es indudableque el áreaactual de las coníferasen la Región
Mediterránea procede del Cuaternario. El hombre ha intervenido modificando,
voluntariamenteo no, su extensiónpero no ha llegadoa producir unatransformación
profundade susáreas”.

A pesarde los inconvenientescitadoscreemosque se puedeextraer algunaidea
reseñablede estos datos: la superficie de melojar en Españasigue una curva de
distribución normal como se puede observar en la figura IV.5, con un máximodestacable
del 60 % de las hectáreasentrelos 800y 1.200 m. Si nos fijamos en el tramo altitudinal
del Sistema Central objeto de la controversia, recordemos 1.300-1.600 m
aproximadamente,tambiénparecesignificativo que tan sólo el 20 % de la superficieque
ocupa esta especie en toda España se sitúe entrelos 1.200y los 1.600m. De todo ello se
intuyeque demanerageneralel óptimo de Quercuspyrenaicaen España se puede situar
entrelos800y 1.200m.
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Figura IV.5. Distribución altitudinal de las masas de Quercuspyrenaicaen España
segúnlos datosdel PrimerInventarioForestalNacional,ICONA (1980)

Con la publicacióndel SegundoInventarioForestal Nacionalen 1995, podemos
profundizaralgomásen el análisisde la distribuciónaltitudinal de lasmasasde melojo y
pino albar, al contar con datosmás recientesy precisos.Este trabajo se ha publicado
siguiendo un criterio administrativo,por provincias.De cadaunadeellasfigura el número
de hectáreas queocupanlas diferentes especies forestalesen tramos altitudinales de 200
metros. Esto último representa un gran avance respecto al Primer Inventario Forestal
Nacional en el que los segmentosconsideradoseran de 400 m, en definitiva se ha
conseguido un mayordetalleen los datosqueproporcionaya queéstosestánseparadosen
tramosaltitudinalesmenosamplios.

Centrándonosya exclusivamenteen el Sistema Central, hemos considerado
únicamentelas cuatro provincias en las que se localizan los pinaresobjeto de nuestro
estudio:Avila, Segovia,Madrid y Guadalajara8paralas quehemoscomparadolas cifras
correspondientesa Quercuspyrenaicay Pínussylvestris.Respectoa esteúltima especie,
sus datospresentanel inconvenientede no estarseparadaslas masasrepobladasde las
naturales,problemaque hemospodido subsanarextrayendode los datos generales,los
correspondientesa losmontesestudiados,quecomoya hemoscomentadoCEBALLOS &
al. (1966) considerabanaturales.Esto ha sido posible gracias al apoyodel “Banco de
Datosde la Naturaleza”de la Dirección Generalde la Conservaciónde la Naturalezaque
nos ha suministradola superficie de pinar en los tramos altitudinales establecidos,
indicandoademásel númerodel monteal quecorresponden.

Pensamosque la mejor fonna de comparar los datos de las dos especieses
mediantela confecciónde gráficas, primero por provincias,posterionnenteen sendas
figurasmostramosla distribuciónaltitudinal de cadaespecieen el conjunto de las cuatro
provinciasy finalmenteotra figura másen la que comparamoslas dos anterioresque
englobatodoslos datos.Los resultadosobtenidosson:

Los datosdel pequeñopinar de la umbria de la Sierrade Peía,de la provinciade Soria, los incluimos enlos
de la provinciade Guadalajara.
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FiguraIV.6. Distribución altitudinal de las masasde Quercuspyrenaicay Pinus
sylvestrisnatural en la provincia de Ávila
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Figura IV.7. Distribución altitudinal de las masasde Quercuspyrenaicay Pinus
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FiguraIV.8. Distribuciónaltitudinalde lasmasasde Quercuspyrenaica+ Quercus
fagineayPinussylvestrisnaturalen la provinciade Madrid9
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Figura IV.9. Distribución altitudinal de las masas de Quercuspyrenaicaen la

provincia de Guadalajara y Pinussylvestrisnatural en la Sierra de Alto Rey

Los datosdela provinciadeMadrid presentandosinconvenientes:
1~.- dentrodeun mismobloqueestánincluidos los datosdeQuercuspyrena¡ca y Quercusfaginea
2o.~ encuantoaPinussylvestrís,el último tramo altitudinalconsideradoes a partirde 1600 metros,por lo que
englobaenunaunidadloqueenotrasprovinciasestáseparadoal menosendos.
A pesardeestosproblemas,creemosqueno distorsionanexcesivamenteal análisisefectuado.
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Pinussylvestris y Quercuspyrenaicaentablan competencia sólo sobre substrato
ácido, por lo quepensamosquelo máslógico escompararsólo aquellospinaresque
se instalan sobre este tipo de sustrato, descartando los datosde los pinarescalcícolas.
Por este motivo, en la gráfica hemos consideradosólo los pinaressilicicolas de la Sierra
de Alto Rey. Los datosde Quercuspyrenaicason los queel SegundoInventario Forestal
Nacional(1995) proporciona de toda la provincia.

En la siguiente figura, IV. 10, que pensamos,esilustrativa de la localizaciónde
los bosques estudiados, mostramos la distribución altitudinal de todos los pinares
naturales (calcicolas y silicícolas) de la zona oriental del Sistema Central:
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Figura IV. 10. Distribución altitudinal de las masas
onentaldel SistemaCentral.

de pino albar de la zona

La distribución de las masasde melojo en estaprovincia presentauna curva
diferente al de las provinciasanteriores,ya que en el tramo superiora los 1.600 metros
tieneunanotablepresenciay lo máscuriosoaúnesqueel númerodehectáreasa partirde
los 1.800 metros es mayor (aunque sólo ligeramente) al que hay en el tramo
inmediatamenteinferior (1.600-1.800m). La posibleexplicaciónde estehechoesqueson
bosquesqueasciendenmucho altitudinalmentegraciasa suubicacióngeográficaya que
estánsituadosen varios montesde las laderassur de la Sierrade Ayllón, en un área
localizadafinidamentailmenteentreEl Cardosode la Sienay Majae]nayo.

En cuandoa la distribuciónaltitudinal de las formacionesde melojo en las cuatro
provincias que hemos considerado en este estudio, resulta ilustrativa la figura IV. 11, que
mostramos a continuación:
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Figura IV. 11. Distribución altitudinal de las masasde Quercuspyrenaicaen las
cuatro provincias consideradas.

Las masas de Quercuspyrenaicaen las provinciasdel SistemaCentral presentan
un curva de distribuciónaltitudinal nonnal,conun máximomuysignificativo del 67 % de
sus masas situadas entre los 1.000 y los 1.400 m de altitud, lo cualpuedeserun indicio de
su óptimo altitudinal. Comparando estos datos con los generales de la especie para toda
España (figura IV.5), se puede observar que este posible óptimo en las provincias del
Sistema Central se encuentra un poco desplazado hacia cotas altitudinales algo mayores.
Otro aspecto importante quesedesprendede estagráficaesqueen el tramo altitudinal de
los 1.400 a 1.600metrossupresenciadecaeclaramente,precisamentela bandaaltitudinal
enla queestáel mayornúmerodehectáreasde pinarconsideradonaturalpor CEBALLOS
& al. (1966),comosepuedeobservaren la siguientefigura IV. 12:
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En esta figura se puedeobservarque las masasde pinar que CEBALLOS & al.
(1966) consideraban naturales, tambiénpresentanuna curva de distribución altitudinal
normal, con un máximo en el tramo de los L400 a 1.600metros.

En el cuadro siguiente comparamos de manera porcentual, cómo se distribuyen
altitudinalmentelasmasasdecadaespecieen las provinciasdel SistemaCentral:

Tramos
altkwllnales

% dotaspía~asde~
Qaercsspyrendca

4 do lasmasasde

200-399 1
400-599 1
600-799 2
800-999 13

1.000-1.199 33 0,6
1.200-1399 34 24
1.400-1.599 11 43
1.600-1.799 3 28
1.800-1.999 2 4

>ó=2.000 0,4
Total 100 100

En la figura

por ambasespecies.

25000

20000

4>
-4>

15000
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5000

o

IV. 13, comparamoslos valoresabsolutosde las superficiespobladas

200- 399 600-799 1000- 1199 L400- 1.599 1.800-2000

franjasaltitudinales(~ metros)

OQuercus pyrena¡ca U Pínussy¡veslris

Figura IV. 13. Distribución altitudinal de las masasde Quercuspyrenaicaen las
cuatro provincias y de Pinussylvestrisnatural del Sistema Central.

145



CarhoI. iv. El pino silvestre (¡‘laus syivestñs U)

Como se puedeobservaren estagráfica a los 1.400 m se produceun cambio
significativo:por debajodeesacotaaltitudinalhaymás superficie de melojar y por encima
mássuperficiedepinar.Enla bandaaltitudinalentrelos 1.200y los 1.400 metroshayuna
mayor cantidad de bosques de melojo, pero al mismo tiempo una superficie nada
despreciable de pinar. En el tramo inmediatamente superior ocurre una situación parecida
pero inversa ya que en este caso sonlos bosquesdepino los queocupanmayorextensmon.

Otro dato importante es la presencia de una buena cantidad de hectáreas de melojar
entrelos 1.400y 1.600metrosy depinarentrelos 1.200y 1.400m. Pensamosqueestoes
la expresión gráfica de un hecho:los pinaresdesciendenmás, como norma general, en las
zonas de umbría, más filas y los melojaresasciendenaltitudinalmentepor las solanasy
lugaresconalgunacaracterísticaecológicaquelesbeneficie.

En resumenhay quepensar,sobre la basede estosdatosy gráficas expuestos,
ademásde otros datos como la localizacióngeográficade las masas,que la linea de
separación entre ambas formaciones sigueun trazadosinuoso:desciendehastalos (1.200)
1.300 metros en generalen las umbrías de la Cordillera y puede ascender en las solanas
hastalos l.600mo mas.

4.4.2.2.2. ÁUTOECOLOGL&Y FITOCLIMA

01ro de los argumentosutilizados comoindicadorde la potencialidaddel melojar
esla presenciadepieso rodalesde melojosen el interior de los pinares,argumentoquea
nuestromododevertienealgunasliniitaciones. En ciertaslocalidadesdel SistemaCentral
se puede observar que Quercus pyrenaica asciende altitudinalimente en enclaves
favorecidos por alguna condición especial,por ejemplomicroclimática,o topográfica
a favor de vaguadas, por lo queasignarcomoáreapotencialtodala superficiehastala
cota altitudinal a la que llega en estas condiciones no nos pareceacertado.Por ello
consideramosque para asignarla bandaaltitudinal potencial de cada fonnaciónes
necesario estudiar no sólo su localización altitudinal, sino tambiénen quécondiciones
ecológicas y de competitividad se presenta.

Por otro lado diversos autores han descrito pinares consideradoscomocabezade
serie en los que hay puntualmenteespeciesde frondosas,por ejemplo en los Pirineos,
hechoqueno les ha llevado a considerara todo el áreadel pinar comopotencialde esas
especies,sino queen estoscasoslas frondosassonconsideradascomoacompañantes.

En los pinaresdelSistemaCentralla presenciade cantidadesvariablesde melojo
ensu bandainferior esun hecho queha sidonormalmenteinterpretadocomopruebade
que esas zonas correspondenpotencialinenteal melojar. Sin embargo comunidades
similaresinclusoconmás cantidad de melojo, como ocurre en ciertos lugaresdel Sistema
Ibérico meridional y Maestrazgo,se han consideradonaturalesy han recibido un
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tratamiento fitosociológico concreto (VIGO, 1968; ROSELLÓ, 1994), al ser descritas
como “una formación arbustiva de melojo condoselarbóreodepino albar”.

Si asumimosel carácternaturalde los pinaresdel SistemaCentralacompañadosde
melojo en su sotobosque, como ya hicieran los autores citadosen formacionessimilares,
mmediatamente surgen algunos interrogantesacerca del papel del melojo en esas
comunidades y por qué esta especieno consigue desplazaral pinar. Una posible
interpretación de estas formaciones se puede encontrar en la afinnación que CEBALLOS
& RUIZ DELA TORRE(1979) hacen de Quercuspyrenaica:en estaciones desfavorables
no pasa de ser un arbusto. Es probable que estas formaciones se localicen en lugares poco
propicios para el desarrollode melojares,de hecho la presenciamasivadel pino indica
unas condiciones de continentalidad climática y en tales circunstanciassu poder
competitivo frente al pinar está mermado. Incluso es posible que en detenninadas
situaciones el melojo pueda vivir gracias a la protección que le proporciona el dosel
arbóreo de Pinus. En otros casos es posible que se trate de zonasecotónicasque se
mantienenasí, “pinar consotobosquede melojos”, en un equilibrio dinámicograciasa las
perturbaciones periódicas propias del tipo declima al queestánsometidasestasmontañas:
un periodo variable de añosconun clima regularquepermiteel desarrollodelmelojo es
contrarrestado por alguna alteraciónclimáticaque le haceretrocedery al mismo tiempo
beneficia al pinar, como fliertes heladas primaverales tardías, grandes nevadas,etc., que
sonmuy perjudicialesparala frondosa,pero,en cambio,el pino soportaconéxito ya que
estábiológicamentebien adaptadoaestoscontrastesclimáticos.

En esta linea, algunos autores han puesto de manifiestola ventajaadaptativadel
pino frente a las frondosasen un régimenclimático quepresentados características:
contrastestérmicosy fuertesperturbacionesqueseproducenirregularmentea lo largo
del ciclo anual o en períodosmáso menoslargos de años. Por ejemploALVERA
GARCÍA-QUIRÓS (1990),al estudiarlos pinarespirenaicosopinaque“las causasde
la aparicióndelpiso superiorde coníferassedebena la reducciónsucesivadelperíodo
vegetativo que dificulta la vida de los caducifolios, incapacesde aprovecharla
primavera tempranay el otoño tardío”. MONTSERRAT (1976), estima que las
“laderassombrías,conheladashastaJunio,perjudicana los caducifoliosquebrotanen
Mayo y favorecen a los pinos. El veranosecoconlluvias intermitentesseguidasde sol
radiante,favorecenal pino silvestrequedominaen todo el piso montanodesdecerca
de Pamplona hasta Ripolí, entre 1.000 y 1.600 mde altitud”. REGATO(1992) reúne
una serie de argumento climáticos y fisiológicos que apuntan que las coníferas
presentan una serie de ventajas adaptativas en un régimen climático continental,que
les permiten competircon éxito frentea las frondosas(en su casoPinusnigra subsp.
salzmanniiy Quercusfaginea): mayor resistencia al frío por adaptaciones de su
sistema conductor; posibilidad de aprovechar los cortos periodos favorables que se
producen durante la estación fría al ser perennifolios, lo que les permite tener un
mayor potencial de crecimiento frente a las frondosas que sólo se desarrollan en un
corto periodo de tiempo, la estación estival, en la que suele haber un periodo seco
limitante para el crecimiento; algunas coníferas son capaces de utilizar su albura como
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reservorio de agua en los periodos secos, cosa que no pueden hacer las frondosas, etc.
Todos estos argumentos son genéricos y por tanto hay que utilizarlos con precaución
ya que no se pueden aplicar automáticamente al caso concreto que nos ocupa: la
competencia Pinus sylvestris/Quercuspyrena¡ca, si bien pensamos que en buena
medida son hechos que se cumplen y pueden abrir una vía de investigación que
contribuya a aclarar esta cuestión.

RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1987a) apuntan a la continentalidad como causa
que explica la presencia de los pinares sólo en el sector guadarrámico: “los pinares de
Pintes sylvestrisvar. iberica ocupan un área muy extensa en el piso oromediterráneo
de la Sierra de Guadarrama, marcando la mayor continentalidad del subsector
guadarramense frente al resto de los carpetanos: a oriente del puerto de Somosierra
(subsector Ayllonense) y a occidente de la sierra de Malagón (subsector Paramero-
Serrotense) parecen faltar por completo”. En otro trabajo, RIVAS-MARTINEZ (1975)
asigna a la asociación Luzulo forsteri-Quercetumpyrenaicaebuena parte del piso
montano iberoaltántico de los sectores Guadarráinico y Bejarano-Gredense, territorio
que ocupan real o potencialmente: “el límite superior del bosque caducifolio, hoy día
muy alterado, se puede situar alrededor de los 1.600-1.700 m.”. Este es un dominio
que según afirma es de “carácter continental acusado”. FERNÁNDEZ-GONZALEZ
(1991) comenta de la misma asociación (Luzuloforsteri-QuercetumpyrenaicaeRivas-
Martínez 1962) que se trata de “bosques climatófilos de roble melojo (Quercus
pyrenaica)que se desarrollan sobre suelos silíceos en bioclimas supraimediterráneos
continentalizados y principalmente subhúmedos de los sectores Bejarano-Gredense,
Guadarrámico e Ibérico-Soriano, con irradiaciones Celtibérico-Alcarreñas”.

Estos autores coinciden en señalar que los territorios potenciales de Quercus
pyrenaica(donde están los pinares que consideran artificiales) son áreas de clima con
un importante matiz continental al calificarlos de “continental acusado” y “bioclimas
supraimediterráneos continentalizados”. Sin embargo esta especie, como describe
MONTSERRAT(1976). fonna extensos bosques en un tipo de clima de claro matiz
oceánico que califica de “ibérico-subatlántico” de transición entre el clima oceánico y
el mediterráneo. Al mismo tiempo la continentalidad es el factor que permite al pino
albar competir con éxito frente a otros taxones y explica, según muchos autores, la
presencia de pinares en extensas áreas, las más sureñas de su área de distribución:
Alpes, Pirineos, Cadenas Pónticas, etc. Por todo ello y a falta de estudios sobre la
autoecología de ambas especies que aclaren defmitivamente este asunto, pensamos
que posiblemente el tipo de clima continental que se reconoce para el Sistema Central
puede ser más favorable al pino que al melojo. Así pues de la misma manera que en
otras cadenas montañosas como los Alpes y Pirineos, pensamos que la continentalidad
en el piso “montano” del Sistema Central, así como las perturbaciones climáticas
fuertes e irregulares (especialmente las heladas tardías de primavera), pueden jugar el
mismo papel a favor del pino y en contra de las frondosas, en este caso, del melojo.
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En cuantoal tipo climático, comose puedeobservaren la figura IV. 14, ALLUÉ
(1990) inscribe los melojares flmdamentalmente en el subtipo fitoclimático VI,
Nemoromediterráneo, genuino fresco, con algunas irradiaciones a los subtipos IV y VIII; y
a los pinares de silvestre básicamente en el VIII Oroborealoide subnemoral, pero con
incursiones en el VI, concretamente en el VI (1V)2.
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Figura IV. 14. Significado fitológico de
peninsulares, baleáricos y afmes, según Allué 1986 (en

algunos
ALLUE,

subtipos
1990)

fitoclimáticos

En la figura IV. l5’~ comparamos la distribución de las masas de pino que
CEBALLOS& al. (1966) consideraban como naturales en el Sistema Central y el mapa de
fitoclimas ALLUÉ (1990). En ella se puede observar que los pinares objeto de estudio
están mayoritariamente dentro del subtipo fitoclimático VIII (IV) Oroborealoide
subnemoral, en el que la vegetación característica es de tipo aciculiperennifolio y en el

O Queremospuntualizarqueestafigura nos parecesignificativa, aunquedebemoshacerconstarquepresenta

algunosinconvenientesya que los mapasque se comparansonde escalasdiferentesy por tanto puedehaber
áreasqueno encajenbien.
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que, según vimos en la figura 1V. 13, se sitúan los bosques de pino albar. A este respecto
conviene recordar que ALLUÉ (1990) hace algunas advertencias: “las especies que se
citan figuran en calidad de titulares de asociaciones y no sólo como tales especies; ello
puede dar lugar a interpretaciones incorrectas, tanto restrictivas como extensivas” y que “la
biunivocidad fitoclimática total es imposible a causa de las equipotencialidades,los
ecotonos y las compensaciones extrazonales. No obstante existe en gran medida”. Por todo
ello y teniendo en cuenta estas dificultades, pensamos que es altamente significativo que
los pinares que estudiamos, especialmente aquellos sobre los que hay discusión acerca de
su naturalidad, estén situados dentro de este subtipo fitoclimático. Consideramos por tanto
que es un dato más que valoramos como muy significativo a la hora hacer una
interpretación geobotánica de estos bosques.

Los pinares que viven en las calizas de la mesa de Campisábalos y la Sierra de Peía
son mi caso particular porque están en un área que corresponde al fitoclima VI (1102

Nemoromediterráneo genuino fresco. La presencia de estos bosques que, como veremos
en el Capítulo V, hay razones paleobotánicas e históricas para afirmar que son naturales,
en este tipo de fitoclima, constituye una de las irradiaciones del pinar Lera del fitoclima
oroborealoide, que, suponemos, puede obedecer a razones edáficas.
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5. CONCLUSIONES

Los diversos autores de la escuela de RIVAS-MARTÍNEZ han separado los
pinares del Sistema Central en dos tipos, unos considerados naturales, potenciales y otros
artificiales originados por repoblaciones. Por esta razón hemos considerado de manera
separada la discusión de cada tipo de pinar: de los primeros analizamos el tratamiento
fitosociológico que han recibido y de los segundos los argumentos utilizados para
considerar artificiales aquellos que CEBALLOS& al. (1966) indicaban como naturales,
que son el objeto de la presente memoria doctoral.

Las conclusiones que podemos deducir son:

lO.~ Pensamos que debido a limitaciones de la metodología empleada el tratamiento
fitosociológico que han recibido los pinares considerados naturales, no es el más
adecuado. Creemos que en base a otros criterios como la estructura de la comunidad y el
decisivo papel que el árbol desempeña en ella, el pinar tiene entidad propia como para
considerarlo comunidad independiente con categoría de asociacion.

2%- Entre los pinares considerados de repoblación, aquellos situados fuera del piso
oromediterráneo del sector Guadarrán,ico, a una altitud inferior a los 1.650y 1.750 m, se
pueden distinguir dos situaciones en función del tipo de substrato en el que viven y, en
consecuencia,en función de su ecología y el tratamiento fitosociológico del área que
ocupan:

2.1.- Pinares calcícolas.

El territorio que ocupanlos pinarescalcicolasde la Serranía de Atienza es
consideradoactualmentepor los autoresde la escuelade RIVAS-MARTÍNEZ como
potencial de los sabinaresalbares.Sin embargo,ninguno de estos autorescomenta
nada en sus trabajos sobre la presencia de estos pinares tú tampoco exponen
argumentos floxisticos, de competencia con la sabina albar, etc. para descartar su
naturalidad y asignar el espacio que ocupan como potencial de sabinares albares. Se
trata por tanto de una “hipótesis-verdad aceptada” basada en un argumento de
autoridad sobre el que no hay posibilidad de discusión. Por ello, para determinar el
carácter natural o artificial de estos pinares utilizaremos sólo el apoyo de los datos
palinológicos e históricos que recogemos en el Capitulo V.

2.2.- Pinares silicícolas. El área que ocupan ha sido asignado como potencial de
bosques de Quercuspyrenaicao roble melojo.

2.2.1.- Los autores de la escuela de RIVAS-MARTINEZ que han publicado
trabajos sobre la vegetación del Sistema Central defmen el cortejo florístico que acompaña
a estos pinares como característico de melojares, que pertenecen a la clase Querco-
Fagetea.Opinan que este cortejo es fiel a este tipo de bosque y por tanto consideran que
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su presencia en los pinares indica que la potencialidad de esos territorios corresponde al
melojar y los pinares son el resultado de una implantación artificial. Sin embargo el cortejo
floristico que acompaña a los pinares en otras regiones de características parecidas ha sido
interpretado de manera muy distinta por otros autores. Efectivamente diversos autores han
incluido pinares dentro de la clase Querco-Fageteaen flmción del conejo floristico
acompañante. Es decir, dichos autores han utilizado la flora presente en esos bosques para
definir su ubicación taxonómica y no para descartar su naturalidad, ya que como afirma
OZENDA(1985) “es la especie más ubiquista. la menos exigenteecológicamentey por
tanto la que tiene la flora asociada más variable”.

Un caso particular de ésto lo constituyela presenciade melojo en el sotobosque
del pinar. Al igual que con el cortejo florístico, la interpretaciónde estetipo de
formaciones (pinares acompañados por melojo en el sotobosque) ha sido diferente
según el autor: algunos las han descrito y para ellas han propuesto un estatus
sintaxonómico, mientras que otros autores han considerado que la presencia de la
frondosa es un claro indicio de que su origen es repoblado. Nosotros, al igual que los
primeros, pensamos que este hecho no indica necesariamente que los pinares sean de
origen artificial. Incluso tampoco permite asegurar inequívocamente que ésa sea un
área potencial correspondiente a la frondosa.

Por lo tanto pensamos que la presencia dentro del pinar de Quercuspyrenaícay del
cortejo florístico de la clase Querco-Fageteano implica necesariamente que estos pinares
sean artificiales y, al igual que en otras regiones, creemos que es perfectamente compatible
la idea de pinares naturales en el Sistema Central acompañados por un cortejo floiistico de
la citada clase de vegetación y de melojo en el sotobosque.

2.2.2- Comparando diversos aspectos de los pinares en el limite más meridional
de su área de distribución se puede observar que, en lineas generales, existen unas pautas
comunes de comportamiento en todos ellos. Por tanto la interpretación que han hecho
diversos autores de su ecología y el tratamiento fitosociológico que han propuesto, son
ideas que pueden servir de punto de referencia para la interpretación de los pinares del
Sistema Central.

2.2.2.1.- Mediante la confección de una gráfica en la que comparamos altitud frente
a latitud observamos que los pinares se localizan progresivamente a mayor altitud a
medida que están situados a menor latitud, por tanto se puede afirmar que existe una
correlación directa entre la localización altitudinal de las masas de pinares y su posición
geográfica, aunque matizada por diferentes factores ecológicos: distancia a los distintos
mares y su influencia, topográficos, edáficos, de competencia con otras especies,
microclimáticos, etc. Comparando esto gráficamente con el área que los autores de la
escuela de RIVAS-MARTINEZ asignan natural a los pinares, se observa que esta
correlación sufre notables discordancias.
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222.2.- En todos los casos los pinares se desarrollan aprovechando alguna de
las características de su amplia valencia ecológica: fundamentalmente la fuerte
continentalidad que son capaces de soportar, la resistencia a una cierta xericidad o a
suelos incluso encharcados y también a su frugalidad que les pennite colonizar suelos
pobres. Algunos autores han puesto de manifiesto la ventaja adaptativa del pino frente
a las frondosas en aquellos climas que presenten dos características: contrastes
térmicos y fuertes perturbaciones más o menos puntuales que se producen
irregularmente a lo largo del ciclo anual o en períodos más o menos largos de tiempo.

Todas estas ideas pensamos que pueden ser aplicables a todos los pinares del
Sistema Central objeto de la presente memoria doctoral y de esta manera explicar su
presencia por factores naturales y no antrópicos.

2.2.3.- La distribución altitudinal de las masas de melojo y pino pensamos que
constituye un elemento importante a tener en cuenta para definir la banda altitudinal
en la que cada especie se muestra máscompetitiva.El tipo de curva de distribución,
nonnal en ambos casos, pensamos que ofrece ciertas garantías a la hora de utilizar
estos datos. En resumen hay que pensar, con el apoyo de estos datos y gráficas, además
de otros datos como la localización geográfica de las masas, que la línea de separación
entre ambas formaciones sigue un trazado sinuoso: desciende hasta los (1.200) 1.300
metros en general en las umbrías de la Cordillera y puede ascender en las solanas hasta los
1.600 momás.

2.2.4.- Los pinares silicícolas que CEBALLOS& al. (1966) consideraban naturales
encajan mayoritariamente en el fitoclima VIII oroborealoide subnemoral (ALLUÉ, 1990),
en el que se encuentra la vegetación de tipo aciculiperennifolio, concretamente la de pino
albar. Pensamos que esta es una prueba muy importante que apunta a la naturalidad de las
citadas masas.

Los pinarescalcícolasen cambioestánsituadosfuerade estefitoclima. Pensamos
que esto puede ser una de las excepciones a la biunivocidad que existe en gran medida
entre las unidades fitoclimáticas y fitológicas, como consecuencia de factores edáficos.

2.2.5.- En definitiva pensamos que hay un buen número de pruebas e indicios que
apuntan hacia la naturalidad de estas formaciones: el comportamiento similar de sus
formaciones en su límite sur; su autoecología y las ventajas adaptativas del pino frente al
melojo a determinadas perturbaciones climáticas irregulares; la comparación entre las
curvas de distribución altitudinal de la superficie forestal de melojo y pino y finalmente el
fitoclima en el que están localizados los pinares.
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CAPITULO Y

LOS DATOS PALEOBIOGEOGR FICOS E HISTÓRICOS
COMO PUNTO DE PARTIDA PARA LA INTERPRETACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN

En el Capítulo anterior comentamos que los bosques de Pinus sylvestris L.
constituyen un tipo de vegetación poco estudiado y menos caracterizado
fitosociológicamente, como consecuencia de la controversia existente en tomo a las
formaciones de coníferas en la Península Ibérica sobre su carácter natural o
antropozoógeno, consideradas frecuentemente por muchos botánicos como masas
originadas directamente por repoblación. Unbuen ejemplo en este sentido queda plasmado
en el siguiente párrafo: “extensos cultivos de secano o regadio, yennos, pastizales, breñas,
jarales, tomillares, romerales o pmares dominan grandes extensiones de España; tan sólo
pequeños enclaves, por lo común abruptos y por ello escasamente útiles al hombre,
conservan una vegetación original de encinas, alcornoques, quejigos o sabinas”,
PENADO& MARTINEZPARRAS(1985). Este desafortunado párrafo resume la idea
contradictoriaenmuchoscasosy generalizadaenun sectorde los botánicosquedescartaa
la mayoríade lospinosautóctonoscomoformadoresdebosquesde la vegetaciónprimitiva
yio potencialde la PenínsulaIbérica.

La mayoríade los trabajospublicadosen las últimas décadassobre la vegetación
ibéricahanseguidolos postuladosde la escuelafitosociológicasigmatista,sustentándose,
entreotros, en el conceptoteórico de clímax o comunidadpotencial’. Este, sin embargo,
presentaunaseriede limitacionesquehansido puestasde manifiestopor diversosautores
como COSTA TENORIO & al. (1988 y 1990); GARCÍA LATORRE & GARCÍA
LATORRE (1996); COSTA TENORIO & al. (1997). Una de las carenciasmás
significativassederivade no considerarlos datospaleobiogeográficose históricos.

Integrar los datos históricosjunto a los que proporcionael estudio del paisaje
vegetalactualsehaconvertidoen una“necesidad”si queremosinterpretarcorrectamente
la evolución de los distintos ecosistemas:su pasado,su presentey su futuro. En este
sentidose posicionanGARCÍA LATORRE & GARCIA LATORRE (1996), apoyándose
ademásenunaseriede autorespartidariosde estalíneaen la investigaciónpaleoecológica
entrelos que se encuentraGONZÁLEZ BERNÁLDEZ, de quienrecogenuna cita de
1981, altamentealeccionadora:“parala interpretacióndel paisajey parala correctagestión
de los recursosqueéstapennite,el enfoquehistóricoesunanecesidad”.

De acuerdoconCOSTATENORIO & al. (1990)hay quedefinir las comunidades
vegetalesintegrantesde los “Ecosistemastenninales”medianteun modeloambientalque
siga,al menos,los siguientescriterios:

El conceptode vegetaciónpotencialy comunidadclímax son prácticamentesinónimosde acuerdocon el
criterio de RIVAS-MARTINEZ (1987) muyextendidoenla literaturageobotánicaib¿ricaactual:
“Vegetaciónpotencial: Comunidadvegetalestablequeexistiría en un áreadadacomo consecuenciade la
sucesióngeobotánicaprogresivasi el hombredejasede influir y alterar los ecosistemasvegetales.En la
prácticase consideraalavegetaciónpotencialcomosinónimode climax eigual a lavegetaciónprimitiva (aún
no alteradapor el hombre)”. En este trabajo el autor define la comunidadclímax como “etapa final de
equilibrio en lasucesióngeobotúnica”.
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“- Vigencia limitada en el tiempo a corto o medio plazo (pretensiones restringidas
en cuanto a proyección temporal futura). El clima es muy variable incluso en períodos
cortos de tiempo, como lo demuestra la historia climatológica reciente, aunque a escala
humana no lo parezca. Por otro lado, y en relación con lo variable del clima, las
comunidades clímax se desplazan en el espacio: ejemplos de esto son los hayedos o las
bandas altitudinales de vegetación (las distintas cliseries altitudinales) que suben o bajan
en altitud en función de los cambios de clima.

- Relación estrecha con los restos de paisaje poco alterados que han llegado a
nuestros días. En los territorios abruptos orográficainente la vegetación no ha cambiado
substancialmente desde el Tardiglaciar. máxime si el clima es semiárido o continental.

- Consideración precisa de los datos paleofitogeográficos e históricos como
elemento de apoyo sustancial.

- Definición no exclusivamente climática (o macroclimática) smo ambiental
(consideración de las comunidades con detenninismo edáfico, litológico, topográfico, etc.)
y representación cartográfica de las mismas.”

En los últimos años se han realizado diversos trabajos de carácterhistórico y
paleobiogeográfico en la Península Ibérica y en concreto también en el Sistema Central
español que arrojan luz acerca de esta cuestión y pensamos que deben ser elementos
básicos para la interpretación del paisaje vegetal actual en esta región y a la hora de
formular cualquier hipótesis geobotánica sobre la asignación a las distintas comunidades
vegetales del papel de ecosistema terminal, maduro (potencial o clímax) ya que se basan
en hechos comprobables (y muchos ya comprobados) y no en meras opiniones o
argumentos de autoridad. Las comunidadesvegetalesactualessonel resultadode la acción
combinada, sobre un conjuntofloristico, de los factoresecológicos(cambiantesa lo largo
de los últimos milenios), a los cuales hay que añadir el impacto continuado y progresivo
de las distintas actividades antropozoógenas.

Los estudios paleofitogeográficos, con suslimitaciones,nos infonnan del estado de
los bosques, su distribución y los factores ecológicos reinantesen el pasado,que fueron
los únicos elementos que los modelaron y condicionaron, antes que las actividades
antrópicas tuvieran una incidencia apreciable en el paisaje. La aparición del hombre
representa un elemento más y decisivo a sumar a los factores ecológicos propiamente
dichos. De fonna significativa para la vegetación en la Cordillera Central, las actividades
humanas, progresivamente más fuertes, se dejan sentir hace aproximadamente entre 3.000
y 5.000 años, según las zonas, y a partir de ese momento la intensidad de la explotación ha
ido aumentando, primero de forma suave y en los últimos siglos de este milenio de manera
exponencial, lo cual constituyeun hechodecisivoparaintewretar el actual paisaje vegetal.
A este respecto hay que recordar que el clima, elemento ecológico fundamental, se ha
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mantenido substancialmente igual en los últimos siglos2, precisamente en los que el
hombre más ha influido en la vegetación.

Actualmente son muypocos, por no decir ninguno, los ecosistemas no afectados de
alguna manera, directa o indirectamente, en mayor o menor medida, por las actividades
antrópicas, y como consecuencia las comunidades vegetales han sufrido una alteración en
su estructura, en su composición y probablemente también en su funcionamiento. Los
pinares objeto de este trabajo, obviamente, no han sido una excepción y su explotación ha
sido continua a lo largo de los últimos siglos, mediante la extracción de madera, lefia y el
pastoreo. En este punto es donde podemos enlazar los datos de la palinología con los
históricos, ya que el impacto del hombre sobre la vegetación creció a medida que hubo
asentamientos cada vez más estables (aldeas, pueblos y ciudades) de los que ya hay
documentación histórica.

Este capítulo consta de un apartado en el que recogemos los datos que nos ofrecen
los estudios paleopolinicos; posteriomiente incluimos otro punto en el que hacemos
algunos comentarios sobre los pinares de las sierras que rodean la submeseta norte. Este
apartado pensamos puede ser de utilidad y complemento necesario para una interpretación
regional de los pinares, ya que se trata de bosques con los que están “relacionados”, al
menos paleofitogeograficamente; en el siguiente hemos recopilado infonnación
paliinológica e histórica referente a los pinares del Sistema Central3; seguidamente hemos
recogido una serie de datos de interés, como son las citas históricas y de restos subfósiles,
etc, de pinos o pinares en zonas de la Cordillera en las que hoy han desaparecido, a
continuación valoramos el argumento frecuentemente utilizado de las “repoblaciones
antiguas” y, finalmente, hacemos un resumen con las conclusiones del Capítulo.

2. LAS APORTACIONES DE OTRAS CIENCIAS Y SU UTILIDAD PARA UNA
INTERPRETACIÓN GEOBOTANICA. TRABAJOS
PALEOFITOGEOGRÁFICOS E hISTÓRICOS

2.1 MATERIAL Y METODO

En la actualidad, como hemos comentado anterionnente, una parte importante de
los botánicos considera a extensos pinares como fruto, en la mayoría de los casos, de
“repoblaciones muy antiguas” y en otros casos, como favorecidos y extendidos a
consecuencia de las actividades antrópicas.

Por esto se hace imprescindible el concurso de otras disciplinas científicascomola
Palinologia y la Historia que pueden proporcionar los datos necesarios para saber cuál ha

2 El periodoSubatiánticoenelquenos encontramosseinició haceaproximadamente2.500años

3ES oportunopuntualizarque aunquehemosintentadosepararen dosbloqueslos datospalinológicosehistóricos
panunamejor exposición,hay trabajosen los queestánmuy relacionadosy por tanto, su inclusiónenuno u otro
apanadoobedeceaun criteriodeclaridady oportunidadenla exposición.
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sido la evolución de los pinares en general en la Península Ibérica, y en particular los de la
Cordillera Central, como punto de partida para interpretar el área que actualmente ocupan
y su papel dentro del paisaje vegetal.

2.1.1. TRABAJOSDEPALEOPALÍNOLOGIA

Los sucesivos avances en el campo de la palinologia van permitiendo conocer de
manera cada vez más precisa la evolución de la vegetación en los últimos milenios.
Existen algunos trabajos generales (GAUSSEN, 1933; TEIXEIRA, 1944), otros de ámbito
regional PEÑALBA(1989); GÓMEZ-LOBO(1993), MALDONADO(1994), FRANCO
MUGICA(1995) y algunos de síntesis como los de COSTATENORIO& al. (1990),
COSTATENORIO& al. (1997), etc., con cuyas aportaciones pretendemos dar una visión
general de los sucesivos cambios en la vegetación en la Península Ibérica, con especial
atención a los bosques de pino albar. En el apartado siguiente basándonos en una serie de
estudios: BELLOT (1950), PEÑALBA (1989), GÓMEZ-LOBO (1993),
MALDONADO(1994), GARCÍA ANTÓN & al. (1995), RAMIL & al. (1996),
FRANCOMÚGICA& al. (1996a y b) y SÁNCHEZHERNANDO& al. (en prensa),
hacemos mi repaso de los acontecimientos ocurridos en la submeseta norte, marco
necesario para la interpretación de la evolución en el Sistema Central. En algunos casos
como apoyo a este apartado también hemos utilizado algunos datos suministrados por
otras ciencias: documentación histórica, trabajos botánicos, algunos con citas antiguas de
la presencia de pino albar, algún trabajo dendrocronológico y estudios de macrorrestos
vegetales fósiles.

Finalmente nos centramos en el área que nos ocupa, el Sistema Central, objeto en
los últimos años de una serie de trabajos de paleopalinologia que FRANCOMUGICA
(1995) resume en un capítulo de su Tesis Doctoral. Nosotros destacamos únicamente
aquellos que por su significación en relación a los pinares, hemos utilizado en la presente
memoria doctoral, entre ellos: HERNÁNDEZVERA & RUIZ ZAPATA (1984);
COSTATENORIO& al. (1990); VÁZQUEZGÓMEZ& RUIZ ZAPATA(1992);
ANDRADE& al. (1992); TORO& al. (1992 y 1993); FRANCOMUGICA(1995);
GIL GARCÍA& al. (1996).

2.1.2.TRABAJOS DE CARÁCTER HISTÓRICO

En este apartado no pretendemos hacer una recopilación y análisis exhaustivo
de la abundante documentación histórica que existe sobre el territorio que queremos
estudiar. Por otro lado sería pretencioso por nuestra parte profundizar en una
disciplina como la Historia en la que no estamos formados. En este sentido debemos
decir que nosotros no hemos realizado una labor de investigación histórica
propiamente dicha ya que no hemos consultado los documentos originales sino que
esta parte del Capítulo la hemos elaborado utilizando como base trabajos y libros
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publicados (en algún caso en prensa), con la infonnación en muchos casos ya
procesada.

Dicho esto, pensamos que el apoyo de los datos históricos referentes a los
pinares y su explotación tradicional, son de gran ayuda a la hora de valorar el impacto
de las actividades humanas y para la comprensión del paisaje actual, como resultado
de la acción combinada de los factores ecológicos y antrópicos.

Las referencias a los pinares y su uso están de manera dispersa en libros y
documentos variados y por tanto es fácil que pasen desapercibidos para un profano en
la materia. Por ello la inestimable (e imprescindible) ayuda de una persona
familiarizada (y especializada) con esta bibliografía como es el Dr. Carlos M. Manuel
Valdés, ha sido de vital importancia y desde aquí quiero agradecérselo.

Hemos encontrado referencias históricas sobre los pinares del Sistema Central
en una buena cantidad de trabajos, entre los que destacamos: Ciasjicación Generalde
los Montespúblicos (1859) y el Catálogo de los Montespúblicos exceptuadosde la
desamortización(1862), ambosrealizadospor el Cuerpode Ingenierosde Montes;DEL
CAMPO(1878); CASTEL(1883); DEMADARIAGA(1909); BENITO (1954); LOPEZ
GÓMEZ (1955 y 1983); CUCULÍ (1959 y 1961); MENÉNDEZ AMOR &
FLORSCHÍYTZ (1961); VILLALPANDO & al. (1971); REDONDOGONZALEZ
(1972); KLEIN, J. (1979); MUNICIO GÓMEZ(1986); SANTAMARÍA (1987);
FIDALGO HIJANO (1987); LUIS LÓPEZ (1987a y b); GROOME(1990); BAUER
(1991); MONTOYARAMÍREZ (1992); ROJO & MANUEL (1992); GÓMEZ
MENDOZA(1992); MANCEBO& al. (1993); GIL (1991 y 1995a, b, c, d y e);
MANUEL(1993, 1996, en prensa); ROJO & MONTERO(1996); GONZALEZ
ESCRIG(1996); SAiIZ GARRIDO(1996), GARCIALÓPEZ& SÁIZ GARRIDO(1997)
y PARDO& GIL (1997).

Estos trabajos de los que hemos extraído un número considerable de citas,
textuales4 en muchos casos, son las que han servido de base para una parte muy
importante del presente Capítulo.

3. RESULTADOSY DISCUSIÓN

3.1. EVOLUCIÓNDE LOS BOSQUESDE Pintes sylvestrisL DESDE LA
UIJTIMA GLACIACIÓN EN LA PENINSULA IBÉRICA: ESTUDIOS
PALEOFITOGEOGRÁFICOS.

Antes de centramos en los datos de la Cordillera Central es oportuno hacer un
resumen, necesariamente somero y general, de la evolución del paisaje vegetal ibérico

tascitastextualesfiguranentrecomilladas,transcritastal y comolas hemosencontrado.
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desde las glaciaciones hasta la actualidad (con especial atención a las fonnaciones de
PinussylvestrisL.) que sirva de marco para una mejor comprensión de lo ocurrido en el
ámbito regional.

Las fluentes de información empleadas para elaborar este apartado han sido una
serie de trabajos publicados sobre yacimientos de macrorrestos vegetales subfósiles o
fósiles (maderas, hojas, piñas u otros restos) y fundamentalmente estudios de secuencias
polinicas obtenidas en turberas. Estos últimos son los que, obviamente, más y mejores
datos proporcionan para interpretar la evolución del paisaje vegetal, ya que los perfiles
(nonnalmente continuos) se pueden datar y además penniten valorar la densidad de las
formaciones vegetales.

Hasta el momento hay una cantidad considerable de este tipo de trabajos de
carácter más o menos regional o local que han contribuido decisivamente al conocimiento
de la historia de la vegetación en determinadas áreas. Algunos autores han intentado
encajar toda esta información y hacer la necesaria síntesis que nos pennita visualizar de
una manera coherente lo ocurrido en las diferentes regiones o en el conjunto peninsular.
En algunos estudios también se han intentado relacionar, aunque con desigual éxito y
rigor, los datos obtenidos de las secuencias polinicas con los eventos históricos,
alteraciones antrópicas y usos tradicionales.

Basándose en los trabajos paleopolínicos de ámbito regional realizados en la
Peninsula Ibérica y regiones cercanas de Francia y Marruecos, COSTATENORIO& al.
(1990) y COSTATENORIO& al. (eds.) (1997), elaboran una interpretación de la historia
de los bosques de la Península Ibérica. Afirman que en el Plioceno inferior (hace entre 5 y
3 millones de años) había densos bosques subtropicales en las zonas más húmedas y
formaciones de laurifolios en el interior menos húmedo, con taxones como Myrica,
Engelhardtia,Nissa, varias taxodiáceas, Catya, Píerocarya, Quercus,Alnus, Corylus,
Fraxinus, etc., muchos de los cuales se extinguieron posteriormente. Parece ser que en este
periodo se instaló un clima de tipo mediterráneo, con sequía veraniega, como
consecuencia de los cambios en las corrientes marinas, motivados a su vez por la unión de
los continentes americanos al cerrarse el estrecho de Panamá. La consecuencia sobre la
vegetación se tradujo en un cambio en los tipos de bosques, la desaparición de una serie de
taxones que sucumbieron ante las nuevas condiciones ecológicas y al mismo tiempo un
conjunto tiorístico claramente mediterráneo y los bosques dominados por Pinus,Cedn¿s,
etc., adquirieron importancia.

A finales del Plioceno y comienzo del Pleistoceno, hace aproximadamente dos
millones de años, se produjeron los primeros indicios del descenso de temperaturas,
preludio de las subsiguientes pulsaciones glaciares que tuvieron como consecuencia la
sustitución definitiva de la flora y fauna Terciarias por las actuales Cuaternarias
(TEIXEIRA, 1944), si bien la desaparición de la flora terciaria en la Península Ibérica, no
fue completa gracias al refugio que algunos taxones encontraron en lugares privilegiados
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(GAUSSEN, 1933), lo que les ha permitido flegar hasta nuestros dias como vestigios de
aquel período.

La alternancia entre etapas frías y períodos de mejora climática produjo una serie
de movimientos migratorios que GAUSSEN(1933), resume de la siguiente manera “en los
paroxismos glaciares se producía la masacre de las plantas sensibles; éstas se mantenían
sólo en los rincones privilegiados; en los interglaciares suaves y húmedos se producía la
progresión de las plantas atlánticas, en los fríos y secos se producía la progresión de las
onentales que venían de la estepas rusas, en los cálidos y secos se producía la progresión
de las mediterráneas. En cada modificación ciertos elementos resultaban victoriosos, otros
buscaron refugios”. De esta manera se produjo la llegada hasta la Península Ibérica de un
conjunto de taxones y comunidades vegetales nuevos. De la misma forma y favorecido por
el frío de las glaciaciones se produce la expansión de Pinussylvestris,probablemente en
los períodos fríos y secos alcanzando incluso ciertas zonas litorales de Portugal, como lo
demuestran los restos fósiles de piñas, acículas y polen identificados como pertenecientes
a esta especie (TEIXEIRA, 1944).

La posición meridional de la Península Ibérica motivó que las deforestaciones
durante los períodos fríos o glaciaciones (hasta 20 aproximadamente), fueran menores que
en la zona central y septentrional de Europa. Esto facilitó que, al mismo tiempo, hubiera
enclaves que actuaran a modo de refugios en las etapas frías, a partir de los cuales con la
mejora del clima, los distintos taxones que soportaron estas duras condiciones climáticas,
recolonizaron los espacios abiertos (PEÑALBA, 1989; COSTATENORIO& al., 1990).
Con el avance de los hielos en Europa se produjo un desplazamiento hacia el sur de un
conjunto de especies de origen boreal que llegaron hasta Sierra Nevada y que actualmente,
con un clima muy diferente, no apto para ellos, sin embargo han encontrado refUgio en las
altas montañas de la Península. Al mismo tiempo hubo una serie de movimientos
migratorios hacia cotas altitudinales más bajas, un descenso de los pisos de vegetación, en
busca de refugio contra los rigores del clima. Esta idea ya esbozada por GAUSSENen
1933, es lo que COSTATENORIO& al. (1997) denominan “fluctuaciones latitudinales y
altitudinales”, que consideran elementos clave para interpretar la evolución de la
vegetación ibérica desde las glaciaciones hasta la actualidad.

COSTATENORIO& al. (1990) sostienen que desde el final de la última gran
glaciación, el WÚrm(100.000 a 15.0% ó 13.000 años, según los autores y las regiones
estudiadas) “la zonación bioclimática de la Península Ibérica ha sido coincidente, en lineas
generales, con la que se reconoce en la actualidad” o lo que es lo mismo “la diferenciación
en regiones bioclimáticas era, ya desde el Tardiglaciar, hace al menos trece mil años, muy
similar a la actual”. Distinguen tres regiones:

- Una zona de influencia atlántica nucleada en el cuadrante noroeste y litoral Cantábrico

con extensión a las montañas pirenaicas, del Ibérico norte y Sistema Central.

- Una zona mediterránea con máximo de aridez en el cuadrante sudeste.
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- Un amplio territorio interior de transición (subatlántico-submediterráneo)con áreasde
gran continentalidad caracterizadas por una gran oscilación térmica y enclaves locales de
aridez”.

En la región Mediterránea al final de las glaciaciones, la vegetación por encima de
los 400 - 500 m, era de “tipo estepario” y estaba compuesta por matorrales de Juniperus,
Ephedra,Artemisia, etc. con abundantes pinos. La mejora climática posterior (que se
produjo unos 3.000 años antes que en la región de influencia atlántica) lleva aparejada una
rápida expansión de los bosques de Quercus(quejigos, encinas, alcornoques) a partir de
numerosas áreas refugio, pero sin desplazar totalmente a los pinares, de manera que en los
últimos 12.000 años han coexistido formaciones de Quercus,Pinusy Juniperus(sabinas y
enebros) en toda esta región, distribuidas en forma de mosaico en función de las
características geomorfológicas, edáficas y climáticas del territorio (COSTA TENORIO&
al. 1997).

La zona de influencia atlántica y los territorios de transición subatlánticos-
submediterráneos son los que presentan mayor interés para nuestro estudio ya que es
donde se localizan & localizaron) mayoritariamente los bosques de Pinussylvestris.

En esta región, “la expansión de los bosques tras el último periodo glaciar se realiza
gradualmente a lo largo de siete mil años de manera que se producen ligeros avances y
retrocesos del bosque abierto, heliófilo, de abedules, pinos y Juniperus(enebros y sabinas,
arborescentes y rastreros) hasta la consolidación generalizada de formaciones forestales”
(COSTATENORIO& al., 1997).

Los bosques fríos de coníferas,Pinus sylvestrisy/o Pinus uncinata y abedules
alcanzan gran importancia durante el periodo Preboreal5 entre 10.200 y 8.800 años BP6. La
evolución climática posterior con una mejora térmica e incremento de la humedad, que se
produce a lo largo de los períodos siguientes (Boreal, 8.800 - 7.500 BP y Atlántico, 7.500
- 4.500 BP), tiene como consecuencia la expansión progresiva de bosques caducifolios de
frondosas: robledales, hayedos, bosques mixtos (a partir de sus refugios de las zonas bajas
costeras) que desplazaron a los bosques de coníferas en toda la vertiente septentrional de la
Cordillera Cantábrica y norte de los Pirineos. Los bosques de Pinus&robablementePinus

MÁNGERUD & al. (1974), conel fin deunificar criteriosproponenlas siguientescronozonas:
Tardiglaciar:desdeel final de la glaciaciónWtirni quesegúnlos autoresse produjo hace15.000013,000años
HP, hastael comienzodel Holocenohace 10.000añosHP. Dentrodeesteperiodosedistingueel Dryasreciente
quecomprendedesdelos 11.000alos 10.000 HP.
El Holocenocomienzahace10.000añosHPy enel sedintinguenlas siguientesCronozonas:
Preboroal:10.000a 9.000añosHP
Boreal:9.000a 8.000añosHP
Atlántico: 8.000a 5.000añosBP
Subboreal:5.000a2.500 añosHP
Subatiántico:2.500añosHP hastalaactualidad.
Otros autoressiguen una cronologíaqueen lineasgeneraleses muy semejantea esta propuesta,pero con
ligerasdiferenciasen lasdatacionesdelosperíodos.
6 HP: porconvenio,BP “beforepresent”,donde“present” esel año1950.
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sy¡veslfls)en esta vertiente quedarían relegados a situaciones topográficas dificiles de
colonizar por las frondosas (MALDONADO,1994; COSTATENORIO& al., 1997) algo
similar a lo que ocurre actualmente con algunos pinares localizados en enclaves
particulares del norte de losPirineos(GRUBER, 1979;GRUBER, 1991).

Al mismo tiempo, en las vertientessur, resguardadosde la influencia oceánica,
quedaronbosquesde pino ocupandounabandaaltitudinalde lasmontañasconclima más
continental.La reduccióndel áreade estosbosques,sin descartarun origen climáticoen
las zonasmenos continentales,podría haber sido a consecuenciade las actividades
antrópicas(MALDONADO, 1994;COSTATENORIO& al., 1997).

La evolución de la vegetaciónmontanaa partir del Tardiglaciarpresentaciertos
paralelismosentre la comentadaanteriormenteen la vertiente sur de la Cordillera
Cantábricay Pirineosy la ocurridaen las sierrasdel SistemasCentraly las del nortedel
SistemaIbérico. La marcadacontinentalidadde estasúltimas hapermitido la persistencia
debosquesdePinusa lo largo de todo el Holoceno(PEÑALBA, 1989; GÓMEZ-LOBO,
1993;FRANCOMÚGICA, 1995;COSTATENORIO & al., 1997).

El áreadedistribucióndePinassylvestrisL. en la PenínsulaIbéricacorrespondea
los reductosde esosantiguosy extensosbosques:los pequeñosrodalesquehanperdurado
hastala actualidaden la sierrade Gerez (norte de Portugal), Pinar de Lillo, Velilla de
Guardo,los pinaressituadosentre las provincias de Burgosy Álava y las sierrasdel
Ibériconorte,la vertientesur de los Pirineossobretodo ensuzonacentral,los del Sistema
Central,las sierrasdel sur del SistemaIbéricoy los pequeñosnúcleosde SierraNevada,
ideaqueya intuíaGAUSSENen 1949.

3.2. ALGUNOS DATOS SOBRELA EVOLUCION DE LOS PINARES DE LAS
MONTANAS QUERODEAN LA SUBMESETANORTE

La vegetaciónde la submesetanortey montañasque la rodean,presentaciertas
semejanzascomoconsecuenciade unaseriede factoresecológicosy antrópicosquehan
modelado sus comunidadesvegetalesy que podríamoscalificar de “similares”: la
evoluciónpostglaciar,los sucesoshistóricosy la explotaciónde los recursosnaturales.Por
ello pensamosque lospinaresdel SistemaCentralestÁnrelacionados(salvandolas lógicas
diferenciasdecarácterlocal) conlos queaúnpersistenen la vertientesurde la Cordillera
Cantábricay lasmontañasmásseptentrionalesdel SistemaIbérico.Esteapartadoen el que
comentamosalgunos datos publicados en trabajos paleofitogeográficose históricos
referentesa los pinaresde estascordilleras,aunquepuedeparecerajeno al objetode la
presentememoriadoctoral, sin embargolo consideramosnecesarioparacaracterizarel
mascogeneralen el quetenemosqueintewretarlospinaresdel SistemaCentral.
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El NoroestePeninsular: el pinarde la sierradeGerezy algunosdatosdeGalicia

En su TesisDoctoraltituladaEvoluciónTardiglaciaryHolocenade la Vegetación
en los MacizosdelNoroestePeninsular,MALDONADO (1994), albinaque “el declive
de los pinaresen lasmontañasdel nortey noroeste,seproducea unaedadtempranadel
Holocenoen las localidadescon mayor influencia oceánica,como consecuenciade los
cambiosclimáticosqueseproducen.Por el contrario,en localidadesmásmediterráneasy
continentales,la desaparicióndel pinar esmuy reciente,incluso en el último milenio y
debeligarseala fuertedeforestaciónrealizadapor el hombre”.Estaideala refuerzaen sus
conclusionesal escribirque“en las tierrasbajasinterioresy las vertientesmeridionalesde
la CordilleraCantábrica,el pinarmantienesu dominiono sóloen estasfasesiniciales, sino
en gran partedel Holoceno”. Posiblementelos enclavesde pinar que se conservan
actualmentedispersospor la CordilleraCantábricay lasmasasmásextensasde Alava-
Burgosy SistemaIbérico seanreductosde lo que en el pasadofueronbosquesmás
extendidos.

El pinarde la Sierrade Gerezconstituyeel rodalrelicto másoccidental,dentrode
la PeninsulaIbérica, de lo que fue la expansiónhacia occidentede los bosquesde pino
albara travésde lasmontañasdel nortePeninsularpor todala CordilleraCantábricahasta
lasmontañasde Galiciay nortede Portugal.

A comienzosde siglo PEREIRA COUTINHO(1913)en suFlora dePortugalcita
Pínussylvestris en la Sierra de Gerez; y BELLOT (1950) afirma que la pequeña
representacióndePinussylvestrisjunto aJuniperuscommunissubsp.alpina (nana)de
estasierra,enel pico Borregeira(Portugal)esde origen naturaly le otorgaun carácter
relíctico. Se apoya en el análisis polínico de una zona higroturbosalocalizada en
Carrisa 1.450m de altitud. Posteriormente,RIVAS GODAY (1950)no poneen duda
la naturalidadde los pinos presentesen esta sierra y los encuadradentro de la
aciculignosa,a la quele atribuyeun carácterfinicola y disyuntaen estasierra: “por
continentalidadsubtérmica,fría de montaña,como en las zonasaltas de la Sierra,
orientadashaciaoriente,el fitoclima puedealbergarespeciesde aciculignosafinicolas,
como Pinus sylvestris L., Sorbus Aucuparia L.”. También afirma que el carácter
extremo del clima en las cumbresha hechoposible la conservaciónde “reliquias
subalpinas,que constituyengradosmosaicosantealpinosy alpinoides” si bien debido
a la oceanidady escasaaltura de esta sierra, estos gradoshan sido invadidos por
elementosde la “Quercion Roboris y la ericifruticeta serial”. De especial interés
resultael comentariosobrela presenciadepinos aunaaltitud superiora los 1.300 m,
enel interiorde la sierra:“en un lugardenominadoAgua de Cigarraamásde 1.300 m
de altitud, se descubrió un magnifico sporadium de Pinus sylvestris”. Comenta
tambiénla presenciade algunostaxonescomo Epilobium angust¿folium“especie de
carácterparala aciculignosay Pinion”.

A mediadosdel siglo pasadoencontramosunacita sorprendente:PLANELLAS
(1852) en su tratado de flora gallega afirma de Pinus sylvestrisque “crece en el
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Courel”. Estacita la recogenposteriormentey sin plantearningunadudaacercade su
veracidad, WILLKOMM (1870), LAGUNA (1872), COLMEIRO (1885-1889) y
MERINO (1909).Esteúltimo afrma“Pinas sylvestris.-Seproduceen el Courel según
testificael Sr. PLANELLAS”.

RAMIL & al. (1996) medianteel análisis polínico de un buen número de
sondeos(cercade 50), hacentres catenasde vegetaciónparael momentode máximo
desarrolloforestal, entre los 7.000 y los 5.000 años BP, en otras tantassierrasdel
noroeste peninsular: sierras septentrionales,montañas Galaico-Minhotas y del
occidentede la CordilleraCantábrica.En la primerade estassierras la presenciade
Pinus sylvestrises escasay reducidaa biotoposde suelos esqueléticos.Las sierras
Galaico-Minhotastienenuna vegetaciónde transiciónentreel mundoEurosiberianoy
Mediterráneo,que como dicen los autoreses una “característicabiogeográficaque
todavíasereconoceen la actualidad(RIVAS MARTÍNEZ, 1987)”. En estecontextola
vegetaciónde las zonasaltas de estas sierrasestuvo formadapor “un mosaicode
brezalescon enebro (En ca, Calluna, Vaccinium,Jumperus)y bosquesmixtos de
pinos y abedules(Pínus sylvestnis, Bernia)”. Para el extremo occidental de la
CordilleraCantábrica,los pinaresestarían“al igual que las otrasdos áreasestudiadas,
representadosen el occidentecantábricoduranteesteperíodo,posiblementeformando
parte del límite superior del arbolado en estacionessoleadas”. Ciertamente la
desaparicióna lo largo del Holocenode Pinussylvestnisen las zonasmás oceánicas,
como en las sierras septentrionales,es incuestionable.El problema se planteaen
aquellassierrasinterioresque alcanzanla alturasuficientecomoparaquepuedahaber
un clima continentalfrío favorableal pino albar. Como afinnanlos autoresde este
trabajosetratade “un territorio que ha sufridouna profundatransformaciónantrópica
durantelos últimos 3.000 años”. La marcadadeforestaciónantrópicaposteriora la
unagenque nos suministranlas catenasantescitadasha sido un factor, posiblemente
decisivo,en la desapariciónde lasúltimas formacionesde coníferasenestesector.En
estesentidosepronunciabados añosantesMALDONADO (1994), al afinnarque la
desapariciónde los pinaresen las zonasmás oceánicasde la Cordillera Cantábricay
noroestepeninsularse debeal cambio del clima al principio del Holocenohaciaun clima
atlántico.Sin embargo,en las vertientesmeridionalesalejadasde la influencia de este
clima, el pinarha podido sobrevivira lo largo de granpartedel Holoceno.Parael caso
concretodel macizode Manzanedaopinaque“el hombrepuedehabersido responsable,o
al menoshabercontribuido a la desapariciónde susúltimos vestigios en el macizo de
Manzanedapor su intensaaccióndeforestadoraacentuadaen losúltimosdosmilenios”.

La vertientesur de la CordilleraCantábrica,los pinaresde Lillo y Velilla del Río
Carrión

Posiblementelasmasasde pino albarque aún seconservanen la vertientesur
de la CordilleraCantábrica(Pinarde Lillo, Pinarde Velilla del río Carrióny lasmasas
situadasentre las provincias de Alava y Burgos) seande las formacionesmenos
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estudiadasdesdeel puntodevista geobotánico,seguramentecomoconsecuenciade la
ideade que setrata de formacionesmeramenteantrópicas,al igual que ha ocurrido
con otras en el resto del territorio peninsular. Sin embargo según SÁNCHEZ
HERNANDO & al. (en prensa)la existenciade un pinar en la parteoccidentalde la
Cordillera Cantábricaa lo largo de los últimos 13.000 a 14.000 años está ya
contrastadamediantediversostrabajospaleopolínicos.

Algunas consideraciones,basadasen estudiosde este tipo, las encontramosen
MALDONADO (1994), quien afirma, como comentamos anteriormente, que la
desapariciónde los pinaresse debea dos causasdiferentessegúnsu localización.Así la
desapariciónde los pinares en las zonas más oceánicasde esta cordillera y noroeste
peninsularse debeal cambiodel clima al principio del Holocenoy la llegadadel clima
atlántico, mientrasque“en las tierrasbajasinteriores y las vertientesmeridionalesde la
CordilleraCantábrica,el pinarmantienesu dominiono sólo en estasfasesiniciales, sino
en gran partedel Holoceno”;posteriormenterelacionasu desapariciónen estavertiente
con la intensaactividad deforestadoradel hombre, cuandoaseguraque “la casi total
desapariciónde los pinaresen la vertiente meridional de la Cordillera Cantábricase
produceen fechas recientes,como consecuenciade la accióndel hombre”. También
SEVILLA (1997)aportaunaseriede datoshistóricos,climáticos,dedinámicaforestal,etc.
querefuerzanla ideade la desapariciónpor causasantrópicasde Pinus sylvestrisde la
CordilleraCantábrica,especialmentede suvertientesur.

GARCÍA ANTÓN & al. (1995), comentanel trabajo de MENENDEZ AMOR
(1963), de la Cordillera Cantábrica,con cuyos resultadosse muestrande acuerdoal
comentar:“hay que convenir que unacubiertamixta o un mosaicode ambostipos de
formaciones (Quercusy Pinus)hancompartidola dominanciaen los paisajesforestalesen
esta zona durante prácticamente todo el Holoceno”. A lo largo de este periodo seve un
avance de los Quercusen detrimento de Pinus en función del gradiente de oceanidad-
continentalidad desde la CordilleraCantábricahastael SistemaIbérico. En la Cordillera
CantábricaesdondemásimportanciaadquiereQuercus,pero -y estoes importante-,sin
desplazartotalmente a Pinus, mientras que en las vertientes meridionales de esta
Cordillera,Quercusno presentaun papel tanrelevantecomoen la vertienteseptentrional,
aunquesí alcanzaa partir de la primeramitaddel Holocenounapresenciaimportante.

El pinar de Lillo, de unas 160 hectáreas,estásituadoen la cuencaalta del río
Ponna(León) entre los 1.300 y los 1.900 metros de altitud, sobre ortocuarcitasy
presentarodalesde abedul,Quercuspetraeay Fagussylvatica(FRANCO MiUGICA
& al., 1996a).Sonpocoslos trabajosquehay acercade estebosquey menosaúnlas
referenciasacercadel pinar de Velilla del río Carrión.En amboscasoslos estudiosdesde
el puntodevistageobotánicosonescasos.En 1964,RIVAS-MARTÍNEZ escribe:“un hito
en el paisajenormalde la cordillerasilícealo representael valle alto del río Porma,en la
vertienteoccidental del puertode las Señales,donde,a causade un susfrato fácilmente
podsolizabley un clima relativamentemenosoceánico,el bosquede abedulescedeel paso
a un pmardePinussilvestris.Consideramosqueel pinaren cuestiónesun paraclimaxdel
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Blechno-Fagetum. Desde el punto de vista sistematico-sociológico,no podemos
diferenciarmásqueunasubasociaciónpinetosum(dlii Pinas silvestris,Blechnumspicant,
Euphorbia hiberna, Hieracium sabaudum)(Blechno-Fagetumpinetosum Rivas Mart.
1964”.

FONTi QUER(1954)comentasucintamentequeexistePinussylvestrisen Velilla
de Guardo, sierra del Brezo y Peñarredonda(Palencia);posteriormenteRUIZ DE LA
TORRE& al. (1983)comentandola distribucióngeográficade Pinus sylvestrisafirman
que“en Españaabundamásen losPirineosy CordillerasIbéricay Central,alcanzandopor
el Oestelassierrasde León” concretamentecita el pinarde Lillo, del cualno dudande su
carácternatural.AEDO & al. (1986) consideranel Pinarde Lillo como un relicto de los
pinaresque“en otrotiempoocuparonextensasáreasdela CordilleraCantábricay quehan
desaparecidoen la actualidad”, aunque piensan que esa desapariciónpuede estar
relacionadaconcambiosclimáticosy la apariciónde Fagussylvaticay Quercussp.

En losúltimos altoshansidorealizadosdostrabajosquevienenaaclararel origen
y significado actual del pinar de Lillo. EfectivamenteSANCHEZhERNANDO (1992)
estudiarestossubfósiles(maderas,piñas...)cuaternarioshalladosen las cuencasde los
ríosPonnay Curueño.Lasmaderasqueidentifica corresponden:ochoaPinassylvestrisy
unaaBe¡ula. Lasmuestrasde la basedel depósitofuerondatadascon unaantigúedadde
4.386 + 50 añosBP(principiosdel subperíodoBoreal). Por suparteFRANCOMOICA
& al. (1996a),analizanunamuestrade turbade la zonaqueindica la presencianatural
y continuade Pinusdesdeaproximadamente1.700añoshastanuestrosdías.Entre los
1.700 y 860 años,hayunamasadepinosy abedulesde similar representaciónconuna
ligera tendenciapor parte de Pinus a aumentaral final de la etapa.En el período
comprendidoentre los 860 y 200 altos los pinos pierden importanciahechoque los
autoresatribuyen a actividadeshumanas,concretamentea talas selectivaspara la
extracciónde madera.Comoconsecuenciaen la formaciónpasaa dominarel abedul
comoespeciepionera. Tambiénhay ciertapresenciade haya.A partir de los últimos
200 años el pinar recuperaimportanciay desciendela del abeduly el haya, hasta
configurar un paisaje similar al actual. En el mismo trabajo GÉNOVA hace un
apartadoen el que estudiaalgunospinos desdeel punto de vista dendrocronológico.
Obtieneunaserie demuestrasde diversosindividuos(entrelos cualesel ejemplarmás
longevoalcanzala edadmáximade 413 años)que“evidencianuna clara antigúedad
del pinar”. Aseguraque las secuenciasdendrocronológicasque obtiene estánbien
datadasy sincronizadasy que“existe unacorrespondenciaentrelos patronesgenerales
del crecimientoen las muestrasanalizadascon cronologíasya elaboradasen lugares
tan lejanoscomo el SistemaCentral u otros máspróximos como la Sierra de Neila
(Génova& al., 1993). Estoindicaunaincidenciasimilar de los factoresclimáticosque
mfluyen en el crecimientoy un componentemacroclimáticocomún,al menosparala
mitad norte peninsular”. También analiza las maderas subfósiles extraídas del
yacimientode las que afirma que vivieron entre 100 y 150 añosy suspatronesde
crecimientoson los normalescomparadosconlos de otraspoblacionesde estaespecie
de la PenínsulaIbérica. Estas situacionesecológicascomunesen la mitad norte
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peninsular son las que han permitido la persistencia de masas relictas de pino en las
montañas que rodean la submeseta norte y por tanto hay que pensar que el área que
ocupabanhasidoreducidade fonnanotablepor acciónantrópica.

SÁNCHEZHERNANDO & al. (en prensa)profundizanmásen el estudiode la
vertientemeridionalde la CordilleraCantábrica,al analizarlasmuestrasqueobtienenen
tresyacimientoen los que hallanmaderassubfósilesy piñas. Los resultadosdel primero
de ellos (cuencaalta del río Ponnay Curuefio) son básicamentelos avanzadospor
SÁNCHEZ HERNANDO (1992) y FRANCO MÚGICA & al. (1996a). De las 14
maderasqueencuentranen los tresdepósitosidentifican unade ellas comoBerniay el
resto como pertenecientesa Pintessylvestris.También encuentranpifias de estaúltima
especieen el yacimiento del Pinar de Lillo. Las datacionesson de 4.386 + 50 (ya
mencionadaanterionnente)2.360±SOy 1.530+ 50 añosBP.

Los datos aportadospor estos trabajos nos dan una idea de la antigúedady
extensiónde las formacionesde pino albar en la vertientemeridional de la Cordillera
Cantábrica,hoy reducidasa pequeñosenclavescomoel Pinarde Lillo y al mismo tiempo
de las semejanzasmacroclimáticasen las cadenasmontañosasque rodeanla submeseta
norte.

Los pinaresdeÁlava-Burgos

En el Mapa de vegetaciónde Alava, CATÓN SANTAREN & URIBE-
ECHEBARRÍA (1980), dentro de las unidadesde vegetaciónpotencial,incluyen un
apartadode pinares espontáneosen el que figuran los de Pintes sylvestriscon boj
(Buxus sempervirens)que se sitúan en la parte suroccidental de Álava (desde
Cuartangoy RiberaAlta hastaValdegobíay Lahoz), aprovechandolos “matices de
continentalidad”que ofrece el clima de estazona. Segúnestosautores,la idea del
carácter autóctono del pino en este sector queda reforzadapor la existenciade
antiguostopónilTios.

A pesarde reconocerel carácternatural y autóctonodel pino albar en esta
provincia,piensanqueenalgunospuntosde la mismael hombre“persiguecon sañaal
hayay al quejigo, favoreciendoel oportunismodelpino”, en otros como el cuadrante
noroccidental “existen masas de Pintes sylvestris espontáneos;en la zona de
Respaldiza-Llanteno,el pastoreode ovinos, eliniinó los quejigos, pennitiendola
expansióndel pino” y concluyen que “en gran parte de su área actual están
favorecidospor el hombre”. En definitiva estánreconociendoun doble papel de los
pinaresdentrodel paisajevegetalalavés:por un lado el de comunidadpotencialy por
otroel deunidadserial favorecidaindirectamentepor las actividadesantrópicas.

Varios añosdespuésASEGUINOLAZA & al. (1989),publicanun trabajoen el
que describenmásen profundidadla vegetacióndel País Vasco y en concretolos
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pinaresde la provinciade Álava. Aportanuna seriede datosinteresantessobreestos
pinaresy surelaciónconotrascomunidadesvegetales,el uso tradicional,etc. Estiman,
al igual que CATÓN SANTARÉN & URIBE-ECHEBARRIA (1980), que Pintes
sylvestrises autóctono,pero que el áreaque ocupanactualmente,aunquereconocen
que esespontánea,sedebea la expansiónsecundariafavorecidoporla destrucciónde
otros bosquespotencialesque el hombreha efectuadotradicionalmente.Los pinares
espontáneosen el PaísVascotienensusmasasmásimportantesen lo que denominan
lasmontañasy Altos VallesdeTransición.

Acercade los pinaresde los Valles subatiánticos,escriben:“al oestey centro
de los Valles subatlánticos,existenpinaresde pino albar conectadoscon una masa
muy extensaque se descuelgadesdelas montañasde transición”; estimanque se
comportancomo etapasboscosaspioneras(por ejemplo en el valle de Kuartango),
entre los prebrezalesy los quejigares,ya que los autoresparten de la idea de un
antiguo quejigar destruidopor tala y quemapara la ganaderíay así, en los suelos
degradados,el pino tiene opciónde colonizarladerasy cerros,lo que hapermitido la
instalaciónde bosquesestablesde esta especie.Sin embargola extensiónde los
pinaresdebió ser mayor en tiempos no muy lejanos, ya que, como reconocenlos
autores, al Este de éstos valles, en La Llanada, lugar donde actualmenteno hay
individuos de estaespecie,se hanhalladorestosfósilesde maderade pinode al menos
3.000añosdeantiguedad.

En las Montañasy altosvalles de transición,“ademásde los quejigales,se dan
en el dominio del quejigo pinaresde pino albar, que, con las condicionesactuales,
interpretamoscomoresultadode la accióndirectao indirectadelhombre.Cabríadecir
que en la comarcay con el clima de hoy día, el pino esespontáneo,pero no así el
pinar, que severíadesplazadopor el quejigalde no existir la presiónhumanasobre
él”, argumentandoademásque los pinaressonjóvenesy su flora acompañanteesde
los prebrezalesy setos.Esteesotro argumentomuchasvecesutilizadoparadescartara
los pinarescomo comunidadespotenciales:su composiciónflorística similar a la de
los matorralesheliófilos que sustituyena los bosques“climácicos”’. Siguiendocon su
linea afirmanque “su alto gradode presenciaen el paisajeactual dentro del dominio
de los quejigaresha de achacarseal resultadonegativo que para los bosquesde
quejigotienenlastalas,incendiosy presencialibre de ganado”.

Afirman que “en la zonamásoccidentalde la comarca(Lacozmonte,partealta
deValdegovía,Bóveda)el establecimientode cultivos prácticamenteen casi todaslas
zonasde quejigal,la extraccióndiferencialde maderay leflas (la lefias de quejigo son
de mejorescualidadesque las de pino albar) así como la mayordemandaactual de
madera de pino albar, han provocado la casi desaparicióndel quejigal”. Pero
reconocenal mismotiempo quelos pinarestampocosehanlibrado de los incendiosy

‘A esterespectonosremitimosa lo quecomentamosen el Capítulo3: losbosquesquedejanpasar¡a luz a los
estratosinferiores,entre¡os queseencuentranlospinares,presentanunaestructuramáscomplejay el cortejo
floristico estámenoscondicionadoqueenlosbosquesdefrondosas.
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que su madera se ha utilizado en diversasactividades: para carpintería interior,
muebles,tarimas,como lelia y en la construcción(por ejemploen el pueblode Salinas
de Afiana se usa la madera de pino para las conduccionesde agua, pilotes y
maderámenesde las erasdondese extraela sal porqueéstaesmásresistentea la sal
que otro tipo de madera).Resultaun poco incongruentehablarde la expansióndel
pinardebidoa que otros árboleshan sufrido el impacto del fuegoy sumaderaha sido
tradicionalmenteutilizaday al mismo tiempodecir quelos pinarestambiénhansido
afectadospor el fuego y su maderaempleadaen diversasactividadesde primera
magnitud.Quizáesaextracciónselectivaen contrade los quejigosno haya sido tan
acentuada.

Atribuyen a los pinaresun papel ecológicoimportantecomo comunidadserial,
cuandoafirmanque “tiene un alto valorpioneroy reconstructoral ser el árbol que se
instala en matorrales muy degradados,como los enebrales-pastocon junquillo,
reteniendoalgo de sueloy pennitiendoel progresode la sucesiónnaturalhaciaetapas
másmaduras”.

De lasMontañasmeridionales,afirmanque “los pinaresdel suroestede Álava
forman la vanguardianoroccidentalde los del SistemaIbérico”. Atribuyen al carácter
austeroy continentalde la especiesu presenciahastala actualidady desdeantiguo,en
períodosclimáticos diferentescuyos cambioslos ha soportadorefugiándoseen las
peoresestacionesecológicasde la Sienade Arcena.Porúltimo, hablande lasacciones
humanasque, alterandoo destruyendootros bosques,han pennitidosu expansiónde
forma oportunistay pionera: tala, incendios, roturacionesy el propio ganado“que
ejerce una presiónmuy fuerte sobre las plántulasde árbolescaducifolios”. A este
respecto,hayquehacerdos consideraciones:la primeraesquePintessylvestrisesuna
especieno adaptadaa los fuegosy por tanto el beneficioque éstospuedenreportarle
no estádemostradoy en segundolugar pensamosquela presióndel ganadoes más
perjudicial sobre los pinos que sobre las frondosaspor el tipo de crecimiento y
regeneraciónde cadauno: las frondosaspuedenrebrotardespuésde sercomidaspor el
ganado,cosaqueno puedenhacerlos pinos.

Piensanque la zonacorrespondepotencialmentea bosquesde quejigos,hayaso
melojares;y sin embargootorganal pino el carácterautóctonoy espontáneo,que ha
persistidode forma naturalen esteárea,en zonasabiertasnaturalescomo roquedosy
bloquesdesprendidosen lo que denominanpinares“flotantes”, incluidos dentrode
otro tipo de bosquey a la esperade algún claro (por tala o incendio)paracolonizarlo.
Constatanque en estaregión hay mezclascon quejigos,melojos, hayas e incluso
encinas, que los autores atribuyen siempre al efecto de las actividades
antropozoógenas:en el casodel melojarafinnanque su áreapotencialestáocupada
por pmaresfavorecidospor el hombre debido a razoneseconómicas;las áreasdel
quejigo que ocupan pinares las achacana la mejor capacidadde los pinos para
adaptarsea la dinámicadel fuegoparael pastoreo;en las zonasde encinaslos pinares
se sitúanen las vaguadas,zonasde suelomás desarrollado,etc. entremezcladoscon
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lasencinasque dominanen espolonesrocososmásventeados.En esteúltimo casolos
pinos ocupanlaszonasquecabriapensarsonmásdesfavorablesparasupersistencia:
las vaguadasde mejor suelo serían las mejorespara la obtenciónde pastos; los
incendiosafectaríana estaszonasmásquea los espolonesrocososdondedominanlas
encmasy queconstituyenzonasde refugio contraincendios.

Quizá el problemade la interpretaciónde los pinaresradicaenuna concepción
apriorísticade las comunidadesvegetalesquehipotéticamenteconstituiríanel paisaje
vegetalpotencial,al reconocerla existenciadebosquesnaturalesdepino albar, peroal
mismo tiempo, partir de la baseteóricaqueniega el carácterde potenciala bosques
constituidos por esta especie. Con tal motivo muchos argumentos resultan
inconsistentesy avecescontradictorios.

LOIDI & al. (1997ay b) analizanla vegetacióndel centro-nortede la Peninsula
Ibérica,peroen los apartadoscorrespondientesa la vegetacióndel occidentede Alava,
nada comentande los pinares que ASEGUINOLAZA & al. (1989) y CATÓN
SANTARN & URIBE-ECHEBARRiA(1980) consideranespontáneos.

Los pinaresdel SistemaIbéricoNorte

El SistemaIbéricohapodidoserla vía de comunicaciónmásprobablepor la que
Pinussylves¡risalcanzóel SistemaCentral y dondeactualmentese conservanimportantes
masas forestalesdominadaspor esta especie. La interpretacióngeobotánicade estos
bosques,acercade si son naturaleso no en toda la superficie que ocupan,presentala
mismaproblemáticaplanteadaconlos pinaresdel SistemaCentral.

Un firme defensorde la hipótesisde unaexpansiónantrópicade los pinaresen la
PeninsulaIbérica es LÓPEZ GÓMEZ (1955). Este autor opina que hay una fase
seudoclimax“muy estable,llantadafasede pinares”, como consecuenciade la invasión
por coniferasdel áreapotencialde frondosas.Afinna queen Neila, Sierrade Guadarrama
y Sierra de Alto Rey, las actividadesantropozoógenas,corta, incendioy ganadería,han
producido la desapariciónde las frondosas,tras lo cual y ante la imposibilidad de
regenerarsedebido a la actuaciónen su contrapor partedel hombrey susganados,se ha
favorecidola instalaciónde los pinares.Posteriormentedice que los pinaresdel Sistema
Ibérico viven sobresuelospocoprofundos,siliceos y con un clima muy frío y nivoso en
inviernoy frescoen verano,condicionesecológicasprobablementemásfavorablesal pino.

En otro artículo, publicado muchos años después,LÓPEZ GÓMEZ (1983),
refuerzala hipótesisya expresadaen 1955 al escribirque “en el N del SistemaIbérico la
expansióndel pino es mucho más reciente (que en la Sierra de Alto Rey, como
comentaremosenel apartado3.3.2.3.)y probablementedesdeun núcleoinicial enel Alto
Duero”. Piensaque a partir de mediadosdel siglo XVIII se debió producir la invasiónde
las zonasperiféricasdesdeel núcleo original constituido por los pinaresde Covaleda,
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Duruelo,Salduero,Molinos y Quintanar,queya en este siglo teníanla mismaextensión
queen la actualidad.Posteriormentey a partir de éstos,los pinarescolonizaronáreasde
Vinuesa,Neila y Valdelaguna.Comparalos pinaresde la Cordillera Ibéricay Centraly
piensaque “la diferenciaentre las épocasde expansiónde los pinos entreel Sistema
Centraly lasserraníasIbéricasseptentrionales,engeneralsobreterrenossilíceosen ambos
casos,podríareferirseal mayorcarácterSubatlánticode lassierrasibéricas

Finalmentedeja clara su opinión en estafrase: “la climax eranlas frondosasy no
los pinares,aunqueestosocupenhoy grandesextensiones”,yaque partede la hipótesisde
unaexpansióngeneralizadade todoslos pinaresal menosen las sierrasde las Cordilleras
Centrale Ibérica,favorecidospor lasactividadesantrópicas.El aumentode las superficies
ocupadaspor pinares, segúnel autor, pareceespontáneadebido al oportunismoy al
temperamentode los pinos, capacesde colonizar zonasen las que consideraque la
vegetaciónclímax correspondea otros bosquesalteradaspor el hombrey no a acciones
directasde repoblaciónparaextenderel áreanaturalde los pinares.Al mismo tiempono
rechazala ideade un posiblecambioclimático apartir de la pequeñaedadde Hielo hacia
unamayorxericidady frío quehayapodidofavoreceral pino. Porotro lado opina que la
expansióndel pinar se debe a la acción del hombre pero también han influido las
característicasedáficasdel territorio. Ponepor ejemplolos pinaresde Vinuesa,Saldueroy
Molina que colonizansuelosarenosos,permeables,con un mayordrenaje,circunstancia
que no soportael melojo y sí el pino, por lo que el melojo se sitúa en zonasde menor
pendientedondeno sehaproducidoel lavado de elementosfinos (arcillas) del suelo. De
los comentariosdel autorsededucequecadaespecieselocalizaen aquelloslugaresen los
que las característicasecológicas(de suelo, por ejemplo)le son favorablesy no donde
“deberían”estarpotencialmente.

Dentrodel conjuntode autoresque afinnan que los pinaresse han extendidode
fomia artificial haydos tendenciascon diferenciasde conceptoimportantes:unospiensan
que los pinaresse han extendidoespontáneamenteaunqueseaa favor de las alteraciones
antropozoógenasde otras formaciones vegetales y otro sector importante, incluso
mayoritariode los botánicoscontemporáneos,considerana los pinarescomo originados
por repoblacionesdirectas(muchasde ellas“muy antiguas”).Concretamenteen relacióna
los pinaresdel SistemaIbérico nortepodemosencuadraren la primerade estaslineas de
pensamientolos trabajosde LÓPEZ GÓMEZ, mientras que en el segundogrupo de
autoresse encuentraNAVARRO queestudióen su TesisDoctoral, finalizadaen 1986, la
vegetaciónde las sierras de Urbión, Neila y Cabrejas,tres sierrasdel SistemaIbérico
Norte. La diferenciade matiz entrelos dosautorestieneconsecuenciasen la interpretación
de la dinámicade la vegetacióny la funciónque desempeñanlas comunidadesvegetales.
Así, como ya recogimosanteriormenteLÓPEZ GOMEZ (1955), habla de una fase
seudoclimax“muy estable,llamadafasede pinares”,queimplicitamenteconsideraquelos
pinaresson naturalesy por tanto tendríanuna función como comunidadserial de otra
potencial,sin embargolos mismospinaresson calificadospor NAVARRO (1986), como
“cultivos de pinos”, concediéndolespor ello el mismo valor, desde el punto de vista
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fitosociológico,quea los cultivosagrícolas,esdecirningunoy porlo tantono entraen su
estudio.

Efectivamente,NAVARRO (1986) sostiene la hipótesis de una implantación
antrópicade los pinaresenestassierras,argumentandoque “al menosdesdela épocade
Carlos III, extensasáreasde las laderas de Neila y Urbión han sido transformadas
favoreciendocultivosde pinosilvestrey resinero,a expensasde los ampliosmelojaresy
hayedos que ocupaban entonces estas montañas, lo que ha condicionado muy
considerablemente,no sólo el paisajeactualsinotambiénlapervivenciademuchasplantas
y comunidadesvegetales de nuestro territorio”. Este argumento parecido al, tan
frecuentementeempleado,de las “repoblacionesmuy antiguas” no pasa de ser una
conjetura,porqueen ningúnmomentose aportandatosconcretosde cuandoy cuantose
repobló, el éxito de las repoblacioneso, en su defecto, como se favoreció al pinar en
detrimentode los otrosbosques.

Sólo asignacategoríafitosociológicaa los pinaresque consideranaturalesy que
estánsituadosenel tramomedioe inferior del pisooromediterráneoque comienzaa partir
de los 1.750-1.850m en el sector iberico-soriano.A menor altitud consideracomo
potencialeslas seriesdel melojo,bosquesque segúnél actualmente,han sido sustituidos
por repoblacionesde pino silvestre, pino resinero,a vecesen mezcla, adehesadospara
obtenerpastoso roturadosparala agricultura.

De la mismaopinión que NAVARRO se muestraGÓMEZ-LOBO (1993) en su
Tesis Doctoral al analizar las secuenciaspolínicas que obtiene en un total de siete
depósitossituadoscercadel Pico Urbión, en las vertientesNorte-Noreste.De los pinares
del SistemaIbérico opina: “son los más extensosde la regiónmediterránea,situándose
desdelos 1.600-1.700m hastacasi los 1.900. Las poblacionesmásbajasse consideran
netamenteimplantadaspor el hombreen sustituciónde losrebollares(Quercuspyrena¡ca)
y hayedosque se suponedominabana másbajos niveles”. Afinna que “las primeras
grandesrepoblacionesen la zona tuvieron lugar en la segundamitad del siglo XIX
(M.a.p.a., 1963). No obstantepodríamosremontamosmucho más atrás; desdeel siglo
XVIII conCarlosIII, Navarro(1986)señalaactuacionesen la zona,favoreciendocultivos
de pino”. Otorgade estamaneravalideza unacita que,comocomentamosanterionnente,
no pasade ser una conjetura.Continua la frasey afirma que “SANTAMARÍA (1987)
recogetoda una serie de documentoshistóricos de lo que ha sido la politica forestal
prácticamentedesde la Edad Media”. SANTAMARÍA cita algunos documentosde
caráctergeneral,de los cualesGÓMEZ-LOBO sólo cita el Fuero de Soria y la carta de
Felipe II de 1572. Afinna a continuaciónque hay multitud de datos que constatanla
tendenciaensentidocontrario,haciala deforestaciónparaobtenertierrasdecultivo o por
talas excesivas.Esto es todo lo que comentaacercade la historia de los bosques,su
explotacióny la politica forestal,por lo quedeunosdatostan escasose imprecisosno se
puedededuciren absolutounaactuaciónen favorde los pinaresy en contrade otrotipo de
bosque, como finalmente concluye: “se constata un vaivén de deforestaciones-
repoblaciones,llegandohastaestesiglo, momentoen que se estableceel cultivo del pinar
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en la comarcaparaobtenciónde madera,ampliandolo que sedansusdominiosa tierras
másbajasendetrimentoderobledalesy hayedos”.

En todo el somerorepasohistórico quehaceSANTAMARIA (1987)8 y en la idea
ya comentadade NAVARRO (1986) sobre las “repoblaciones”desde Carlos III (no
apoyadaendatoshistóricos)esen lo queGOMEZ-LOBO(1993)basasu sucintoapartado
delhombrey la vegetación,porlo queno aportadatosobjetivosenlos queapoyarla teoría
de la expansióndelpinardePínussylvestrisa costade los robledalescomoposterionnente
sostieneen susconclusiones.

En cuantoa los datossobre repoblacionesa las quealude, del libro Los montes
españoles,publicadoen 1963 “las primerasgrandesrepoblacionesen la zona tuvieron
lugaren la segundamitad del siglo XIX (M.a.p.a. l963)~ “, queremoshaceruna seriede
puntualizaciones.En primer lugar que el capítulo que en este libro se dedica a las
repoblacionesforestalessecentraen el periodocomprendidoentre1940y 1962,por tanto
no hay datosconcretosde repoblacionesanteriores(lógicamente,por tanto, tampocose
refieren a ningunazona concretadel país). Sólo hay una vaga alusión a actuaciones
pasadasen el siguientecomentario,acercade la necesidadde repoblar: “vieja aspiración
españolaya sehacepresentedesdecasi un siglo antes,cuandola creacióndel Cuerpode
Ingenieros de Montes dio motivo a una inquietud por el problema, si bien los hechosno
correspondierana la dimensión de los propósitos,debido, sobretodo, a la faltade dotación
de lo medios adecuados.No obstante,la AdministraciónForestalrealizó una labor por
todos conceptosmeritoria en cuanto a los resultadosconseguidos,pero limitada en su
extensión por las causasapuntadas”. Nos parece dificil justificar una pretendida
“repoblaciónforestal” a partirdel siglo pasado,en un lugar concretodel paísy ademásde
una determinadaextensión,utilizando como basedatostan vagose imprecisoscomo los
que aporta el libro mencionado,máxime si ademástenemosen cuentaque en el
comentarioaludidoseestáreconociendoel éxitoen una“limitada extensión”.

En segundolugar, los datosde lasrepoblacionesefectuadasen el períodode 1940a
1962 que comentaremosen el apartado3.3.2.6., son muy generalesya que las cifras
englobana la totalidaddel territorio del Estadoy el númerode hectáreasrepobladassólo
estándesglosadasen funcióndel taxóncon el queseefectuóla reforestación.Otro aspecto
importantearesaltares que las áreasobjetivo de las repoblaciones,segúnel mismo libro,
son los rasosy montesdesnudosde vegetaciónarbórea.Al igual que comentamosen el
párrafoanterior,con estosdatostampocose puedesaberquésuperficieso qué montesen
concreto han sido objeto de repoblación, sino que hay que acudir a otras fuentes
documentalesque especifiquenmásla localización,especiecon la que serepobló,tipo de
repoblación,formaciónvegetalpreexistente,etc.

6 1-lay querecordarqueel objetivodeestelibro esmásbiendivulgativo,comoreconocesuautory queal abarcartoda

lacomunidadcastellano-leonesa,no entra,lógicamente,enprofimdidaden lahistoriadeningúnmonte.
Suponemosquelacita Mapa.esun errory por consiguientehemosutilizadola mismapublicación,ya que

el libro consultadopor nosotros (con el mismo título y fecha) estÁ editadopor el entoncesMinisterio de
Agricultura,DirecciónGeneraldeMontes,Cazay PescaFluvial.

178



‘Y. Los datos paleobtogeogrlficvs e históricos...

Finalmenteen las conclusionesGÓMEZ-LOBO parececonfirmar, aunqueno lo
hacede forma expresa,el esquemade vegetaciónpotencial que sostienenNAVARRO
(1986)y RTVAS-MARTINEZ (1987)parael SistemaIbéricoNorte,ya queafirma quelos
pinaresson naturalesy climácicos, como comentamosanteriormente,pero sólo en la
bandaaltitudinal situadaentre los 1.600-1.700m hastacasi los 1.900, mienfrasque los
situadosen cotasinferiorespiensaque han sido repobladospor el hombre. Opinión que
resumeen lassiguientesfrases:“la dinámicaHolocenacomenzaríacon la recuperaciónde
Betulaasí como deQuercus-cy Quercusilex-t. Posteriormentesedesarrollaríanel resto
de los elementoscaducifoliosdel bosquemixto (Corylus,Acer, Ulmus, Fraxinus, etc.),
que en ningúncasollegaríana desplazaral pino, presentedesdeel Tardiglaciary que
mantiene durante el Holoceno una gran representación”y que “a la vista de su
representación,deberíaconsiderarseun carácterclaramenteclimácico paraPinus,ya que
no seha expandidocomo elementocolonizadorfavorecidopor el hombresino hastauna
épocamuyreciente”.

Otros autoresen cambio han aportadouna seríe de datos históricos como
CHARLE CRESPO(1993) y paleopolinicosPEÑALBA (1989) que, al contrarioque
los anteriores,apuntanal origennaturalde la mayoríade los pinaresde estassierras.

CHARLE CRESPO (1993) escribe un apartadohistórico del cual hemos
extraídounaseriede datosquehacenreferenciaal uso y explotaciónde los pinaresdel
SistemaIbérico Norte. Si bien hay registroshistóricosde poblacióna mediadosdel
siglo DC y principios del siglo X, los primerosasentamientosestablesaparecenhacia
los siglosXI y XII tras una épocaen la que estazonafué escenariode guerrasentre
cristianosy musulmanes.Los reyescristianosdespuésde conquistarladefmitivamente,
la repoblarony concedieronprivilegios deexplotaciónde los montesa suspobladores~
por ejemplo, Alfonso X establecela primera propiedadde los montesal pueblo de
Covaleda

La autoraaportaalgunas citas sobre la presenciade pinares en fechastan
antiguas como esta de 1213: “e ansi mismo puedencortar quandodiesencorta e
rrepartiesenpinus, e rrobles”, en la quelos señoresde Quintanar,el Abad y Monjes
del Monasteriode San Pedro de Arlanza percibíanpinos y robles (y pareceser que
tambiénhayas)como dos vecinosmás;o estaotradel Libro de la Montería(1340-50)
de Alfonso XI, en la que cita el “Pinar de Matalobos”topónimo quehoy seconserva
en el montedeCovaleday queestásituadoa 1.300wdealtitud.

A partir del siglo XV y hastael siglo XVIII muchosde los pueblosde esta
comarcapertenecierona la “Juntay Hermandadde CaballaRealde CarreterasBurgos-
Soria”. El 80 % de la poblaciónactiva se dedicabaal transponede aproximadamente
el 10 %de lasmercancíasdel reinomedianteel tiro conbueyes(GIL ABAD. 1983;en
CHARLE CRESPO,1993). Estaimportantey prósperaactividadeconómicasebasaba
en la explotaciónde los recursosforestalespara la fabricaciónde carretas(haya y
roble) y zonasde pasto para los bueyes. También es importante el desarrollo de
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actividadesquetienencomomateriaprima la maderade pino: gamellasparamatanza,
aros, taburetes,etc.’0 Entre los siglos XVIII y XIX la carreteríadecaehasta su
desaparicióny seproduceun cambio en la economiacon la entradade la ganadería
lanar a lo que CHARLE CRESPO(1993) atribuye el aumentodel númeroy la
superficieafectadapor incendiosacaecidosen el siglo pasado.

Carlos IV en 1792, al concederal pueblo de Quintanarel reparto entre sus
vecinosde 2.500pinoscortadospor entresacacadaaño,produjo un efectopositivo en
la conservacióndel monte, pero al mismo tiempo, tambiénha tenido consecuencias
negativas,ya que el método de explotación se ha hecho mediante “huroneo”
(CHARLE CRESPO,1993). Este método de extracciónconsisteen seleccionarlos
mejorespies, al igual que haocurrido enotros montesdel SistemaCentral,y conlíeva
problemas selvícolas, como es un empobrecimientoe irregularidad de la masa.
Lógicamentelos pinaresmáscercanosa los núcleosde poblacióny los que tuviesen
mejoresvías de comunicaciónseríanlos más afectados.Los montesde estazona
fueron ordenadosen el siglo XX, entre los años 1950 y 1960, manteniéndoseel
privilegio de los vecinos,peroahorael criterio de selecciónde los árbolesque deben
cortarselos dictael ingenieroresponsable,racionalizandoel tipoy númerode cortas.

Un dato transcendentala la hora de interpretarel paisajevegetal actual es el
uso que el hombreha hechotradicionalmentede los bosquesy, al mismo tiempo, un
hecho básico en la conservaciónde los mismos hasta nuestros días es que los
habitantesde los pueblospropietarioshan obtenidounosbeneficiosnetosa lo largo de
la historia.

En 1989 PEÑALBA defiendesu TesisDoctoralen la que estudiala evolución
de la vegetaciónen la zona centro-nortede la PeninsulaIbérica basándoseen las
secuenciaspolínicas obtenidas en sondeos que efectúa en Navarra, Vizcaya,
Santander,Guipúzcoa,Álava y Burgos.

Segúnsus datos,afirma que “en la Cordillera IbéricaPrnus sylvestr¡spresenta
un fuertedesarrolloen una ¿pocareciente.Sin embargoguardauna fuerterepartición
regionaldesdeel interestadioTardiglaciary todo el Holocenohastala actualidadcon
unasola fasede ligeraregresión:el Dryasreciente”.

Estima que las secuenciaspolinicas de Pínus de los diferentes sondeos
correspondena Pinussylvestr¡sya que “estadistribuciónregionalcorrespondeal área
actualque ocupaPrnus sylvestris:muy abundanteen la cordillera ibéricay ausentede
las vertientes atlánticasde las montañasvascas. Esto sugiereque los pólenesde
Quintanarde la Sierray los de la zonaseptentrional,correspondena Pinussylvestrís
(exceptuandolos de repoblacionesrecientes),por lo que la distribución geográfica

‘~ Segúndatosdel Catastrodel Marquésde la Ensenadaa mediadosdel siglo XVIII habíaen Covaleda204

vecinos,un total de 97 propietariosde 315 carretas,un millar debueyes,50 vecinosdedicadosa la fabricación
de gamellasparamatanzasy 12 a la fabricacióndearosy taburetes.
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actual de este taxón dataría entoncesde aproximadamente8.000 años BP”. La
presenciade grandespinaresa lo largo del Holocenoen Quintanarde la Sierra es
indicadordel carácterautóctonode estetaxón.

En cuantoa la dinámicade la vegetaciónquereflejanlos espectrospolínicosde
Quintanarde la Siena,“va en contrade las afirmacionesde que estoslugaresson el
dominiopotencialdel hayay la consideraciónde quelos pinaresactualesestánligados
exclusivamentea repoblacionesantrópicas.El carácterautóctonodel pino quedafuera
de toda duda y así pues se podría considerarsu pertenenciaa un piso montano
mediterráneo”.

Posteriormentesereafirmaen estaideay por ello restavalideza los mapasde
vegetaciónpotencial: “la secuenciaholocenade Quintanarde la Sierraponederelieve
la omnipresenciade Pínusa lo largo de todo el Holocenoen la región, lo que sugiere
la existenciade un piso montano mediterráneode vegetaciónautóctonade Pinus
(probablementede Pínussylvestris)y no la invasiónde hayedosy robledalespor el
pinar, ligado a la acción humana,tal y como apareceen los mapasde vegetación
potencial”.Al mismotiempo“la comparacióncon lassecuencias,muy pobresenpino,
de la región septentrional(se refiere a la vertienteatlántica) muestraque el áreade
distribuciónde Pínussylvestrísno havariadohace10.000años”.

Recientementesehapublicadoel número9 dc lUnera Geobotanicacompuestopor
dos trabajos,centradosen el estudiodel sectorcentro-nortede la PenínsulaIbérica. En el
primeroLOIDI & al. (1997a),sin teneren cuentael trabajodePEÑALBA (1989),insisten
en la ideade la expansiónartificial (aunqueno hablanexpresamentede repoblaciones)de
los pinaresen el sector¡ibérico-Sorianopor debajode la cotade los 1.700-1.800m en el
piso Suprasubmediterráneo(antesdenominadoSuprainediterráneo).Consideranqueestos
terrenossonel áreapotencialde distintasseriesde melojaresy hayedosy afinnanque“el
territorio se halla, sin embargo,densamenteforestadopor el pino albar(Pinussylvestris
var. iberíca), en demostraciónde un manejofavorecedorde estaespeciefrente a las que
constituyenlos bosquespotenciales”.Concretamenteen la Sierrade Neila, afinnan: “las
laderasde la sierrase hallancubiertaspor espesosbosquesde Pinussylvesu-isvar. ¡berica,
muchosde ellos mantenidospor el manejodel hombre en terrenode los melojaresde
Festuco heterophyllae-Quercetumpyrena¡caey de los hayedosde Galio ro¡unc4folii-
Fagetum”. aunquereconocen“no obstante,algunosde ellos, ubicadosen las zonasmás
continentaleso en posiciones ecotopográificamentedesfavorecidas,como crestas y
espolones, pueden ser considerados como naturales dentro del piso
suprasubmediterráneo”.Estoconstituyela excepciónya queconsideranquelospinaresdel
SistemaIbérico septentrionalúnicamentesonpotencialesen el horizonteinferior del piso
subalpino(orosubmediterráneo),en una franjaque osciila entrelos 1.700-1.800del Iiniite
inferiory los 1.900m.

En el segundotrabajo LO¡iDI & al. (199%) reafirmanla idea anterior cuando
escribenquela “inmensa mayoría” del áreapotencialde los melojaressupramediterráneos
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ibérico-sorianos“ha sidoocupadapor plantacionesmadereras,generalmentedepino albar
(Pinussylvestriss.L). Sin embargoreconocenunaasociación:“Galio rotunckfol¡i-Pinerum
¡beflcae Rivas-Martínez& J.A. Molina 1997”, perosorprendentementeen la bibliografla
aportadapor estos autoresno figura ningún trabajo de Rivas-Martínez& J.A. Molina
1997.Portantoaceptanunaasociaciónquehastaesemomentono habíasidopublicada”.
Correspondesegún estos autores a “algunos pinares que hay en el piso montano
(suprasubmediterráneo)del subsectorUrbionense, especialmenteen las zonas más
continentalizadas”,ya que algunosde estosbosques“puedenconsiderarsenaturales,en
unasituaciónsimilar a la que seha reconocidoen el Guadarrámico”,peroa continuación
puntualizan: “ello no significa que todos los pinaresde Pinus sylvestr¡svar. ¡berica del
montano urbionenselo sean, toda vez que hay, en el territorio, una larga historia de
favorecimientodel pinarfrentea otrostipos debosqueporpartedel hombre

3.3. LA CORDILLERA CENTRAL

3.3.1.TRABAJOS PALEOPOLINICOS

Diversosautoreshanrealizadosondeosen un númeroimportantede turberas(de
una antiguedadvariable)en las sierrasque componenla CordilleraCentral,desdela Serra
daEstrelahastala Sierrade Ayllón, obteniendoresultadosquepodemoscalificar de máso
menos“locales”. Unasíntesisde todosellos, de carácter“regional”, hasido realizadopor
FRANCO MÚGICA (1995),quiennosofreceunavisión de la evoluciónde la vegetación
del conjuntode todala Cordillera.

De la Sierrade Gredos,RUIZ ZAPATA & ACASO DELTELL (1981) obtienen
dosmuestrasde 1,5 y 3 m de longitud en la turberadel Cervunalsituadaa 1.840mn, cerca
del Circo de Gredos,entrela Gargantade (Medosy la del Pinar. Estimanquela antiguedad
de la basede susmuestrasse puedesituaren el Tardiglaciar,haceunos10.000años,pero
al no hacerningunadatacióncon ‘4C, surgenlas lógicas reservasy dudasacercade los
resultadosque obtienen de la secuenciatemporal de comunidadesvegetalesque se
suceden.Segúnestosautores,en el macizocentral de Gredos,en el Tardiglaciarhabíaun
bosquedensode Betula y Pinus con alguna representación de Quercusy Corylus, un
posterioraumentode Bernia pareceindicar un descensoen las temperaturasy mayor
humedad;posterionnenteesadominanciapasa a ser de Pínus, hasta que en la zona
superiordel depósitoseproduceun incrementode Quercusy un descensode Pinus.En las
conclusiones,afirmanqueen la Sierrade Gredos,duranteel Tardiglaciary postglaciar,ha
habidounatendenciaal retrocesode la vegetaciónarbóreay dentrode éstaun cambioen
las especiesdominantes:Bernia es sustituida por Pinus y éste por Quercus, como
respuestaa unaevoluciónclimática “que puederesurnirseen un aumentogradualde las
temperaturas,dentro de unascondicionesde humedadmáso menosconstantes”.En los

“ Recordemosqueestostrabajosllevan la fechade 20 de Juniode 1997 y mesesdespuéstuvieron lugar las
XVI Jornadasde Fitosociologiaen las que RIVAS-MARTINEZ & MOLINA ABRIL presentaronla citada
asociación.
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diagramaspolínicossepuedeobservarque la columnade Pinus escontinuaen los dos
registroshastala partesuperiory que, paralelamenteal aumentode Quercusen la zona
superiorde lasmuestras,hayunadisminuciónde Pinus,perosin queesteúltimo lleguea
desaparecer.

En 1984 RUIZ ZAPATA & ACASO DELTELL, publicanotro artículo con los
datosqueobtuvieronenun sondeorealizadoen el complejomorrénicodel glaciar de los
Conventossituadoen el macizocentralde la Sierrade Gredos,en suvertientenorte,otro
sondeomás en la turberadel Cervunaly los dos que en 1981 publicaronde la misma
turbera.Las conclusionesde estetrabajocoincidencon las del artículo ya comentadode
1981 y al igual queéste,carecede datacióncon ‘4C.

En otrotrabajo,los mismosautores,RUIZ ZAPATA & ACASO DELTELL (1985)
sondeanen la gargantade las Pozasen la vertientenortedel macizocentralde Gredos,a
1.600 m de altitud, un depósitoglacio-lacustrede 27 m de potenciapero con un tramo
comprendidoentrelos 4,5 y los 19,5m en el quenopudierontomarmuestras.Al igual que
en otros trabajos anteriores, éste tampoco está datado, pero suponen, por datos
geomorfológicos,que la laguna se generóy colmató durantela glaciaciónWOrm. El
análisispolinico de la secuenciaqueobtienenindicaquela vegetaciónde esteperíodoestá
compuestamayoritariamenteporherbáceasalo largo de todo el perfil convaloresentreel
40 y 60 %. También hay especiesarbóreas:Quercus como dominante en toda la
secuencia,seguidodeBerniacon ciertasoscilacionesy Pinusconun porcentajeen tomoal
10 % que los autoresopinan “carece de valor interpretativo”. Segúnreconocenen la
discusiónde estosresultados,resultacontradictoriaunavegetacióncomo la que esbozan,
dominadapor herbáceasy planocaducifolios,con la edaden la que sitúan el depósito,
duranteel máximoglaciar Wtimi, en el que las condicionesmeteorológicasdebieronser
extremadamenteadversas.Concluyenque“la posibleresolucióndel problemaplanteado,
quizáestuvieseenqueel perfil polínico descritoesprácticamentepuntualen el tiempo(lo
que explicariasu homogeneidad)y podríacorrespondera unasuavizaciónesporádicadel
clima durantela faseglaciar”. Sin la imprescindibledataciónde lasmuestrasy un estudio
másdetalladode los datospaleopolinicos,losresultadosque obtuvieronparainterpretarla
evolucióndel paisajevegetal,no hansido definitivosni concluyentes.

Posteriormente,en 1988, RUIZ ZAPATA & ACASO DELTELL, hacen una
síntesisde sus trabajospublicados sobre la Siena de Gredosy en sus conclusiones
deducenque“duranteel PleistocenoSuperiory Holoceno,la vegetaciónsecaracterizapor
un predominiode la vegetaciónherbácea(fundamentalmenteCyperaceaey Gramineae)
que, gradualmente,va retrocediendopara dar lugar a un bosquenunca densoy donde
Betula, Pinusy Quercussonlasespeciesconmayorpresencia”.

De especialinteréspodríahabersido el trabajo de ANDRADE & al. (1992) en el
que publicanel resultadode un análisispolínico efectuadoen el arroyo del Pinar, en el
interior del pinar de Hoyocasero, pero la falta de dataciones impide resolver
definitivamenteel problemaplanteadosobre el origendedicho pinar. De la discusióndel
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diagramapolínico se desprendeque los autoresestimansu antiguedadmáximaen unos
400 añosparaun sondeoquealcanzaunaprofundidadde 200cm. Estaestimaciónesbaja
comparadacon las que FRANCO MÚGICA (1995)ha obtenidoen sus sondeosdatados
mediante 4<], realizadosen localidadescercanasy a altitudessimilares: enNavarredonda
de Gredosa una profUndidadaproximadade 200 cm le correspondeuna edadcercanaa
los 1.000añosBP; Hoyosdel Espinoa 192 cm la edadque le correspondeestáen tomo a
los6.000añosBPy Navalguijoaunaprofundidadde 100 cm la dataciónesde unos2.000
BP. Porconsiguientela edadde 400añosqueestimanlos primeros autoresen la basede
su sondeo,hay quetomarlacon las lógicasreservasa falta de unadataciónmásprecisa.
Evidentemente,ésta es una cuestiónclave a la hora de interpretar la evolución de la
vegetaciónen estalocalidady por extensión,el carácternatural o artificial del bosquede
Pínussylvesrrisqueallí seconserva.

El problema del análisis de estos resultadosy la interpretación que hacen
ANDRADE & al., radicaen dos concepcionesprevias: la primerahacereferenciaa un
conjuntode plantasqueviven en el pinara lasqueselesasignael carácterde“indicadoras
de un bosquede Fagus”. Estees el objetivo del trabajo“detectarla existenciadeFagusen
el Pinarde Hoyocasero”.Pensamosque la fidelidadde unasespeciesa unasformaciones
determinadashay que tomarla con precaución,como ya comentamosen el Capítulo
anterior: las especiesson “fieles” a un ambiente.Al mismo tiempo tampocohay que
olvidar que en el conjunto de taxonesque viven en el pinar de Hoyocaserohay otras
especiesqueno son “indicadorasde bosquesde Fagus”. La segunda,partede unabase
incuestionablepara los autoressobre el origen artificial del bosque:“dicho pinar está
constituidoporPinussylvestrisde repoblación,la cual se llevó a cabo,segúndocumentos
conservados en el Ayuntamientodel municipio,hacemásde 500 años”.Esteargumento
no estásuficientementeacreditadoy pensamospuedecorrespondera unainterpretación
erróneade la frentebibliográficaquecitan, LUCEÑO & VARGAS (1991),ya queestos
autores,en su libro, comentansobreel Pinarde Hoyocasero:“se tienenpocosdatos
respectoa la épocaen quese produjeronlasprimerasrepoblaciones,pero en algunos
informes conservadosen el Ayuntamientode Hoyocasero,seexpresaquehaceunos
500añosya existíael pinar”. Por lo tantohacemásde 500 añosya habíaun pinardel
que hay datos sobre su explotación(MANCEBO & al., 1993), pero en los datos
aportados no hay referencias sobre su origen artificial. Resulta por otro lado
improbableque en los siglos XIV y XV los habitantesde un pueblo pequeñose
planteasenla creacióndeun pinarquelesproporcionaríaproductosal cabodemuchos
añosy de unaespeciequeno estuvieseen los alrededores.Bajo estemismo punto de
vista, lasúnicaslocalidadesnaturalesde Pinussylvestrisen el SistemaCentral,según
ellos, de las que podrían traer semillas están muy alejadas, en la Sierra de
Guadarrama,distancia ésta que constituye una dificultad más que nos parece
importantedestacar.

El diagramapolinico queobtienenarrancaconun pinarmaduro,porlo queestiman
la edadde la basedel depósitoen unos400 años(no argumentannadamás).El pinar se
mantienedemaneracontinuaaunquecon ciertasfluctuacioneshastahoy, inclusoconuna
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ciertareducciónde susporcentajesenlosúltimos 25 cmdelperfil aproximadamente:“este
pinar es anterior a esos400 años (...) y desarrolladobajo condicionessimilaresa las
actuales, a juzgar también por el cortejo tanto de arbóreas como de herbáceas
acompañantes”.La datación de la base del depósito con métodos fiables hubiese
contribuidode maneradecisivaa aclararel origendetan significativopinar.

TORO & al. (1992y 1993)publicandostrabajossobrelos análisispolínicosde los
sedimentosextraídosen la LagunaGrandede (Medos. La columnatieneunaprofUndidad
de 60 cm, pero la dataciónquehacensólo llega a los primeros 12-14 cm queestimanen
unaantigúedadaproximadade 100 añosBP. Obtienenunasecuenciacontinuamayoritaria
de Pinus, seguidode Quercustipo robur (posiblementese tratede lo que los diferentes
autoresespañolesdenominantipo caducifolio,en el queseincluye Quercuspyrena¡ca)y
enmenormedidaQuercustipo ¡lex. Pinusexperimentaun claro retrocesodesdela base
del depósito,acentuadaapartir de los últimos25 cm aproximadamentehastala superficie.
Quercustipo roburpresentaunasecuenciacontinuade similar porcentaje,si bien conuna
caídaa los 30 cm peroseguidade unarápidarecuperación.Quercustipo ¡lex y Olea son
muy escasoshastalos 30 cm aproximadamente,momento en el cual experimentanun
incrementohastala actualidad,convaloressimilaresa los de Quercustipo robur.

Tambiénde la Sierrade (Medos, pero de su vertientesur, LÓPEZ SAEZ & al.
(1991) estudianlos datospalinológicosobtenidosen un yacimientoarqueológicode un
poblado (Castro) situado en el Raso de Candeleda,a 791 m, en el Valle del Tiétar,
habitadoentre finales del siglo ffl y mediadosdel 1 a. C. El diagramapolínico que
obtienenmuestraun alto porcentajede Fraxínus(queatribuyena Fraxínusangusqioha)y
Cyperaceae,así como la presenciaconstantede Pínus. La presenciade fresnosy
Cyperaceaese debea que en la zonapareceser que existió una laguna; posteriormente
Fraxinus decae, según interpretan los autores,debido a una probabledeforestación
antrópicay aumentanAInus, Er¡caceae y taxonesligados a las actividadeshumanas
(nitrófilos). En cuantoa Quercusestáescasamenterepresentadoy piensanque “debería
referirse”a Quercuspyrena¡ca,ya que esteterritorio “corresponderíapotencialmentea la
senemesomediterránealuso-extremadurensehúmedadel roblemelojo (Arbuto-Querce¡um
pyrena¡cae5.) (Rivas-Martínez,1987)” (sic), aunqueno descartanla presenciade otras
especiesdel génerocomoencinaso alcornoques.

La presenciade Pínus,afirman, “suponeun problemaconfliso de interpretación”,
ya que ésteesun períodoanterior“a lasrepoblacionesromanas”y porque“el bosquede
robles y encinasya era citado por escritoresgriegos y romanos como ampliamente
extendidopor el norte de la mesetay montañascircundantes”.Afirman que no existe
“fuente documental romana, visigoda o árabe que mencione el pinar (HOPFNER,
1954)’2” pero a la vistade susresultadosno les quedamásremedioquereconocercomo
autóctonoal pinar en esazonaen el momentode la ocupacióndel Castro;sin embargo
consideranque“estono implicaquelos pinareshoyexistentesconservental carácter”.

¡2 Estetrabajohasidoampliamenterebatidopornumerososautoresy datoshistóricos.
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En el diagramaque adjuntanal trabajose observaunacurva continuade Pinus
importantey unade Quercusescasa.Esto resultacontradictorioyaquereconocena Prnus
autóctono hace 2.500años,aportanuna secuencia polínica continuade Prnus desdeantes
de la llegadade los romanoscon un valor similar al actualy sin embargoles suponeun
problema“confusode interpretación”y concluyenque los pinaresactuales no conservan
el carácterde“autóctono”,al atribuir su origena las“repoblacionesromanas”.

Los datos que FRANCOMÚGICA(1995) obtienedel sondeodel Arroyo de la
Hoz (situado entre San Lorenzo de El Escorial, al suroestede estalocalidady SanMartín
de Valdeiglesias)puedenaclararla cuestiónantesplanteada.Este depósitopresentaciertas
semejanzasal yacimientode El Rasode Candeleda:estásituadoa 1.020m, la vegetación
forestalactualmenteestádominadapor pinaresde Pínuspinaster(con rodalesde Pinus
pínea) y ademásgeográficamentepodríamosdecir que se encuentran“relativamente
cerca

El resultadodel sondeoesun perfil polínico en el que se observauna masade
Pinus,dominantedeforma continuadesdeaproximadamente5.700añosBP, quela autora
atribuyepresumiblementea Pínuspinaster.A lo largo de la secuenciaseobservanalgunas
disminuciones(una de ellas drástica) de la curva de Pinus debido a incendios,
probablementenaturales(seguidosde la recuperaciónde susvaloresdominantes),perolo
más interesanteesque hay unaúltima disminuciónimportantede susporcentajesen los
últimos 350 años,quela autoraatribuyea la explotaciónantrópica(suministrode madera
parala construccióndel Monasteriode El Escorial,paraMadrid, etc.).

Posteriormente,siguiendoel esquemade evoluciónde la vegetaciónqueplantean
RUIZ ZAPATA & ACASO DELTELL (1981, 1985 y 1988) parael macizo central de
Gredos,LOPEZ SAEZ & al. (op. cii.) especulansobre la evolución propia en el área
dondeestásituadoel yacimientoque estudian.Así, de Pinus y Befula, dominantesen el
Postglaciar,“se pasaríaa formaciones con predominio de coníferas a lo largo del
Holoceno,para a partir del Atlántico hacersecadavez más frecuente la presenciade
Quercus”, relegandoa Pinusy Betulaa la condiciónde relictos.De estamaneraexplican
la presenciade pies dispersosy grupos pequeñosde Pínus sylvestrisy Pinus nigra
presentesen el Valle del Tiétar. Piensanque los antiguospinaresfueronsustituidospor
repoblacionesde Pinuspinasi’er, a la vezque el clima oceánicodel Subatlánticolosharía
retroceder,desplazadospor el robledal.

SuponenquePinussylvestrisdominóla vegetacióna lo largo de distintosperíodos
del Holocenoen (Medos,por comparaciónconla vegetaciónactual oromediterráneade la
cercanaSierrade Guadarrama,aunqueno descartanla presenciade otras especiesdel
mismogéneropor la imposibilidadde distinguir lospólenesde las especiesde Pinus.

En cuantoa la especiede pino que obtienenen su perfil polínico,parecequela
altitud de 791 m a la que estásituadoel yacimiento es excesivamentebaja paraPinus
sylvesíris si tenemosen cuenta que, como afirman, el china “no ha debido suflir
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alteracionesimportantesdesdela EdaddelHierrohastanuestrosdias” (sigloVII a.C.hasta
la actualidad),por lo tanto creemosque otra especiede pino como es Pinuspínaster,
parece ser candidato más adecuado, aunque sin descartar totalmente a Pinus nfra. Nos
inclinamos por Pinuspinaster(al igual que hace FRANCOMÚGICA, 1995, en la zona
delArroyo de la Hoz), porqueesun taxónampliamenterepresentadoen la actualidaden
estazonay en estabandaaltitudinal(independientementede lasrecientesrepoblaciones).
Ademásparecepoco consistentereconocerquePínusesautóctonohace2.500añospero,
como afinnan, “esto no implica que los pinareshoy existentesconservental carácter”sin
aportar más datos.

La interpretaciónde estosdatospresentaseriosinconvenientesal intentarajustarlos
al esquema de vegetación potencial mayoritariamente aceptado en la actualidad y a ciertas
ideaspreconcebidas.Porejemplose ignorael papel,pasadoy actual,de Pínuspinaster(ya
que está comúnmenteaceptadopor diferentesautorescomo de origen artificial en la
región) a pesarde la existenciade polen de Pinus en unazonaecológicasimilar a la que
ocupaactualmente.El polende Pínusse asignaa otraespecie,Pínussylvestris,quesí se
reconoce como autóctona por comparación con los pinares oromediterráneos
guadarrámicosque sí tienen un papel en la vegetación potencial según RIVAS-
MARTÍNEZ(1987), entre otros. Sin embargolos pinaresoromediterráneossegún los
trabajosde estemismo autory seguidoresse sitúanen unabandaaltitudinal a partir de los
1.600 - 1.700 m, por tanto muy superiora los 791 m del yacimiento.Si ademásaceptan
queel climanohacambiado,es impensableun piso oromediterráneodePínussylvestrisa
791 m, especialmenteenladerasur, de solana.

Por otro ladono parecelógico pensaren un desplazamientodePínuspor Quercus,
cuandoen la secuenciapolínicaqueobtienenreconocenque “Quercus estáescasamente
representado”,en un períodode tiempo en el cual todavia no se han producido las
“repoblacionesromanas”y al mismo tiempo en su diagramapolínico sepuedeobservar
unasecuenciacontinuade Pinusdesdeantesde la llegadade los romanosy conun valor
en su basesimilar al actual.

Enresumenla interpretaciónque hacende susdatosescontradictoria:afinnanque
Quercus desplazaa Prnus, ya que la vegetaciónpotencial de la zona segúnRiVAS-
MART NEZ (1987) correspondea un melojar, a pesarde reconocerque “Quercus está
escasamenterepresentado”en superfil polinico y de queno existeunacaídade polende
Pínusy ascensode Quercusque justiflque tal afirmación. Al mismo tiempo Pínus fue
autóctonopero los actualespinaresde Prnuspinasi’er de la zonano y finalmentequeesa
especie de Pínus fUe Pínus sylvestris (y no Pinus pmnaster consideradocomo de
repoblación)aunqueparaello comparanel pisooromediterráneodeGuadarramasituadoa
más de 1.600 - 1.700 m con una zona situadaa 791 m de altura en solana, además
reconociendoque el climano havariadosubstancialmentehacemásde 2.500años.

De la Sierrade Guadarramacontamoscon algunostrabajosde interésparanuestro
estudio. Por ejemplo RUIZ ZAPATA & al. (1986) sondearonen una turbera situadaa
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1.930m de altitud en el Macizo de Peflalarade una antiguedadno definida, ya que no
hacenningunadatacióncon ‘C, peroquesitúanen el Holocenoreciente.Destacanen sus
conclusionesel claro dominio de la vegetaciónarbórea,fundamentalmentedel género
Pinus. Distinguen dos zonas con característicasdistintas: la primera, en la base del
depósito, presentaun desarrollo importante de Betula, Alnus, Sal¡x y Coiylus, que
desaparecenen la segundafase,períodoque llega hastala actualidad,en la queel pinar
estáacompañadoprincipalmentedeCupressaceaey gramíneas.

VÁZQUEZ GOMEZ & RUIZ ZAPATA (1992) efectuaronun sondeoen una
turberasituadaa 1.775 m en la laderanortedel valle de El Paular,en la zonaconocida
comoLoma de PeñasCrecientes(Sierrade Guadarrama)y obtienenunasecuenciadatada
conunaantiguedadde unos2.000años.En su articulorelacionanel diagramapolínicoque
obtienencondatoshistóricos,paraexplicarla evoluciónde la vegetaciónen estazona.

La edad de la basedel depósitocoincide cronológicamentecon el período de
dominaciónromanade la PenínsulaIbéricaen el que se intensilicala explotaciónde los
recursosnaturales.El pinar, que ya existía con anterioridad, sufre el impacto de la
ganaderíacomo explicanlos autores:“el pastoreoafectaríafundamentalmenteal pinar”.
Esto es algo que se repite sucesivamentey cadavez con mayor intensidad, como lo
demuestranlas siguienteszonasdel perfil polínico; en la segundazona“se producidade
nuevoun aumentode la presiónhumanasobreel bosque,quizásmedianteclareosportalas
o pequeñosincendiospara la obtenciónde pastos”;posteriormenteen la EdadMedia, la
Reconquistay los privilegios de la ganaderíade la Mesta,sonhechosde especialimpacto
contra los bosques en general y los pinares en particular, llegando a etapas de
“deforestacióntotal”. En los siglos posterioresse produce un ligero aumento de los
bosquesque los autoresatribuyenbásicamentea un freno de las actividadeshumanas
como consecuenciadel empeoramientoclimático de la PequeñaEdadGlaciar(siglos XVI
y XVII). En los siglosXVIII y XIX “la deforestaciónen Españaseextiendea pesarde las
disposicionesforestalesparafavorecimientode los bosques(BAUER, 1980)”. Finalmente
hay un incrementode Pinus en el siglo XX, que lo atribuyen al “aumento de las
replantacionesconpino”.

Este trabajo confirma la necesidadde relacionarlos datospalinológicos con la
Historia parala correctainterpretaciónde la vegetaciónprimitiva y actual.En estesentido
desbarataalgunos“mitos”; por un lado deja clarola existenciade pinaresanterioresa la
dominaciónromanay por otro desmienteel argumentoutilizado frecuentementedel origen
antrópico de los pinares como resultado de “repoblacionesmuy antiguas” o “las
repoblacionesque efectuaronlos romanos”.Justamenteal contrario, en el período de
dominaciónromana se producela primera reducción importante de los bosques,en
especialdelos pinares.¿paraquéibanarepoblarcon pinosunazonayaboscosacuandolo
quenecesitabaneranpastos?Posteriormentela deforestaciónfUe continuahastaque en el
sigloXX hayun ligero aumentode la curvapolinica de Pinus,por lo que la hipótesisde
repoblacionesantiguasse debilita y apuntana que lasreforestacionesse han producido
recientemente.
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En la misma línea de relacionar palinologia con datos históricos, GIL GARCIA&
al. (1996),publicanun articulo que titulan “Degradaciónantropogénicade la vegetación
en el Puertode la Morcuera(Sierrade Guadarrama,España) durante los últimos 2.000
años,enbaseal análisispolínico”, en el que analizan un depósito situado a 1.740 mno
muy lejos del estudiadopor VAZQUEZ GÓMEZ & RUIZ ZAPATA (1992) y obtienen
unosresultadosque sonen lineasgeneralessemejantes.

El estudiopolínico de la basedel depósitoindica la presenciahacecercade 2.000
añosBP,de Pinus,Quercusde hojacaducay Betula, sin embargo:“el bosquelocal estaría
formado por un pinar denso”. También detectanla presencialocal de Juníperusy
comunidadesde Poaceaehigroturbosasmientras que Corylus y Alnus estarían en
comunidadesripariasen el fondo del valle. Afirman que en esasfechastodavía“no hay
evidenciasde actividadhumanaya que sólo apareceunacurva continuadeAstero¡deae”.
Sobrela composicióny estructuradel pinarescribenunafrasellamativa:“en el sotobosque
delpinar seencontraríaEricaceaeya queserecibede un modoreiterado”.No especifican
si señaun pinar con sotobosqueacompañantede brezoso que en el pinar hay brezosde
formadispersa(comoactualmente,quehayEneaarboreaen algunosarroyosy enclaves
húmedos).Porotraparteno mencionanla presenciade leguminosastipo Cyt¡suso Genista
(en el diagramapolínicono están)y sinembargoactualmentesonmuy comunesen su área
de estudio,al menosCytisusoromeduerraneus,consideradocomoelementoesencialde la
vegetación“potencial” natural, que reconocenparala zona.¿Estose debea un problema
de sedimentaciónpor el tipo de polende Cytisusy Genista?o por el contrario¿hahabido
un cambio en la vegetaciónacompañantede Enicaceaepor Cyhsus? De momento
carecemosde datosquepennitanrespondera estapregunta.

A partir de estosaños,2.000BP en la etapade colonizaciónromanade Hispania,
se produce una deforestaciónprogresiva “que afecta fundamentalmenteal pinar y al
abedular”,hechoque seponede manifiestoporun incrementode taxonesantrópicos.Esta
destrucciónprogresivade los bosquesse incrementaen la etapamedieval,hechoque los
autoresatribuyen“al pastoreo,comolo testimonianla presenciade taxonesintegrantesde
pastizales”. En este período se produce en la zona una recuperaciónde Quercus
caducifolioque “pudogozardeunamayorextensiónqueen la actualidad”.Posteriormente
seprodujoel “retrocesode los bosquesde Quercus”. Hay queteneren cuentaque el tipo
de explotaciónal que fueronsometidoslos melojaresa partir de estaépocaha sido, por
una parte como dehesasy por otro como mataspara la obtención de lelia y carbón,
manteniendobuenapartede las masasde estaespecieen unaetapa‘juvenil” de manera
permanentelo quepodríareducirconsiderablementela producciónde polen. ¿Cabepensar
que la extensióndel melojar (o Quercus tipo caducifolio)fuesesimilar a la actualy las
diferenciasen la curva de polen del depósitoa partirde la EdadMedia se debanal modo
de aprovechamientoantrópicode estaespecie,tal y como ocurreactualmente?Es decir,
puedeocunir que se estéinterpretandola disminuciónde polen de Quercuscaducifolioa
partir de estaépocaexclusivamentea una disminuciónde la extensiónde este tipo de
bosquey lo queenrealidadhaocurrido es que la producciónde polenha sidomenorpor
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dos causas a la vez: disminución de la extensión de los bosques de melojo y la
transformaciónen montebajo de grandeszonas,mantenidoa lo largo del tiempoen un
estado inmaduro incapaz de producir polen. Las citas históricas de la Sierra de
Guadarramahablande matasde roblespara la obtenciónde leñay carbón.La forma de
aprovechamientotradicionalde estaespecieque sehamantenidohastala actualidadha
sido medianteun turno corto, en tomo a 15 ó 20 añosaproximadamentey posterior
regeneraciónvegetativa.

Los diagramaspolinicos muestranque la deforestaciónescontinuahastallegar a
mediadosdel siglo XIX en quecomienzala recuperacióndePinusy, a partirdel siglo XX,
de Quercus.El aumentode los porcentajesde Pinusa partir de la segundamitaddel siglo
XIX esun hechocorroboradopor los datoshistóricos,que los autoresatribuyena la Ley
de Repoblaciónde 1877.

Del extremoorientalde la CordilleraCentral,haymenostrabajospalinológicosque
en la zonacentral y occidental,y de ellos la mayoríase han centradoen el Macizo de
Ayllón. FRANCOMÚGICA (1995) haceunasíntesisde estostrabajosy afirmaque éstas
turberassonlasmásjóvenesde todo el SistemaCentralya quelos registrosestudiadosno
superanlos 2.000añosde antigúedad.

En este trabajo la autora nos infonna de la evolución experimentadapor la
vegetaciónen estazona, que en resumenes la siguiente: “el paisaje dominado en un
principio por pinares o una codominanciade pinares y melojares según la zona,
experimentauna rápida transformaciónhacia un paisaje antropizado.” La reducción
posterior que suflen selectivamentelas masas de pino hacia los 640 BP y el ligero
aumentode Quercuscaducifolioy Fagus, los atribuyea unaprobabletala selectivapor
parte del hombre. La incidencia de las actividadesantropozoógenasquedapatentepor el
aumentode taxones asociadosa dichas actividades.La presenciade Pínus en estas
montañassin embargoesmenorque en Guadarramay Gredos.Otro dato importantees la
presenciade brezalesen las etapasdegradativasde los bosques,algo parecidoa lo que
actualmenteocurre.Al igual queen el restodel SistemaCentral,en el macizode Ayllón
hay una drástica caída de polen arbóreo a partir del año 1.000 BR es decir una destrucción
importante,sistemáticay continuadade los bosquesmontanos.

En una localidadmás orientalque la Sienade Ayllón, en la Serraniade Atienza,
HERNÁNDEZ VERA & RUIZ ZAPATA (1984) realizaronun sondeo en turberas
situadasmuy cercade la localidadde Galve de Sorbe,entre las masasactualesde pino
silvestre de la Sierra de Alto Rey y las localizadas al norte de Condemios. Los autores
estiman la antigúedadde estosdepósitosenel periodoSubatlánticopor analogíaconotros
depósitosestudiadosen otros puntos del SistemaCentral. La carenciade dataciones
absolutasobliga a manejarestos datoscon las lógicas reservasy dudas; sin embargo
algunosde ellos son de interés a la horade interpretarel origen de las masade pino
silvestreantescitadasquesonobjetodenuestroestudio.
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De la relación entrepolen de especiesarbóreasfrente a polen de especiesno
arbóreassedestacala preponderanciade la vegetación formada por taxones de herbáceas a
lo largo de la secuencia. Esto concuerda con los datos de FRANCOMÚGICA (1995)y
hace pensaren un período de fuerte influencia antrópica sobre la cubierta vegetal.
HERNANDEZ VERA & RUIZ ZAPATA opinan también que la incidencia de las
actividadeshumanasse deja sentir en el perfil polínico,por ejemplo,con la presenciade
una seriede taxones,como gramíneascultivadas,y al mismo tiempoatribuyenal hombre
la deforestaciónde estazona,apreciabletambiénen la actualidad.

Del conjunto de polen de especiesarbóreasdestacaPinus como el elemento
mayoritarioa lo largo de todo el perfil, seguidodeSala,Betula,y en menorproporción
Quercus(sin especificarsi escaducifolioo esclerófilo),Acer,.Juglans...

A pesarde la vaguedadde los resultadosy la faltade dataciónexactadel depósito,
sepuedenobtenerdatosinteresantesde estetrabajo, comola grandeforestaciónde origen
antrópico acaecidaen la zonaduranteel períodoSubatlántico(2.700 años BP hastala
actualidad)y, a pesarde ello, la persistenciade fomiacionesde Pinus,de maneracontinua
hastahoy.No esposibleaminara quéespeciede pinocorrespondeesepolen,sinembargo,
el hechode que la secuenciaseacontinuahastala superficiede la turberay el que éstase
localice en unazonadondePinus sylvestrisfonna actualmenteextensasmasas,permite
plantearla hipótesisde atribuir esepolen a Pínussylvestris (MARTINEZ GARCÍA &
COSTA TENORIO, 1994). Esto constituyeun dato importantea la hora devalorarcomo
naturaleslos bosquesde Pinussylvesírisque actualmentepueblanciertaszonasde este
sector del Sistema Central.

De especial importancia para el estudio de la vegetación del Sistema Central en su
conjunto, resultala ya mencionadaTesisDoctoral de FRANCOMÚGICA (1995), en la
que, ademásde analizarlos depósitosque sondea,lleva a cabounasintesisde lostrabajos
paleopolinicosrealizadosen todo el SistemaCentral por otros autoresy obtiene una
interesantereconstrucciónregional del paisajevegetalduranteel Holocenoparatoda la
Cordillera. Por otro lado relaciona las fluctuacionesde la vegetacióna lo largo del
Holoceno con los sucesivoscambios climáticos y la incidencia de las actividades
antrópicasa lo largode la historia.

En este trabajo estudialas secuenciaspolinicas continuas que obtiene en las
turberasde Rascafría(8.500 añosHP) y Navacerrada(3.000 añosHP) en la Sierra de
Guadarrama,Navarredonday Navalguijo (2.000 añosBP cadauna)y Hoyos del Espino
(6.000añosHP) en la Sierrade Gredos,datadastodasellaspor ‘4C y por tanto de una
mayor fiabilidad que la de otros trabajosya comentados.Todos estos depósitosestán
situadosa una altitud comprendidaentre los 1.113 m de Rascafríay los 1.550 m de
Navarredondaen puntos cercanos a superficiesdondeactualmenteexistenmasasnaturales
de pinoalbar.
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FRANCO MÚGICA (1995), afirma en sus conclusionesque con el final de la
Última glaciación (hace aproximadamente 18.000 años) se produce una expansión del
abedul en todo el SistemaCentral que es sustituido en la siguiente fase por pinares
montanos, atribuidos a Pinus sylvestris. Seguidamenteuna fase de aumento de
temperaturasy precipitacioneshace9.000añosHP provocaun aumentode los robledales
caducifolios,especialmenteen el sectormásoceánico:SerradaEstrela,dondedesplazana
los pinares. Esta fase dura hasta los 8.000 BP. Sin embargo en los sectoresmás
continentalescomolas sierrasde Gredosy Guadarramalospinaressemantienensiendola
fonnación que domina la vegetación montana. Hacia los 4.000 años HP, en un período que
climáticamentefavorece a los pinares en los sectores continentalesde Gredos y
Guadarrama,aparecenlos primeros signosde intervenciónhumanasobre los bosques:
primeroen Guadarrama,hacialos 3.750añosHP, retrasándosehastalos 1.900añosBP en
Gredos.Entre los 1.000 y 900 años HP se produce el primer impacto serio de las
actividadeshumanassobrela vegetación,provocandounnotableretrocesode lospinaresy
un ligero aumentode melojaresy encinares.La encinaes favorecidapor la intervención
humanay entrelos años700y 500 HP sustituyeen parteal melojo.

En resumen,los pinareshan tenido gran importanciaa finales del Tardiglaciary
principios del Holoceno.Un aumentode la atlanticidaden sentidoOeste-Esteprovocasu
reducciónen los sectoresoccidentales.Suáreaquedafragmentadaen el períodoAtlántico
y se refugia en biotopos favorables,perono desaparece.Posteriormenteen el período
Subboreal,conunaclimatologíamásfavorablea lospinares,seproduceunarecuperación
de sus masas.El siguienteperíodoSubatlánticovuelve a provocarotra regresiónde las
masasde pino albar,peroes a partir del año 1.000 HP cuandoestaregresiónse hacemás
acusadadebidoa la intervenciónhumana,que ha sido la causaúltima de la desaparición
de las masasde pino enalgunasde susáreasnaturales,destacandoentreotrasactividades
negativaspara los pinares, el uso recurrentedel fuego para la obtención de pasto
combinadoconun intensopastoreo.

3.3.2. LOS PINARES DEL SISTEMA CENTRAL EN LA DOCUMENTACION
HISTÓRICA: EXPLOTACIÓN Y USOSTRADICIONALES

FRANCOMÚGICA(1995) distingue tres períodos en la historiade la intervención
humanasobre la vegetacióndel SistemaCentral, que denomina“FasesCulturales”, de
diferenteimpactoe intensidadsobrelas formacionesforestales:

it- Dataen tomoa los 3.700BP las primerasdeforestacionesde origenantrópico
medianteel uso del fuegoy también los primerosindicios de pastoreoextensivoen los
montes.

2a.~ Entre los 1.900 y 2.000 años HP hay un retroceso generalizado de las masas
arboladas,especialmenteen la Seria da Estreladonde prácticamentedesaparecen.Esta
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desapariciónde los bosqueslleva consigoun desarrolloimportantede los matorralesy

herbáceas.

38 Entre los 1.000y los 900 BP seproduce“la etapamás evidentey drástica”

coincidiendocon el desarrollode la sociedadárabe(aumentode la agricultura,ganadería,

etc.).Las deforestacionessonmasivas.

El impactode las actividadesantropozoógenassobrela cubiertavegetalno esmuy
importantehastala Edad Media, etapaen la que se incrementade maneranotable la
presión sobre los bosquespor las guerras de la Reconquistay la “política de tierra
quemada” practicadafrecuentementepor los contendientespara evitar emboscadas,
perjudicaral enemigo,etc. (BAUER, 1991) y despuésde la conquistadefinitiva de las
tierrasporpartede losreyescristianos,su poblamientoparaconsolidaríasdentrodel reino.
ComoafinnanGARCIA DE CORTÁZAR& GONZÁLEZ VESGA (1994),entrelos años
1085 (fechaen la queesconquistadala ciudadde Toledo) y 1109 seproduce“unaoleada
colonizadora”que se“desparramapor la Mesetahastael SistemaCentral.Prontoel nuevo
territorio castellano-leonésse organiza en una serie de núcleosurbanosa los que el
monarcareconocesu singularidadcon la concesiónde fueros”, con el fin de afianzarel
dominio de un territorio inestabley acosado por los musulmanes. Este aumento
demográficolleva aparejadauna mayor necesidadde recursos: leña, maderapara la
construcción,tierras para la agriculturay sobre todo pastospara la pujanteganadería
trashumante.Esteúltimo fueun factor decisivoque devastógrandessuperficiesmontanas
desdeel siglo XIII graciasa la proteccióndel HonradoConcejode la Mesta.De la misma
opinión se muestraMARTIN JIMÉNEZ (1992): “el pastoreotrashumanteapoyadopor la
Mesta aparececomo el primer agente destructor de nuestrosbosques”.Apoya esta
aseveraciónen HOPFNER(1954) “a lo largo de cuatro siglos, el bosqueen la meseta
septentrionaly en la vecinaExtremadura,inclusohastaenmuchoslugaresde lasmontañas
periféricas,ricasen arbolado,fue destruido”.

VAZQUEZ GOMEZ & RUIZ ZAPATA (1992)y GIL GARCÍA & al. (1996)
interpretanla disminuciónde las curvaspolinicasde especiesarbóreasen el valle de El
Paular(Sienade Guadarrama)por la existenciade dos períodos(la antigtiedadde los
depósitosqueestudianno lespermitenremontarsemásen el tiempo)de intensificaciónde
las actividadeshumanasen la sierra,que sonbásicamentelosmismosquelasfases2~ y 3a

que sostieneFRANCO MÚGICA (1995): la 2~, el períodoromanoy la 3~ de destrucción
másintensacoincidiendocon la EdadMedia, en la que se produjeronhechosdecisivos
comola Reconquistay la implantacióndelosprivilegiosde la Mesta.

En el siglo XX hayunarecuperaciónde los bosquesque se refleja en el aumento
del porcentajede polen arbóreoy de Pínus en particulardetectadoen diversostrabajos:
VÁZQUEZ GÓMEZ & RUIZ ZAPATA (1992), FRANCO MÚGICA (1995) y GIL
GARCÍA & al. (1996). Estehechose explicasegúnFRANCO MÚGICA (1995) por la
decadenciade la ganaderíay la agricultura, la introducciónen los montesordenadosde
criterios selvícolastendentesa la conservación,extensióny mejorade la cubiertaforestal.
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el descenso demográfico de las áreas montanas, acentuado a partir de la mitad de siglo y
por último las campañas de reforestación llevadas a cabo por el Estado.

3.3.2.1. SIERRADEGREDOS

MANCEBO & al. (1993) extraen de LUIS LÓPEZ (1987b) una serie de
referenciashistóricassobrelos bosquesde pino albarde la vertientenortede la Sierrade
Gredos.La primerade ellasestáfechadaen el año 1405 y constatala preocupaciónpor el
dañoquese hacea los pinaresporpartede loshabitantesde estatierraque los cortabany
los vendíana otraspartesy ademáspor los fuegosquelos destruían(fuegosmuchasveces
relacionadoscon la explotaciónganadera).Se nombra expresamentea San Martin del
Pimpollar,Navanedonda,Hoyos del Espinoy Hoyos del Collado como propietariosde
pinares.De 1417hay otracitaen la queseenumeranlos pueblosy la cantidadde madera
que debían llevar a la villa de Piedrahíta, de la cual dependian:

“El concejode SanMartin de la Vega, 30 carretadas,el concejode la Gargantadel
Villar conNavadijos,20, SanMartin del Pimpollarcon Navalsauz,25, Navarredonda,30,
Los Hoyosy Hoyos,25, Navacepeda,20.”

Otrareferenciamás,recogidaen estearticulo, datade un siglo mástarde:en 1530
los vecinosde Navarredonda,Hoyosdel Espinoy SanMartin del Pimpollarse quejandel
daño que causala extracciónde teasen la basede los pinos por lo que los árbolesno
puedensoportarlos fuertesvientosy secaen.

LUIS LÓPEZ (1987a)haceun estudiohistórico de la Comunidadde Villa y
Tierra de Piedrahítaque abarcadesdeel siglo XIV al XVI. Dentro de estaunidad
jurídico-administrativaseencontrabanentreotros los concejosde Hoyos del Collado,
Hoyos del Espino,Navarredonday SanMartín del Pimpollar, que a su vez formaban
partedel sexmode La Sierra.Enrelacióna los montes,dehesasy baldíospropiedadde
la Comunidad,LUIS LÓPEZ nos infonnaque “los montesde pinos estabansituados
en los términos de los concejosdel sexmo de La Sierra,y uno en el sexmo de La
Ribera. De los pinares,unos eran propiedadde la Comunidad de Villa y Tierra:
Sanchivieco,El Pinar,La Isla, FoQaduero,dehesadel Jabalí,monte de Navarredonda,
etc.”. En otro puntositúageográficamentelos montes antes mencionados:

La Dehesade Sanchovieco(hoy llamada Sanchivieco)está “en el término
municipal de Hoyosdel Espino (...). Lindabaal norte con el Monte Umbriazo,de la
Comunidadde la Villa y Tierra, al sur con La Covacha,al este con el término del
concejo de Navarredonda, y al oeste con la fmca La Isla y El Baldío. Es un buen
agostaderoy unabuenapartede la finca está cubierta de pinos”.

El Monte del Pinarde Matarredonda“en el término municipal de Hoyos del
Espino(...).Limitaba al norteconel río Tormes,al esteconla gargantade La Islay el
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término municipal de Navarredonda,al sur con la dehesade Sanchiviecoy al oeste
condichadehesay el monteLa Gargantilla;esun montede buenacalidad,con pastos
deveranoy otoñoy unapartede él estácubiertade pinos”

El Monte de La Isla “en el ténnino municipal de Hoyos del Espino (...).

Lindabaal nortecon El Baldío,propiedadde la Comunidadde Villa y Tierra, al sur
con la dehesade La Covacha,al este con Sanchiviecoy al oestecon terrenos del
concejode Navacepedade Tormes”.

El Monte Fozaduero“en el términomunicipal de SanMartín del Pimpollar(..).

Lindabaal esteconel río Piquillo y con el ténninomunicipal de Villarejo del Valle, al
sur con la vertientedel Puerto de El Pico, al oeste con el término del concejo de
Navarredondade la Sierra y al norte con el cordel real. Este monte tuvo grandes
parcelascubiertasde pinos, que fueron destruidaspor varios incendiosen el siglo
XVI.”

Al mismo tiempo los concejosposeíandehesasy montespropios; los de La
Sierraen concretoposeíanpinares:San Martin del Pimpollar, Navarredonda,Hoyos
del Espinoy Hoyos del Collado. Estosjunto a los de San Martin de la Vega, La
Gargantadel Villar, Navadijos,Navalsáuz,La Herguijuela y Navacepedatenían la
obligaciónde llevarmaderaa la villa de Piedrahítade suspropiospinares.

LUIS LÓPEZ (1987a) constata que se conservanuna buena cantidad de
referenciasdel siglo XV sobrela producciónde los pinarespropiedadde los concejos
de SanMartín del Pimpollar,Navarredonday HoyosdelEspino:por ejemploen 1405
se ordena que a sus vecmosno se les suministre madera de los montes de la
Comunidadsino que la obtengande los suyos; tambiénhay datos del “pinar de
Piedrafita”pertenecientea la Comunidad,que el autor piensaque por su localización
debíaformarpartedelmontedeFozaduero,enel ténninode SanMartin del Pimpollar
(dondehoy prácticamenteno hay pinaresnaturales).LUIS LÓPEZ opina queel resto
de los pinaresde la Comunidad“sonpobladosa partir de la segundamitad del siglo
XV y ampliadospor la gran cantidadde tierras compradasparaincorporarlasa ellos,
no estandoenplenaproducciónhastael último deceniodelsiglo XV y duranteel siglo
XVI”. Efectivamenteentrelos siglos XIV y XVI y sobretodo desdefmalesdel siglo
XV se va ampliandoel patrimonio de la comunidaden los montesde pinos de la
sierra,mediantela compradegran cantidadde tierras cultivadasy pradosqueestaban
incluidas o junto a ellos. Parece por lo que escribe este autor, que hay una actuación
para ampliar los pinares de la Comunidad, aunque no deja claro si la expresión que
usa “son poblados” equivale a “son repoblados o plantados artificialmente”. En
cualquier caso estas posibles plantaciones se hicieron en zonas próximasa los pinares
ya existentes o en áreas roturadas de su interior. En sentido opuesto la reducciónde
las superficies ocupadas por los pinaresquedapatente,por ejemploen el caso del
pinar de Piedrafita, del monte de Fozaduero,queya en el siglo XVI prácticamente
había desaparecido.
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Acercade la especiequecomponíaestospinarespiensaqueeraPintessylvestris
L, comoafirma en el siguientepárrafo:“la clasede pino, queerade buenamadera,
seríala mismaquela actual,pino silvestre”,pero comentaseguidamentequeestepino
“requiereunaalturaconsiderablepara su desarrollo,entrelos 1.700 y 2.100metros”
basándoseen RIVAS MARTINEZ (1963). Sin embargolos pinaresque actualmente
persistenen estazonaestánsituadosa unaaltitud sensiblementeinferior a esos 1.700
m y ademásla localización de una buena parte de los montesantesmencionados
tampococoncuerdaconla bandaaltitudinal de 1.700 a2.100m en la queteóricamente
estañanlos pinares.

Del pinar de HoyocaseroMANCEBO & al. (1993) recogenvariascitas de otros
autores,como porejemploreferenciasdel siglo XII (MARTINEZ, 1983). Algo posterior
esla queextraende PORTABALESPICHEL (1952), sobre la calidad de la maderade
pino de Hoyocaseroen 1568y su posiblecomprapor los técnicosde la Coronaparala
construccióndelMonasteriode El Escorial.

Lasúltimasreferenciashistóricasquecitan MANCEBO & al. (1993) las obtienen
del Diccionariogeográfico,estadístico,histórico de Españay susposesionesde ultramar
de MADOZ (1845-50),comola presenciade los pinaresde Hoyocasero,Navarredonda,
HoyosdelEspinoy SanMartin del Pimpollar, robledalesenNavalguijo (Navalonguilla),
Navalperal,Navacepedillade Cornejay Piedrahitay la gran extensióndel resto de las
zonasdesarboladasy colonizadaspor matorrales.

Los pinares en este territorio han sido tradicionalmente explotados para la
obtención de maderadestinadaa la construcción,carpintería,para hacer multitud de
objetos como carretas,arados,etc.; tambiénpara extraer teas y lefía (LUIS LÓPEZ,
1987a). Al mismo tiempo los pastos acompañanteshan sido aprovechadospor una
importantecabañaganaderaestantey trashumante.La sobreexplotaciónde estosbosques
y el efectode los incendioscondujoauna“decadenciay empobrecimientode los pmares
(LUIS LÓPEZop. cit.).

MANCEBO & al. (1993)aportanun mapade la localizaciónde restossubfósiles
denominadostradicionalmentecomo“troncas” por los habitantesde la Sierra de Gredos
(ver figura ffl.9). Estosrestos,toconesy raícesidentificadoscomopertenecientesaPinus
sylvestris,estánampliamentedistribuidospor la zonamontanade Gredos,inclusoen áreas
donde actualmenteno hay pinos. Apoyándoseen estos y otros datos más, como la
presenciade vigas de pino usadasen la construcción,la toponimiay la presenciade
pequeñosgruposo pies dispersosde pino albarpor buenapartede la Sierrade Gredos
(muchosde ellos aunaaltitud queoscila en tomo a los 1.500 m), los autoressostienenla
ideadeunaextensiónmuchomayorde los pinaresentiemposnomuy lejanosy, algomuy
importante,enunabandaaltitudinal similar a la queocupanlas actualesmasasen todo el
SistemaCentral.
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3.3.2.2. SIERRA DE GUAIDARRAMA

Las referenciashistóricas sobre los pinares de esta sierra, son abundantesy
antiguas.Para la exposiciónde este apartadohemosseguidoun criterio quepodríamos
calificar de geográfico(pinaresde los distintosvalles),en granmedidarelacionadocon la
antiguadivisión de los pinaresen montesy ala vez consusdistintospropietarios.

Los pinaresdePeguerinos

En la RealCédulade 20 de Febrerode 1452se cita entreotrosmonteslos Pinares
Llanos (actualmentepertenecientea Peguemos’3)“Que ningundviscaynoqueno fuere
casadoo desposadoenla dichami 9ibdade susarrabalese tierraqueno puedanlabraren
la dicha dehesade Valsaynni pinaresde Riofrio e PinaresLanos e Gargantade Ruy
Vasquese Pinarde Rascafria”.

Tambiénhay documentacióndel siglo XVI, referentea La Cepeda,cercanaa los
pinaresde Peguemos,de la que seefectúanpeticionesde cortasparala construccióndel
Monasteriode SanLorenzode El Escorial(MANUEL, com.pers.).

Ya enel siglo XIX, de los años1843-56,haydocumentossobreseñalamientosde
pinos paracortas (Archivo de la Comunidadde Ciudady Tierra de Segovia,Apr. 1/30,
MANUEL, com.pers.)

LospinaresdeEl Espinar

SÁIZ GARRIDO (1996) comentaque “a comienzosdel siglo XIII, cuando
Enrique1 mandaedificar enel valle supalaciodecaza,las reseñashistóricasya hacen
referenciaa estosmontesy a susfrondosasmatasde pino. Desdeentonceshan sido el
pilar principalparala economíadel Concejoy el recursolaboral parasusvecinosmás
desprotegidos”.Esta es la referenciahistóricamásantiguaquehemosencontradode los
pinaresde El Espinar.A partir de estesiglo hastala actualidadlas citasreferidasa estos
montesy a su composiciónson constantes,aunquelógicamentecadavez másprecisasy
numerosascuantomáscercanasala actualidad.

La Gargantapertenecióala casade losVázquez.unode los primitivos propietarios
y repobladoresde estastierras despuésde la Reconquista,por lo que fue conocidacomo
“Gargantade Ruy Vázquez”.Posteriormenteel montepasaamanosde SanchaGonzález
quien ante los conflictos surgidos con los vecinosde El Espinarpor la titularidad del

‘3 Peguerinosfue aldeade El Espinarhasta 1776, fecha enla queconsiguesu segregacióny el privilegio de
villazgo.
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mismo,reclamaanteAlfonsoXI, queen 1333 reconocela propiedada favorde la primera.
SanchoFemández,herederode SanchaGonzález,solucionael conflicto conel Concejode
El Espinarmediante la venta de la Gargantaen 1343 (GARCÍA LÓPEZ & sÁiz
GARRIDO, 1997)’~.

Seguidamentecomentamoscronológicamenteuna serie de citas y referencias
significativasquealudenalospinares.

Del siglo XVI, concretamentede 1568, tenemosalgunanoticiade los pinarescon
motivo de la construcciónde la ermitade SanMiguel, fechaen la quese ordena“cortar,
hacery dar labradossesentacargosde maderapara la obra” (VILLALPANDO & al.,
1971), madera que muy probablementesería de pino albar ya que ésta ha sido
tradicionalmentedestinadaala construccióndeedificios.

De dos añosdespuésse conservael siguientedocumento:“El Espinar,22 de
Juniode 1570,GabrielGarcíaseasientaen el Concejoparahacery labrarenel monte
y pinarAguas Vertientesmil estadosde ripia, paralos vecinosde estelugar,paradara
cadauno lo quepidierae oyeremenesterparala obra de suscasas.Del despojode la
maderame obligo a hacercien sillas, unasde diez costillasy otrasde cuatro. Todo
ello lo podránadquirir los vecinosde El Espinartraigan autorizacióndel Concejo”.
Ante Miguel Arriaz. Prot. 178. Fol. 231. (SÁIZ GARRIDO, 1996)

En 1573 el Concejode El Espinarintentacobrar“el valor de los mil cienpinosque
sellevaronde la dehesade la Gargantay Montede AguasVertientes,parala construcción
de la casa-palaciode Martín Muñozde las Posadas”(VIILLALPANDO & al., 1971). En
esemismoaño,paralasobrasdel Monasteriode SanLorenzoel Realun aparejadorde Su
Majestad“quiere comprarparadichaobra 200 pinosy el Ayuntamientolo autorizaen la
dehesa de la Garganta” (VILLALPANDO & al., 1971).

De 1574haydocumentossobreunadeuda“la fábricackEl Escorialdebedocemii
reales de mil pinos”. Cinco años después,en 1579 “El Concejo de El Espinar se
comprometióa llevarparala obradela fábricade SanLorenzoel Real, de suspinares,dos
mil cuatrocientastreintavigas. Mil de la dehesade la Gargantaapreciode quincerealesy
medio cadauna y mil cuatrocientostreinta del pinar de Aguas Vertientesa precio de
quincereales”(VILLALPANDO & al., 1971).

En 1580,paralasmismasobrasdel Monasterio“Su Magestadpagaráal Concejode
El Espinardoscientossesentay dos mil quinientosmaravedíspor toda la maderade los
pinos que estáncaídosen el pinar de AguasVertientespor el cieno y nievesde este
invierno” (VILLALPANDO & al., 1971).

Otras fuentesafirman queesta comprase efectuéa finales dcl siglo XIV, concretamenteen 1381, cuandoel
Concejo de El Espinarcomprael pinar de La Gargantaa SanchoFernández,vecino de Segovia (REDONDO
GONL~&EZ, 1972).
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En 1589 se detallandiversascomprasde maderatanto de vecinosde El Espinar
como de Cercedilla: “veinticuatro pinos del pinar de Aguas Vertientes”; “diez y ocho
pinos que compró de la dehesa de la Garganta” (VILLALPANDO & al., 1971).

SÁIZ GARRIDO (1996)afirmaqueen lasrecientesobrasde restauraciónde la
iglesiadel pueblo(que secomenzóa construiren 1573) se extrajeronalgunasvigasy

15”
enunade ellasestabamarcadosu origen“soy de la Matade SanBlas

Del siglo XVIII tambiénseconservanalgunasreferencias,comola queextraemos
deltrabajodeJORDANA (1873)en el quecita unaRealcartafechadaen 1719por la que
seautorizóal concejode El Espinarla cortade pinosentresacandolos árboles:“se evitael
que la mucha espesurasofoquey haga morir reviejos los pinos, lo que no sucedería
entresacándolosy dejandola distanciaconvenientepié a pié”. En otro documentooficial
delmismoaño, expedidopor el Consejode la villa, se solicita la cortade pinos afectados
por los, al parecer,frecuentesincendiosforestales.Un dato más, muy interesante,esque
paraestablecerlos limites delmonteseapoyaen documentosdel apeojudicial fechadoen
1739 (limites del monte muy semejantesa los actuales, como ya comentamosen el
CapítuloIII).

A mediadosdel siglo XVIII, en el Catastrodel Marqués de la Ensenadade
1751, en las respuestasgeneraleslos representantesde El Espinardeclararonquetenía
“montesdepinosy robledales”(REDONDOGONZÁLEZ, 1972).

Ya enel siglo XIX, MADOZ (1845-1850).tambiéncita el pinardeLa Gargantade
El Espinary en el diccionario de 5. MIÑANO, tambiénde mediadosdel siglo XIX, se
comentade El Espinar: “tiene en su témiino montesmuy pobladosde pinos. Produce
granos,lelia y ganados”(enREDONDOGONZALEZ, 1972).

Algunosañosdespués,en 1862, JORDANAredactala Memoriadela Gargantade
El Espinar(pasoprevioparasumventarioy posteriorordenación,de la quepublicaparte
posteriormente,en 1873)en la queseestablecendefinitivamentelos limites delmontey el
autorcomentaque la especiedominanteesPintessylvestrisL.

Despuésde estebreverepasohistórico, se puedeatinnarque desdelas primeras
citasquehacenreferenciaa los pinareshastala actualidadsu importanciaeconómicapara
los habitantesde El Espinar ha sido constantey está fuera de toda duda. Según
VILLALPANDO & al. (1971)en el siglo XVI había“una florecienteindustria de la
maderaque erala basede la riquezadel Concejo” y “la venta de pinos en aquellos
tiemposeraextraordinaria(la documentaciónhablademiles de pinos y vigas). De El
Espinar se llevaron para la construccióndel Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial.Tambiénparala CasaPalaciodel CardenalD. Diego de Espinosade Martin

‘~ Con el nombreMata de SanBlas se conoceunapartedcl monten0 138: Pinar de Aguasvertientes,situada
aproximadamenteentrelos 1.400m y los 1.600m.
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Muñoz de Las Posadasy paralas casasy ennitasdel lugar. Y unidosa estaindustria
de la maderavivían los hacheadores,carpmterosy carreteros”.

En el mismosentidosemanifiestaSÁIZ GARRIDO (1996)quiencomentaque
en los siglos XVI y XVII “la riquezadel Concejode El Espinarviene de manode la
demandadepinosy vigasde estosmontesparala construccióndenumerososedificios
en la nuevacorte,Madrid”. Enotrospárrafosquenos danideadelvalor de los montes
esteúltimo autorcomentaqueen 1626 “el Concejode El Espinarconsigueprivilegio
de Villa comprandosu separaciónde la Ciudad de Segoviaal rey Felipe IV, por un
total de 132.352 reales. La Gargantay Aguas Vertientesserviráncomo base de la
hipoteca.” y por último que “la relación entre la riquezamadereradel pinar y el
elevado presupuestomunicipal no es sólo un tópico” y pone como ejemplo el
presupuestode 1916en el queel 67 % de los ingresosdel Ayuntamientoproveníande
la produccióndelmonte.

Aunque la maderapara la construccióny carpinteríaha sido el principal
producto que se ha obtenido tradicionalmentede estos pinares,hay también que
destacarla explotaciónde la leñamuerta:ramasy toconesbásicamente,quehacíanlos
gabarreros(al igual que en el resto de los pinaresvecinos) y que ha constituidola
forma de vida de un buen número de familias humildes. SAIZ GARRIDO (1996)
afirma que “en los siglos XVII y XVIII, y hastael año 1830, una buenaparte del
destino de las leñas de El Espinar, así como de los principales montes de la vertiente
norte del Guadarrama,seria la Real Fábricade Cristal de La Granja, cuyos hornos
precisabande un gran consumode energía”.Otra buenaparte de la leña teníacomo
destino los hogaresde los vecinos del Concejo y en último término poblaciones
lejanas. Con la aperturade la línea férrea en 1888, Madrid se convirtió en el
consumidorde unagran cantidadde leñaque seextraíade los pinares.Tambiénhubo
carboneo de pino, aunque parece ser que de escasaimportancia, práctica que
desaparecióenel siglo XX por sermenosrentablequeel carboneode roble.

JORDANA publica en 1873 parte de los datos que reúne en la mencionada
Memoriade la La Garganta de El Espinar elaboradaen 1862. En estearticulo aporta
datos interesantes referidos a los aprovechamientos, daños, etc. en el periodo de 1790 a
1861. De cada concepto aporta un cuadro en el que detalla año por año las cortas, el lugar
en el queseefectuarony la rentaquese obtuvo de lasmismas.Se tratade unaserie de
datosinteresantesporque infonnanprimero de la importanciaeconómicadel pinar y en
segundo lugar, aunque sea indirectamente,de su extensión al reunir datos de la
localizaciónde lascortas.El siguientecuadromuestraun resumende todosellosjuntos:
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Cortas extraordinarias

~. r
114365 722.248

Cortas para usos vecinales 11.306 54.267
Cortaspor efectosde incendios 24.448 139.702
Coitas por daños de los vientos y nieves 18.469 72.993
Coitasfraudulentas 5.395 23.837
Leflas 28.945
Pastos - 175.292
Total 173.983 1.217.284

“Resumengeneralde los diferentesproductosen especiey dineroquehadadoel montede
la Gargantadesdeel año1790al de 1861 inclusives”(JORDANA, 1873)

En relaciónal cuadro de cortas fraudulentas,JORDANA destacael respetode
gabarreros,leñadoresy hacherosy por tanto el bajo número de árboles cortados
ilegalmente.Esta“estima” de los habitantesde la zonaseve reforzadapor los comentarios
posteriores del autor que explica cómo los vecinos del pueblo (no hay que olvidar que son
los propietarios del monte) actúan rápidamente contra los frecuentes incendios forestales.
El valor que otorgan los propietariosal predio, por obteneruna rentaeconómicadel
mismo, puede ser uno de los factores (quizás el más importante y decisivo) que explican la
persistenciade estebosque.

Otra importante actividad económicaque hay que tener en cuentacomo
elementomodeladordelmonte esla ganaderíaya quehatenido(y tiene) impoitanciaa
lo largo de los últimos siglos. Desdela EdadMedia ha habido un gran númerode
cabezasde ganadolanary cabrio pastandoen los montesdel Concejo.Hay algunos
datosquenos danideade la presiónquesobrelos bosqueshatenidoen el pasadoesa
numerosacaballaganadera,por ejemploen el Catastrodel Marquésde la Ensenada
(1751),segúnrecogeSÁIZ GARRIDO (1996)sehaceun “esquileode 67.000ovejas”
(en 1970habíacensadastansólo2.535 cabezas).A fmalesdel siglo XVIII cormenzaa
descenderla cabañaovina y a mediados de siglo XX este tipo de ganaderíaes
prácticamenteabandonadapor problemasde mercadoy es sustituida por ganado
vacuno(REDONDOGONZÁLEZ, 1972). SÁIZ GARRIDO (1996)comentaque“en
1860, en varios turnos, desdeprimeros de abril hastanoviembre, pastaronen La
Gargantaun total de 890 resesvacunasde los vecinosdelpueblo, sin pagarpor ello
ningunatasa.A estohabríaque sumarseiscabradas,quejuntabancercade un millar
de reses,y queno eranpropiedadde los vecinosde El Espinarsino de los lecherosde
Segovia”.

Finalmentela fisionomía de los pinaresestácondicionadapor el desarrolloy la
aplicaciónde los criterios de la ordenación,comenzadaa finales del siglo pasado.Así
GARCÍA LÓPEZ (enSÁIZ GARRIDO, 1996) afirmaqueen 1860existían100metros
cúbicosdepino por hectárea,mientrasque en 1990 hayjustamenteel doble, 200; se
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han cubiertoclaros en el pinary “hay máshectáreaspobladas,más maderay más
pinos, aunqueen calidad se le haya castigado”.En este sentido pareceencajarel
hecho“anecdótico”acaecidoen 1953 quecomentaSÁiz GARRIDO (1996),fechaen
la que fié cortadoun enormeejemplar en el lugar conocido como frente del río
Moros, al que hubo que hacer leñaporque no cabíaen el escañodel carro y cuyo
tocón, del cual un gabarreroobtuvo másde una toneladade leña, teníamás de dos
metrosde diámetro. El tamañode estepino, actualmenteexcepcional,esposibleque
enel pasadono fiera raro.

Los pinaresdeGuadarrama,Los Molinos y Manzanaresel Real

De 1575 y 1580 datan las Ordenanzasen virtud de las cuales se regulabanlos
aprovechamientosdel pinarde Guadarrama,depositadasen el Archivo HistóricoNacional,
Osuna, leg. 2.398, 100 (MANUEL, 1996). Posteriormente,en 1746 se realiza un
reconocimientode lospinaresdePinussylvestrisde Cercedilla,Guadarrama,Los Molinos
y Navacerradacon el fin de estudiarla posibilidadde instalaruna fábrica de vidrio. En
estedocumentoseponedemanifiestoel deterioroquepresentabanya en estafechadebido
a las continuadascortashechasparaabastecerde materialesde construccióna Madrid y
pueblosde los alrededores(MANUEL. 1996).

También hay constancia de pinares en el tennino de San Lorenzo de El Escorial,
concretamentede la zonade Cuelgamuroshay citas de cortasmuy intensasa finales del
siglo XVI para la construcción del Monasterio de El Escorial, MANUEL(com. pers.).

En Manzanaresel Real, semencionala presenciade pinos viejos en zonasaltas
cuando se hicieron las repoblaciones en La Pedriza (MANUEL, 1993; RUIZ DE LA
TORRE& al., 1982y RUIZ DE LA TORRE& al., 1983).

El pinardeValsain

El casodel pinarde Valsainhatenidounaevoluciónhistóricaalgodiferentea la de
sus“vecinos” deCercedillay Navacerrada.

Según recogen ROJO & MONTERO (1996), los primeros datos sobre su
explotacióndatandel períodode la Reconquista(siglo XI) y suposteriorcolonizaciónpor
parte de Segovia, para su afianzamientodentro del reino de Castilla. El régimen de
explotaciónde los productosdel monte de Valsain (madera,lelia, teas y pastos)en los
siglos XII y XIII fié de caráctergratuitoy comunal,comoquedaconstanciaen diversos
documentosde la época.Estos privilegios quedaronreservadosa finales del siglo XV
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exclusivamentea favor de los habitantesde la Comunidadde Segovia’6, pasándoseal
régimende arrendamientoa los habitantesde otraspoblaciones.Los ReyesCatólicosen
1494dieronlicenciaa la Ciudadparasubastarlibrementetodala maderaquede allí sacase
y paraarrendarla mitadde la dehesade Valsain.

Aunque hubo frecuentesconflictos por la titularidad de los montes,los primeros
propietariosdurantela EdadMediay partede la Modernafueron:

1.- el Comúny lasaldeasde la Tierrade Segoviadelpinar deRiofrio y susdosmatasy
2.- la Ciudadde Segoviay la Noble Juntade Linajes del montede Valsainy las siete
matasinmediatasa él.

De estosmontesseextraíaleñay maderaparala construccióny en ellos pastaba
librementeuna importante cabañaganaderaestantey trashumante.De 1371 data el
Ordenamientopor el cual se regula el aprovechamientode pino y roble del monte de
Valsain como suministro a los habitantesde la Tierra de Segovia(REPRESA, 1949,
apéndiceIII, MANUEL, en prensa). Al mismo tiempo los sucesivosmonarcasse
reservaronel privilegio deldisfrutecinegéticodel monte.

Acercade la composiciónforestaldel monte podemosextraer algunos datos a
través de los múltiples conflictos derivadosde su explotación:así sehabla del Pinar de
Riofrio y matade roble del lugarconocidocomoHoyosde Santillán, pinar de Valsainy
mata de Pirón (actualmentefuera de los limites del pinar de Valsain) etc., topónimosy
formacioneshoy existentesquenoshacenpensarenunadistribuciónforestalparecidaa la
actual. DE BRIZUELA en 1617 escribe Límitesdel bosquede la casaReal, cercade
Segoviaen el queincluyeun dibujo del entoncespalaciodeValsainy susalrededores.En
esteúltimo, aunquemuy esquemático,sepuedeapreciarunalínea de separaciónentreel
pinary el robledalquerecuerdaala queactualmenteexiste.

Durantela EdadMediaseconstataunaimportantecargaganaderatanto lanarcomo
cabrio en todo el monte por la cantidadde problemasy disputasentrelos ganaderosy
entrelosdistintospropietariosy la Mesta,por el usoy disfrutede los pastosdel monte;así
los propietariosde ovejasmerinasqueríanlimitar la entradade ganadocabríoalegandoel
dañoque esteúltimo producíaen el monte. En 1514 sepromulganlas ordenanzasque
prohibíanla entradade ganadocabrunoen las tierrasde la Comunidadde Segoviay 60
años después, en 1574, se regula el númerode cabrasque puedenentraren concretoal
montede Valsain.No estabaprohibido sin embargola entradade ganadoen tallares’7y
zonasrecientementeincendiadas.Esto lógicamenteinfluiría muy negativamenteen la
recuperación de los pinospor supropio tipo de crecimientoy no tantoen lasmataspor la
fácil regeneraciónquepresentael robleapartirde cepa.

16 Comunidadde Segovia, cuyo nombrecompletoes Comunidadde Ciudady Tierra de Segovia: entidad

jurídico-administrativacuya función principal era la reglamentaciónde los usosy aprovechamientosen los
concejosqueformabanpartede ella, localizadosen las actualesprovinciasdeSegoviay Madrid.
17 Tallar: Bosquequese estárenovandoobosquereciéncortado.
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En estasmismasordenanzasde 1574 sedetallanunaseriedenonnasque intentan
regularel usode los recursosy asegurarsu continuidad:seconcedeun númerolimitado de
licenciasparalabrar madera,se asignancuposa hacheros;se prohibíahacer fhego... y
cortar árboles verdes; las teas se obtendrían sólo de pinos secos y diversas especies del
matorral se podíanextraerinclusoverdes,brezo, retama,estepa,jabino,piornoy espino
(ROJO& MONTERO, 1996).

De las Relacionesde Felipe II de la provincia de Madrid que recogeBAUER
(1991)encontamosalgunasreferenciasdel montede Valsaincomoorigen de la madera
suministradaparala construcciónde edificios en Madrid y los pueblospróximos,algunas
de las citas más significativas son las siguientes18:

Boadilla del Monte, 1575. “y se provee de lefla del Real deManzanares”
“los edificios de las casas (...) son tapias de tierra y de madera de pino y teja cocida, e que
la dicha madera no la hay ni se cria en el dicho lugar, y la traen de Balsain y de
Valdemaqueda y de la sierra de Guadarrama”

Las Rozas, 1575. “son casas sencillaslabradasa causionapostesderobley madera
de pino e tejado de tejayana,y los dichosmaterialesde maderasetraende Guadarramae
de tierra de Segovia”

Ajalvir, 1576.“los techos de madera de pino y ripia o teja... y que la madera e ripia
viene de fuera a parte de Cuenca y otras partes e de las sierras de Segovia”

Aravaca, 1576. “e quelos materialesson maderade pino, y lo traeny comprande
la sierrade Guadarraina”

Torrejónde Ardoz, 1576. “la maderaconqueselabranesde acarreode lo depino
que hay.. .y sierras de Segovia y Navacenada y Quexigar.

Talamanca,1580. “hay algunascasasde buenamaderade pino que se trae de
Balsain y del valle de Lozoya”

Alcobendas, 1580. “y el enmaderamiento es de pino, y lo compran de los pinares
de Balsain y la paja y los pinares de Cuenca”.

Al mismo tiempo se producian incrementosen las extraccionesde madera
destinadaa la construcción,cuandolos monarcastomabanla decisiónde llevar a cabolas
diferentes obras reales ejecutadas en Madrid y sus alrededores (ROJO & MONTERO,
1996).

18 Aunqueen algunasde las referenciasno se citanexpresamentelos pinaresde Valsain,sino unalocalidad

másimprecisacomoSienade Guadarraina,Segoviaetc., pensamosquees útil e interesanterecogerlasen este
apartado.
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La actividad cinegética de los monarcas es un hecho importante que incide
directamente en la historia del monte de Valsain. Enrique 111(1390-1406) manda constnuir
un pabellón de caza; Enrique IV (1454-1474) una casa cerca de la Ennita de San
ildefonso;FelipeII (1556-1598)un palacioen lo que hoy esel pueblode Valsainque se
incendióen el alio 1682, duranteel reinadode CarlosII (1665-1700);y Felipe V (1700-
1746) ordenóla construcciónde otro palacio,La Granja de San ildefonso, cuyasobras
comenzaronel alio 1721, seprolongaronduranteel reinadodeFernandoVI (1746-1759)y
finalizaron en 1761 ya reinando Carlos 111(1759-1788).

En 1541 Carlos 1 estableció una zona vedada, exclusiva de la monarquía para el
uso cinegético(queya se veníapracticandopor losreyesmedievales),hechoque tuvoun
papel importante para la conservacióndel monte ya que motivó la creación de una
guardería dependiente de la casa real (ROJO & MONTERO,1996). Sin embargo, el
efecto positivo de esta medida fue contrarrestadopor los negativosderivados de la
construccióndeestasedificacionesya quecontal motivo seprodujoun aumentoadicional
de las necesidades de materiales de construcción, entre ellos madera, que se extrajo de los
pinares de Valsain. Por otro lado a lo largo de estos siglos ha habido un ñnportante
mcremento de la población destinada al servicio de palacio, la Corte, etc., con sus
consiguientes necesidades de lelia, pastos para su ganado, etc. Finalmente a esta escalada
en la explotación de los recursos del monte hay que sumar la instalación en 1728 de la
fabrica de vidrio (que pasó a formar parte de la Corona años después), que necesitaba de
un gran aporte de leña para su producción.

Fernando VI a mediados del siglo XVIII se muestra preocupado ya por la
conservación del monte de Valsain (pinar y matas) y ordena que se “conociera en todo lo
concerniente al beneficio de esos pinares”. Los informes sobre la degradación de los
pinares y matas emitidos por los empleados de la administración de los montes decidieron
al monarca, en 1751, a prohibir toda corta o entresaca sin su penniso y para el control de
dicha norma estableció una guardería que vigilara el monte y en 1755 nombró un Juez
Privativo encargado de la gestión y administración de los montes de Valsain.

En 1761 Carlos 1111 compra el monte de Valsain y lo incorpora a la Corona
argumentando el mal estado del pinar y las matas y por la necesidad de garantizar el
suministro gratuito de materiales de construcción de las obras que pretende realizar (como
por ejemplo los palaciosde La Zarzuelay El Pardo,entreotrosrealessitios) y lefla (parte
transformada en carbón) para las cocinas de su Palacio y la fábrica de vidrio. De esta
manera intenta garantizar la conservación y el futuro del monte, si bien se establecen
algunos privilegios de uso a favor de la Ciudad y Tierra de Segovia como el
mantenimiento de pastos gratuitos y la extracción de leña muerta (ROJO & MONTERO,
1996).
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Desde1761, añoen el queCarlosIII compraestosmontes,la propiedad(excepto
lasmatasvendidasen 187619)y la gestiónde los mismoshaestadoa cargodel Estadoen
sus diferentesformas de gobierno: el monte de Valsain (pinar y matas)ha pertenecido
sucesivamentea la Corona; Patrimonio de la República; Patrimonio Nacional;
postenonnentela títularidadpasóal ICONA, organismoque se encargóde su gestión
hastaque firé transformadoen la actual Dirección Generalpara la Conservaciónde la
Naturalezay la gestión del monte fue transferidaal organismo autónomo “Parques
Nacionales”,del cualdependeen la actualidad.La historiadela propiedaddel monte(casa
real y Estado)y sugestiónsonun hechodetenninanteen la conservación,la evolucióny
recuperaciónde los montes derivados del cambio que supuso en el método de su
explotacion.

Como hemosdicho anteriormente.Carlos III compró los montesen 1761 pero
concediendoalos vecinosde la Comunidady Tierrade Segoviael aprovechamientode los
pastosenpinaresy matas(ovejas,cabrasen un númeropequeño,yeguas,vacas,mulas),
lasaguasy leñassecas,éstassólo de los pinares.Tambiénpennitíala extracciónde leñas
inútilescomojabinos,cambroños,retamas,piornosy tomillos, algunospinossecosprevia
autorización,teasde toconesy ramosdeaceboparael Domingode Ramos.

A la vez seelaboróunaInstrucciónpararegir el uso de los montesen la quehay
prohibiciónexpresaa la entradade ganadoen tallares,pimpolladasy terrenossembrados
de matasy pinos. Se organizóun sistemaadministrativocon personalespecializadoque
decidíael tipo de cortas,la fecha,los árboles,lasentresacasen pimpolladas,la quemade
pastos,la extracciónde leña,etc. (ROJO& MONTERO, 1996)

ROJO& MONTERO (1996) estudianel tipo de explotaciónforestalen el montea
lo largo de la historia, desdeel puntode vista selvícolay concluyenque“precisamente,el
análisiscomparativode las Instruccionesdel sigloXVIII y lasordenanzasdel XVI poneen
evidenciala falta de innovacionesen el conocimientode la gestiónselvicola durantela
EdadModerna.Sólo se apreciancambiosnotablesen la regulacióndel pastoreoen los
terrenossembrados,tallares y pimpolladas,así como la prohibición de entrar en los
montesel ganadode cerda”.

En 1751, un infonne estimaen aproximadamente1.000 el número de hectáreas
rasas(del total de 8.000 hectáreasde que constael monte). MANUEL (en prensa),al
estudiarlos documentosdel Archivo Generalde Palacio,SanIldefonso,Caja 13.583
escribe:“en un papelsehablade unaproposiciónparael reconocimientode dóndey
cómodebíade sembrarsepiñónen las calvasde los pinares.Uno de los Diputadosde
la Juntade Linajes (quedebíaindicar dóndey cómosembrar)declaraqueno sehabía
sembradoporqueallí pastansusganadoso los de susamigos,por lo queen esossitios
dejaya de haberpinos muy crecidos,pueshaceinfinitos años queno se siembra,y

19 Con estafecha seprivatizaronlas matasde La Saúca,Navalosary Pirón, con lo quese produjounaimportante

mductiónde la extensióndelos montesdeValsain.
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están pastando en los términos de la tierra más de 50.000 cabezas de ganado de
personasqueno tienenvecindad”.Estacantidadde ganadohay queutilizarla con las
lógicasreservas,porque estacita estárelacionadacon la protestade un noble de la
ciudad de Segovia contra la entrada de ganado forastero y por tanto puede estar
“engrosada”.A pesardeestoquedapatentela grancantidadde cabezasde ganadoque
pastaban libremente en el monte, ya que a estas “más de 50.000” cabezas de ganado
forastero hay que sumar la bien nutrida cabaña de los que sí tenían “vecindad”.

La entrada de ganado merino en las zonas recién taladas o incendiadas se apunta
reiteradamente a lo largo de la historia como causantes del despoblamiento de árboles. Se
piensa entonces prohibir la entrada de ganado en estos rasos, aunque esto se considera
inviable al menos a corto píazo. Además para favorecer la regeneración de la cubierta
forestal se piensa en la siembra de piñón en las zonas centrales de los rasos donde se
supone no llegarían semillas (ROJO & MONTERO,1996). También a mediados del siglo
XVIII se producen algunos intentos de repoblar algunos rasos, pero resultaron infructuosos
(ver apartado 3.3.2.6.).

En otro infonne fechado en 1761 queda claro el escasoconocimientoselvicolade
la épocadesignándosecomo pinosproductoresde semillaslos torcidosy enfermos,los
queno sirvenparamadera(ROJO& MONTERO, 1996).

Este estadode cosasperduróun siglo más,hastaque PASCUAL en 1847 redacta
las instrucciones,es decir, las tareasselvícolas de cortasy entresacasen las que entre
otras,se cambiaradicalmenteel criterio de elecciónde árbolespadresque son elegidos
entrelossanosy mejorconformados.

En 1889 se realizó el proyectode ordenacióndel monteen el que sedescribeel
estadode las masascomo muy irregularespor el tipo de cortasque estabandestinadasa
satisfacer las necesidades del mercado y no a la mejora de la masa; se entresacaban los
árbolesbuenosparael aserradero,por lo quese sustituíanlos árbolesdominadorespor
otros de una generación que había estado largo tiempo dominada y, por tanto, estaban
bastante afectados. La práctica selvicola fue mala y esto condujo a un empobrecimiento de
la cubierta forestal (ROJO & MONTERO,1996).

DONS(1989), responsable técnico del monte de Valsain, albina que en el
desarrollo de la ordenación no se ha utilizado la reforestación para resolver, mediante
siembras y/o plantaciones, los retrasos de la regeneración natural, pero este dato hay que
maúzarlo ya que recientemente MANUEL(en prensa), ha encontrado referencias de
alguna siembra para garantizar la regeneración en rasos y zonas del pinar recién cortadas.

También albina DONESen el trabajo antes citado que las cortas se han realizado
mcumpliendo las normas selvícolas, con el objeto de suministrar los productos más
comerciales a la serrería pero, con la titularidad y gestión a cargo del ICONA, en 1982 esta
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tendenciacambiay sesupeditanlasnecesidadesdelaserraderoa la capacidadproductiva
delpinar.

SegúnROJO & MONTERO (1996), la aplicación de la ordenaciónha sido
irregular, prácticamenteinexistentey los trabajosde mejora (clareos,desbroces...)han
sido escasos;sin embargosepuedeconsiderarpositivala evolucióny conservaciónde las
masas.

Los pinaresdeCercedillay Navacerrada

Las primerasreferenciashistóricassobrelos pinaresde Cercedillay Navacerrada
las encontramosenROJO& MONTERO(1996)y datande los primerosañosdespuésde
la conquistade estastierraspor partede los reyescristianos(recordemosqueMadrid es
conquistadoenel año 1083 y Toledoen el año 1085).Pocotiempo despuésseestablecen
disputasentrelas ciudadesde Madridy Segoviapor el dominio del amplio territorio de la
vertiente sur de la sierra (conocidocomo Real de Manzanares)que albergabagrandes
recursoseconómicos.

El 1 deMayo de 1152 Alfonso VII concedíaa Madrid las tierrassituadasal surde
la línea de cumbresentrelos actualespuertosdel León y Navafríay la propia villa de
Madrid. Esteprivilegio fue ratificadoel 31 de enerode 1176por Alfonso VIII “dono el
concedomontes,pinares,pasqua,praia, extremospopulalosel eremos,lotos ex integro,
sicutñh temporeimperalorisaul meleosunquammeliushabuistis”; (cita de GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, 1960 quereproducenN4ANUEL, 1993 y ROJO & MONTERO, 1996). La
mención en el texto al emperador Alfonso VI puedeservir pararetrotraerla cita de los
pinaresa los tiemposde sureinado:años1065-1109(MANUEL, 1993).

En 1275 Alfonso X reconoce la existenciade varios poblados de carácter
sedentarioen estazona:ColmenarViejo, Galapagar,Guadalix,Guadanamay Porquerizas
(actual Miraflores de la Sierra) (ROJO & MONTERO, 1996). El establecimientode
núcleosdepoblaciónestablesconilevalógicamenteun aumentode lasnecesidadesparasu
mantenimientoy por tantodel consumode lelia, maderaparala construccióny carpintería,
pez pastos para la ganaderíay zonas roturadaspara la agricultura lo cual implica
necesanamenteun impactosobrela cubiertaforestalexistente.

Los conflictosentrelos pueblosde la zonapor el dominio de los recursosnaturales
sonfrecuentes,comorecogenMANUEL (1993)y ROJO& MONTERO(1996),así,entre
Cercedillay Navacerradalas disputassobre la explotaciónde los pinaresson continuas,
dictándosesucesivasconcordiastendentesa solucionarlos:en enerode 1534 se fechauna
concordiaparareglamentarel usodel“Pinar de Aurrolaque”(actualM.U.P.número32) y
“Dehesa de la Helechosa”(actual M.U.P. número 25); Felipe III en 1602 sobre un
conflicto entreMadrid y Cercedillaacercadel “Pinar de Aurrolaque”; Carlos11 en 1687
sobrelugaresdel “PinarBaldío” (actualM.U.P. número33). Lasdisputascontinúanen los
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siglos XVIII y XIX entre Cercedilla y Navacerrada por la propiedad del actual M.U.P.
número33 “Pinar Baldio”. En la actualidadel monteestádentrodel términomunicipal de
Cercedilla, y sus propietarios son, de maneramancomunada,los ayuntamientosde
CercedillayNavacerrada.

Estosconflictos ponenen evidenciala importanciaeconómicade los pinarescomo
suministradores,entreotros productos,de maderaparala construcción,paralos pueblos
propietarios,Madrid y otras poblacionespróximas. A este respectohay referencias
concretasdel último cuarto del siglo XVI en las RelacionesTopográficasde Felipe II
sobre la provincia de Madrid, que recoge BAIJER (1991) de quien nosotros a
continuaciónextraemosalgunasde las másrelevantes.Muchas hacenreferenciaa la
deforestacióndeMadridy suspuebloscercanosy otrasal abastecimientode leñay madera
parala construcciónquesehaciafrecuentementede los bosquesdepino de las sierrasde
Guadarrama,Valdemaqueday Cuenca:

Pozuelode Aravaca, 1506. “algunas de las dichas casascon rafas de ladrillos
cocidose demadera,setrae de sieteo ocho leguasmaderade pino e roble, la cual dicha
maderase trae de sieteo ocho leguasde este dicho lugar que es de Guadarramae de
CercedillaedeValdemaqueda”.

Boadilla delMonte, 1575. “y seproveedeleñadel RealdeManzanares”
“los edificios de lascasas(...) sontapiasde tierray de maderadepino y tejacocida,eque
la dicha maderano la hay ni se cria en el dicho lugar, y la traen de Balsain y de
Valdemaqueday de la sierrade Guadarrama”.

Majadahonda,1575. Sobre los materialescon queestabanhechaslas casas“y de
maderade pino e roble, y la maderase trae de siete leguasde este dicho lugar de
Guadarramay Cercedillay Valdemaqueda”.

LasRozas,1575.“son casassencillaslabradasa causionapostesde robley madera
de pino e tejadode tejayana,y los dichosmaterialesde maderasetraende Guadarramae
de tierrade Segovia”.

Villaverde, 1575. “es tierra falta de lefla y se proveende la sierra del real de
Manzanares,y esdepocacazay sabandijas

La Despernada(sin fecha).“y lascasassona tejavana,enmaderadasconmaderay
ripia de pino, que se trae e comprade lo de Quejigary Valdemaqueday Cercedillay
Peguerinos”.

Ajalvir, 1576.“los techosde maderadepino y ripia o teja...y quela maderaeripia
vienede fueraapartedeCuencay otraspartesede lassierrasde Segovia”.
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Aravaca, 1576. “e que los materiales son madera de pino, y lo traen y compran de
la sierra de Guadarrama”.

Torrejón de Ardo4 1576. “la madera con que se labran es de acarreo de lo de pino
que hay.. y sierrasde Segoviay Navacerraday Quexigar.

ColmenarViejo, 1580. “y la maderaseproveede los pinaresde Segoviae su tierra
y deCercedillaeGuadarrama”.

En 1557 son promulgadaslas Ordenanzasdedicadasa la reglamentaciónde los
aprovechamientosdel Pinar de Cercedilla (MANIJEL, 1996), depositadasen el Archivo
HistóricoNacional,Osuna,leg. 2.398,90.

Algunos datosmáslos encontramosen el Catastrodel Marquésde la Ensenada
(1752), en el que hay referenciasal “Pinar de Cercedilla”, “dehesade pinar de la
Helechosa”.

Posteriormente,en el siglo XD< la política de desamortizaciónllevadaa cabopor
los sucesivosgobiernos,concambiosfrecuentesde criterios,provocóen muchoscasosel
caos en la venta de montes públicos con el consiguienteperjuicio para los pueblos
propietariosde los montes(BAUER, 1991). Paraevitar estosperjuicios,el Ministerio de
Fomentoencargóla realizaciónde la ClasificaciónGeneraldeMontesPúblicosen 1859.
En esteprimer catálogode losmontesde la historiade España,figuranlos actuales“Pinar
y Agregados”,“Pinar Baldío” y “Pinar dela Barranca”.El procesodesamortizadorde este
siglo,)20, tuvo poca importanciaen los montespobladospor pinos y robles (Quercus
pyrenaica)ya que fueronespeciesconsideradascomoinalienablesy en consecuencialos
municipiosdeCercedillay Navacerradano sevieron perjudicados(ROJO& MONTERO,
1996),hechoquepodemoshacerextensibleal restode los municipiosdel SistemaCentral
propietariosde pinaresy robledales.

En el Planprovisionalde aprovechamientosde 1873-74apareceademásel “Pinar
de la Helechosa7’.Finalmenteen el Catálogode Montes de Utilidad Pública de 1901
figuran los montesnúmero24 “Pinar de la Barranca”de 995 hectáreas,número25 “Pinar
de la Helechosa”con235 hectáreas,número32 “Pinary Agregados”de 2.423 hectáreasy
número 33 “Pinar Baldio” con 500 hectáreas.Todos estosmontespobladosde Pinus
sylvestriscomoespeciedominante(ROJO& MONTERO, 1996).

Lascitassobreel tipo de aprovechamientode estospinaresrecogidaspor ROJO&
MONTERO (1996); las ordenanzasdictadaspor Felipe II el 20 de marzo de 1557

20~~ algunos autores como FIDALGO fUlANO (1987) y BAIJER (1991) las consecuenciasde la

Desamortizaciónfuerondesastrosaspara los montesespafloles,sin embargoestacuestióntodaviano estáresueltava
que~iran estudiosquehaganbalancede lo que ocurriá en esteperíodo. Al parecerno todoslos montesque se
privatizaronfueronarrasados,como porejemplodel pinardc LosBelgas;y en sentidocontrario,no todoslos montes
queno seprivatizaronsehanconservado.
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(Archivo HistóricoNacional,Osuna, leg. 2.398 número 90), para el término de Cercedilla,
las Reales Provisiones de Carlos II de 1673, 1687 y 1697 y las formas de gestión citadas
en el Catastro de Ensenada en 1752, atestiguan el uso tradicional de estos montes. Este
estaba encaminado a la extracción de lelia y madera y al mismo tiempo a la producción de
pastos para una numerosa caballa ganadera.

En todas estas citas no hay indicios de reforestaciones ni de trabajos encaminados a
extender el pinar. Sólo en algunas referencias se constata la preocupación por el estado de
conservación del monte, como por ejemplo algunas de las normas dictadas por Felipe II en
1557, en las que se establece la prohibición expresa de cortar pinos u otro tipo de árboles y
arbustos; se impone un periodo en el que se limita la entrada al ganado para favorecer la
caza y el número de cabezas de ganado cabrio por ser “grande el daño que hacen en el
pinar porque se comen todo el monte que nace”.

La explotación excesiva & en gran medida sin apenas control) de los recursos
naturales y el tipo de extracciones que se mantuvo tradicionalmente produjo un importante
y progresivo deterioro del estado de la cubierta forestal. Así se constata en el trabajo de
LAGUNA(1864). en el que describe una gran degradación de los montes que atribuye a
“las cortas excesivas e imprudentes, y el pastoreo sin regla ni traba: la primera, despojando
el suelo de abrigo indispensable; la segunda, impidiendo la repoblación de los calveros”, y
DEL CAMPO(1878) “córtanse fraudulentamente muchos árboles, aunque el daño que
esto produce es el menor de todos. Los incendios y las derrotas (vientos y nieves) y
después la plaga de Bombyxpy¡iocampa (procesionaria del pino), que, cual mancha de
aceite, se va extendiendo poco a poco por todo el pinar, son las principales causas que en
él se notan; pero hay que agregar otra, más moderna aún que las anteriores y no menos
intensa. Merefiero a los rebaños de cabras que devoran los brinzales apenas asoman a flor
de tierra”. El autor describe un paisaje forestal degradado, pero en el que aún quedan
ejemplares notables, entre los que cita en la falda de Siete Picos tres vetustos y corpulentos
pinos albares: “he tenido ocasión de medir alli tres pinos albares con diámetros de 3,66;
3,74 y 4 metros21; pero muy ramudos y retorcidos, por lo que no son maderables”. La
presencia de ejemplares de notables dimensiones en diversos montes nos puede dar una
idea del aspecto que tendrían los bosques antes del impacto de las actividades antrópicas.
Finalmente, al aplicar los criterios de la Ordenación y regularizar la masa fueron talados
sistemáticamente los pinos extracortables, es decir con edades superiores al turno, 120
años. Actualmente los árboles que hay en los montes tienen en general (salvo en los
cuarteles de protección) una edad inferior a 120 años ya que, al llegar a esa edad son
talados. Si recordamos que es una especie que alcanza los 400 y 500 años, lógicamente la
fisionomía y la estructura de los bosques de pino albar ha debido cambiar.

El modo de explotación de los montes sufre un cambio importante con el
Reglamento de 17 de Mayo de 1865 en el que se disponia la realización de planes

21 Estediámetro pareceexageradoy podría debersea un error que en principio parecedificil: en lugar de

diámetro,el autorquisieradecirperímetro,en cuyo casoel diámetrode estospinososcilaríaentre los 1,16 y
1,30 m aproximadamente.En amboscasossetratabadeejemplaresdeconsiderablesdimensiones.
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provisionales de aprovechamiento hasta que se ejecutasen las ordenaciones definitivas de
los montespúblicos.Esto suponeun punto de inflexión en el estadode los montesal
iniciarsesu gestiónpor partedel cuerpotécnico de la Administracióndel Estado.En las
sucesivasmemorias(la primerapara la provincia de Madrid data del año 1873-74) los
ingenierostenían en cuentano sólo las peticionesde explotaciónde los ayuntamientos
sino también el estadode conservaciónde los montes.Las restriccionesy disminuciones
de lo concedido por los ingenieros responsablesrespecto a lo que pedían los
ayuntamientosfueron corrientesy consiguientementehubo un periodo de conflictos y
explotacionesfraudulentas(entradailegal de ganadocabrio, cortas,extracciónde leñas...)
que fueroneliminadasen un periodorelativamentecono detiempocon la implantaciónde
unaguarderíaforestaly el incrementode la eficaciasancionadoraa los defraudadores,por
lo quea principiosde sigloel sistemade explotaciónquedómáso menosregularizado.Al
mismo tiempola excesivaganaderíay especialmenteel númerode cabrasque pastaban
libre y fraudulentamenteteníanunaespecialincidenciaen el regeneradode los pinos. El
problemaquedóresueltode la mismamanera,con la implantaciónde la guarderíaforestal
quea finalesde siglo eliminé estetipo de explotación,perjudicialparala regeneracióndel
pinar(ROJO& MONTERO, 1996).

Sehaproducidopuesun cambiosustancialen los criteriosde explotacióny gestión
de los montes que ha conducido a un uso más racional y “sostenible” de los recursos
naturales.Estehechoesfundamentalen la recuperaciónquehanexperimentadolasmasas
de pinoa lo largode estesiglo (quehaquedadoplasmadaen las curvaspolínicas),a pesar
del irregular seguimiento de los proyectos de ordenación de los montes de Cercedilla y
Navacerradafirmadosen 1903: cambiosde criterios, escasezde recursosparatrabajos
selvícolas,etc,y los sucesoshistóricospropiosde estesiglo.

Estohaocunidotambiénen otrosmontescomolos de Valsainy Navafría.Hay que
pensarque, por ejemplo, el pinar de Valsain tenía577 hectáreasde rasosy piornales,
segúnconstaen el proyectode ordenaciónde 1889 y quehoy gran partede ellas están
cubiertasde pinos. Efectivamente,segúnROJO & MONTERO (1996) “aunque los
datos del proyecto de 1889 son, lógicamente,de dudosaprecisión,puedendar una
idea de la tendenciaqueha experimentadola superficiepoblada,que habríapasadode
un 89,5 % a un 94,4 % respectoa la total”~, se haauitnentado,por tanto, casi el 5 %
de superficie cubierta por el pinar. Algo parecido ha sucedido en Cercedilla y
probablementeconla ordenacióntambiénen otrosmontes23.Lógicamentela recuperación
de la curva polinica de Pinus quemuestranlos trabajospalinológicosefectuadosen la
zona se debe en primer lugar al efecto de estas medidas y posteriormentea las
repoblacionesque se llevaron a cabo después. En este sentido los pinos de las
repoblacionesmasivasefectuadasa mediadosde estesiglo comenzarona producirpolen
hacepocasdécadas,al alcanzarsu madurezreproductora.

22 Convienepuntualizar que es imposiblealcanzarel 100 % dc superficiepobladáya quehay un númerode

hectáreasdenominadas“inforestales”quecorrespondenazonasde ríos, construcciones,carreteras,etc.
23 Dcotrosmontescarecemosde los estudiosdetalladosnecesariosparahacervaloracionesprecisas.
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Los pinares del Valle delLozoya

La referenciahistóricamásantiguade los pinaresdel Valle del Lozoyaquehemos
encontradodatade comienzosdel siglo XV, concretamentede 1408, fechaenla que Juan
II concedeprivilegio al Monasteriode El Paular,propietariosdel monte,“para cortary
hacercortra y sacarde todo el pinar y montesdel Valle del Lozoya toda la madera
necesaria de roble, pino u otro árbol y lela para obras de dicho monasterio (finalizado en
1440), como para quemary tambiénpermisopara pastarsin pagar tributo alguno a la
Ciudad de Segovia y su Tierra”,. Del siglo siguiente, hay Ordenanzas conservadas en el
Archivo Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, L.P. 30/11 (MANUELcom. pers.).

Comoconsecuencia de un statusparticular como fié que el monte era propiedad de
la “Comunidadde Ciudady Tierra de Segovia” y al mismo tiempoel Monasteriode El
Paular tenía privilegios y concesionesde su explotación, se entablaronuna serie de
conflictos entreambasinstituciones.Así, segúnMANUEL (com. pers.),de 1673 data el
pleito entreel conventode El Paulary la Ciudadde Segoviasobrecortasen los pinares
queestánaguasvertientesal Valle del Lozoya(Archivo Comunidadde Ciudady Tierra de
Segovia,R.O. 1/5). En 1675 (ROJO& MONTERO, 1995), medianteun RealDespacho
“secedíaal Monasteriounaextensazonadel valle que incluía el pinar” y la “Comunidad
de Ciudady Tierra de Segovia”recurrióestadecisión.De 1677 data la concordiaentrela
Ciudad de Segoviay el Convento de El Paularsobre el pinar de Cabezade Hierro y
lugaresdel Valle de Lozoya.En 1688 la Comunidadde Segovianegocióla ventadel pinar
al Monasterio,quefue ratificadaporescrituraen 1703(ROJO& MONTERO, 1995).

SegúnROJO& MONTERO(1995),trasunaseriede sucesos,a mediadosdel siglo
XVIII, el Monasteriofuéabandonadoy un siglo después,en 1837, el Estado,en plenaola
desamortizadora,expropióel pinara la Ordende los Cartujosy lo vendió a unparticular,
quién tres añosdespuéslo volvió a vender a la SociedadCivil Belgadel Monte de El
Paular.Esta sociedaddesaparecióen 1879 y se creó la SociedadAnónima Belgade los
Pinares de El Paular, actual propietaria y gestora del monte.

Cercano, aunque no pertenecienteal valle del Lozoya, Porquerizas (actual
Mirafloresde la Sierra),pide en 1585 licenciaparahacerun puentede piedraen el Pinar, a
costade suspropios (Archivo Histórico Nacional, Osuna,leg. 2.398, 73) (MANUEL,
com. pers.).

El pinarde Navafría

Los indicios de poblaciónen estazonason muyantiguos,prerromanosy también
visigóticosy musulmanes.Con la Reconquistahayun períodode débil presenciahumana
por el riesgo que se corría en una “tierra de nadie” y frecuentecampo de batalla;
Sepúlvedacayó en manoscristianasentre los años 1010 y 1023. Las montañasde la
Cordillera Central se convirtieron en divisoria de los bandoscontendienteshastaque
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Madrid fié definitivamenteconquistadoen el año 1083. La necesidadde los monarcas
cristianosde estabilizary asentarsu poder sobre las tierras conquistadas,les llevó a
concederlas denominadasCanasPuebla,mediantelas que otorgabandiversosprivilegios
de explotaciónde susrecursosnaturalesy exencionestributariasa los nuevospobladores,
creándoseen muchoscasosnuevosnúcleosde población.Así ya en 1123 aparecela
Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza, entre cuyos limites se encuentra el actual valle y
pueblo de Navafría.

El númerode habitantesdel territorio no debíaser muy elevadohasta,al menos,
finalesdel siglo XIII. Las necesidadesde zonasagrícolas,de pastos,lelasy materialesde
construcciónRieron lógicamenteen aumentoa medidaque la poblaciónaumentaba,La
explotaciónde los recursosforestalesse debió ejercerconmás intensidadcercade los
lugaresmáspobladosque estabansituadosen laszonasmásbajasy alejadasde la sierra
por unalógica de economíadel esfuerzo,mientrasquelos espaciosserranosse destinaban
apastos.

MUNICIO GOMEZ (1986)recopilaunaselecciónde los acuerdostomadospor el
AyuntamientoGeneralde Villa y Tierra de Pedrazaentrelos años1600y 1830. De este
libro hemosextraídoalgunascitasquehacenreferenciaa la explotaciónde losmontesy la
existenciade bosquesde pinoenNavafría:

En 1602:Hayun pleitopor la quemadehierba,montesy comunesde la siena.La
quema era un método para la obtención de pastos.

En 1604: Los pinos,que se utilizabanpara la construcciónde casasy pajares,se
obteníande forma gratuita.Ante la picarescade algunosvecinosquesolicitabanla corta
de pinos paradespuéscomerciarcon ellos, se intentaponeralgún limite: “por los pinos
que sedandel pinar de Villa y Tierra secobrealgunacosa”. Lascortasfraudulentasson
frecuentescomo lo demuestranposterioresacuerdosde sanción a los “taladoresde
montes”(de 1617).

En 1606: Sevenden150 pinosa un vecinode Cabrerizos,parala construcciónde
unacasa,quesehandecortaren “majadade la loba” y en “la hyruela,queestaen lo alto
de la sierra”,posteriormentesecompruebaquela cortaesmayorquela concedida.Esto se
repetiráen posterioresconcesionesde cortas.Actualmentese conservaun topónimo,La
Hiruela, localizadoaunos1.500metrosde altitud.

En 1609: “El duquede Frías pideal Ayuntamientoque, del pinar de Navafria, se
permitacortarun detenninadonúmerodepinosparadoñaMañade Ybarray Velascocon
la condicióndequela Villa y Tierradispondríade otrostantosen el bosquepropiedaddel
Condestable.El Ayuntamiento“aunque esta Villa y Tierra estabadeterminadade no
venderpino ninguno,porestarel pinarmuycortadoy queparaedificiosdevilla y tierraes
necesanoconservarle”,al ser el Condestablequien lo pide, decidevendera doñaMaría
700 pinos“en el alto de la sierraquealbacon Lo9oya”, al precio de 2 realescadapino”.
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Esta es una cita que nos puede dar una idea del deterioro del pinar, de lo cotizado que
estabael pino como materialdeconstrucción(comose desprendede la ofertade trueque
de pinos por otros árbolesdel bosquedel Condestable,hechoque se repetirácon cierta
frecuenciaenañosposteriores),y finalmentedel uso tradicionalmentediferenciadoa que
se ha destinadocada árbol. Esto pensamosque desmientelo afirmado por diferentes
autoressobrelas cortasselectivasde frondosasquehanfavorecidola extensióndel pinar:
el pinartambiénhasufrido“cortasselectivas”.

En 1610:Vendidos2.000pinos...

En 1612:El Ayuntamientoacuerdavender 100pinosparaatendera susgastos.

En 1614: El Ayuntamiento acuerdadar 200 pinos como limosna para la
reconstrucciónde la Catedralde Segovia,dañadapor un rayo.

En 1618: Se da licencia a varios vecinospara cortar pinos en el bosquede la
Duquesade Frías,“en quentade lostrocados”el añoanterior.

En 1651: Se autorizala cortay sacade 1.500pinosvendidosparaobtenerfondos
con que atender a los gastos de Villa y Tierra.

En 1666: Se prohibe la corta de pies verdes de roble en ningunode los montesdel
comunde villa y arrabales.

En 1763:“se mandaqueen el términode un año seentresaquende trespartesdos,
de laspinpolladasdel sitio del arroyo de losOrcoshastasualturadondeconfina”

En 1769: Se acuerda sacar a venta al mejor postor los pinos que hay en
determinadosparajesde Las Lagrimosas,Artiñuelo, PeñaCabra,Pasil de la Mata del
Acebo, El Venero, Mostrencas,Quemados,etc., porque,por ser terrenomuy escabroso,
no puedensacarselos pinosporlos vecinosparasusedificaciones.Se pretendevenderlos
paraahorraralgúnrepartode gastosa la tierra.

En 1782: seratifica al Ayuntamientoen el acuerdode 7 de Juniode 1766 respecto
de las “datas”de pinosparaobrasde vecinos,a fin de que se sigael ordentradicionalen
su concesión.

En 1787: Paralas obrasen el RealSitio de Sanildefonso se conceden400 pinos
mayores,200 menosde los solicitados,a condición de que no se corten“a hecho”, sino
dejando “los pinos padres y simenterosque esparzanla semilla”. Estos pinos son
señaladosen RegajoHondo,hastael caminode la mataque llaman de D. Vicente; y al
otro lado del río en la umbría y arroyo que cae de la nevera,el ceno que llaman
Colladillos,todala laderahastacercade Navalcoflado.
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En 1790: un guardainfonna de los dañosocasionadospor un huracán,que ha
derribadomuchospinos en los sitios llamados“majada del carro, pimpollada de Rio
Ennoso,la del lovo, el canalizo, la ladera del cerrode Picardeña,la del orillo, la de los
orcosy a Povedilla”.TopónñnoscomoMajalcarro,situadoa unos 1.300m de altitud, o el
de Horcos (citado por LAGUNA en 1864), Navalcollado, ente 1.500 y 1.600 ni, La
Hiruela 1.500m, cerroPicardeñas1.850ni, seconservanactualmente.

Tambiénen esteaño la Villa y Tierra es obligadaa vender 500 cárcelesde leña
parala RealFábricade Sanildefonso,que los vecinosestimanque esuna cantidadmuy
elevada,dadala escasezque hay en el monte,insuficienteparalos habitantesde la tierra.
A los vecinosde Navafría, Aldealuenga,Gallegos,La Salceday Collado se les paga
menospor el transportede la lela “por la maior inmediaciónquetienenal citadoPinar”.

En 1801: Se acordó nombrarcomisiónparaaveriguar“de los rompidosque han
hechoenel pinar”

En 1803: Pleito por la extracciónde más pinos de los concedidospor la Villa y
Tierra parael arreglodel Hospitalde SanJuande Dios de Segovia.

En 1807:Villa y Tierra. Ante la espesuradel pinarseacuerdasolicitar autorización
parala cortade 40.000pinosde todasclasesde la SuperintendenciaGeneralde Montesy
Plantíos,paraserutilizadosenedificiosde los vecinos,puentes,aperosde labor, lugares,
etc.

En 1816: Villa y Tierra; Concedidos2.816 pinos al Marquésde las Honnanzas
parael esquileoy lavaderoque llaman“las Puentes”(obrasde reedificación);se nombra
comisionadoparamarcarlospinos.

Del interesantelibro de MUNICIO GOMEZ (1986) podemosextraer algunas
conclusionesmuyvaliosas,ya que lasreferenciasal pinar, relacionadascon las cortasde
pinosparala construccióno el ingresode dineroparalasarcasdel concejo,son continuas
a lo largode estossiglos.

En cuantoa las frondosas,también sufren el impacto de las necesidadesde la
poblaciónhumana,peroestosárbolesson usadosde formadiferentea los pinos, ya que
lógicamenteesmás rentablemantenervivos a encinasy roblesque arrancarlos,dado su
aprovechamientocomo lelas de ramas,ramón, la fonnaciónde dehesaspara pastosy
bellota parael ganado.Por ello se constataun interéspor mantenervivos estosárboles
como quedareflejadoya desdeantiguopor la existenciade disposicionesque prohibían
cortarloso descuajarlos.

En cambiolos pinosson aprovechadossólocuandosoncortadosy en estesentido
hay queteneren cuentaque la cortassehacíanpor “huroneo”,es decir se seleccionaban
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parala corta los mejorespies, al igual que ocurríaen el restode los montescomo por
ejemploenValsain,Cercedilla,Navacerraday los de PicosdeUrbión (Soria).

La incidencia de la numerosacabañaganaderaes grande,pero sólo se toman
medidascontrael ganadocabrio,queesconsideradoespecialmentedañinoparael montey
se le intentaponercoto en determinadaszonasmediantesucesivosacuerdos,pero éstos
tienenun irregularcumplimiento.

En el Catastrodel Marquésde la Ensenada(mediadosdel siglo XVIII), hay dos
referenciassignificativas,ya que ademásde la localizaciónmás o menosprecisade los
pinares,aludena la especiequelos componen,pino “Valsain”:

1.- Se cita en el término de Navafriaun pinar alto “ValsaS”, de 303 obradas
(aproximadamente0,44 hectáreasla obrada)pertenecienteal Duque de Frías (Archivo
Histórico Provincialde Segovia,E/160. MANuEL en prensa),propiedadqueMUNICIO
GÓMEZ (1986)aludeenvariasocasionesen lascitasdel sigloXVII.

2.- De Pedraza(Archivo Histórico Provincial de Segovia, E/185), secitan tierras
del común queincluyen un pinar “PeñaCabra” de 4.715 obradas,de monte de “pinar
Valsain” altoy bajo,conrobley aceboamanchas,bastantejabinoy tal cual tejo; suelode
sierray algunapraderade secano,con limites al E con el Valle del Lozoya; al O con la
FuentedelMojón (MANUEL, com.pers.).

Posteriormente,ya enla segundamitaddel sigloXIX, LAGUNA habladelpinarde
Navafríaenvariosde sustrabajos.

La fisionomíaactualde estemonteha sido “modelada”de maneraimportanteen
los últimos 100 añosaproximadamente,mediantela aplicaciónde la ordenacióny una
selviculturade tipo intensiva.Efectivamente,en el pinar de Navafríasehanseguidolas
indicacionesinicialesde la ordenaciónsinningunavariaciónni corrección(MONTERO&
al. 1993).El resultadoesunamasaordenada,conzonasde edadeshomogéneasy elevada
densidadde árbolesque dan un aspectode “cultivo de pinos”, lo cual puedellevar a
interpretacioneserróneassobresuorigen.

Los diferentestipos de ordenamientoselvicolay su aplicación,son un hechoque
hayquetenerencuentaa la horade formularhipótesissobreel origende estosmontes,ya
quepuedenexplicarlas notablesdiferenciasde estructuray fisionomía que seobservan
entrepinarescercanosgeográficamentey con similitudesecológicas,como ocurre entre
los pinaresde Navafríay el resto de los que pueblanla Sierra de Guadarrama.Como
ejemplo, basterecordaralgunos datos que aportanMONTERO & al. (1993), trabajo
citado anterionnenteen el que se pueden comparar algunas cifras de montes con
fisionomíatandistintacomoel pinarde Valsainy el deNavafría:en los últimos cienaños,
enel pinar deNavafríalas existenciasen madera(m3 c.c) sehanmultiplicadopor dos, el
númerodepiesmayorespor 1,6, alo largo de los últimos cuarentaañossehaduplicadoel
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número de pies menoresy en total se ha extraído 2,6 veces las existenciasiniciales,
cortándosecasiexactamentelo propuestoen los planesdecenales.En cambioen el pinar
de Valsainlas existenciasen 1990 son parecidasa las de hacecienañosy lo extraídoes
ligeramentesuperioral volumeninicial, lo querepresentaun 70 % de lo propuestoen los
planesdecenalesy los piesno métricossegúnGARCÍA LÓPEZ(1994),aumentaronen un
150 % en el períodode 1941 a 1990. Estosdatosrevelan claramentela intensidadde la
explotaciónenel pinarde Navafríafrentea unaselviculturamenosintensao extensivaque
seha aplicadoen el pinar de Valsain. GARCÍA LÓPEZ (1994) comparaestosmismos
datos de existencias,pies, extraccionesetc. del pinar de Navafria, pinar de ValsaSy
Dehesade la Garganta(El Espinar)y obtienelos mismosresultadosen los dos primeros
montesy una situaciónintennediaentre los dos para el último, resumidaen el cuadro
siguiente:

Vomiten~‘ Monte < ~b%t~s~
o .~,

Piesmétricos PiesfiÉ>
~
flJ~j5jJ~\o

PoalbUldad
.

o
Navafría Aumento

Periodo
50

1895-1988
100

1949-1988
100

1895-1988
200

1895-1988
Dehesade la
Garganta

Aumento
Periodo

25
1928-1988

50
1938-1988

40
1918-1988

50
1918-1988

Valsain Aumento
Período

10
1941-1990

150
1941-1990

15
1890-1990

1
1890-1990

Cuadroextraídode GARCÍA LÓPEZ(1994)

Algunasconsideracionesgeneralessobreel conjunto de los pinaresde la Sierra de
Guadarrama

LAGUNA (1864)comoya avanzamosen el CapítuloIII, describeel estadode la
vegetaciónde la Sienade Guadanama,comenzandopor la vertientenorte, enel extremo
orientalde la cadenamontañosa,dentrode la provinciade Segoviadondeañnnaque hay
“un pequeñopinar correspondientea Grado”. El desoladopaisajeforestalque describe
quedapatenteen el párrafosiguiente:“dejandoel hayal de Riofrio, y siguiendola Sierra
por los enormes y ásperosriscos de la Buitrera.., el cerro Cebollero y puerto de
Somosierra...esprecisorecorrer40 kilómetrosde tristes y desnudaspendientes,por más
quesehallenalgunasdehesasde melojo, hastallegaral primermontede importancia,que
es el pinar de Navafria”. Para este monte situadoen la vertiente norte de la sienay
pobladode Prnussylvestris(tambiéncita la presenciade algún pie de Quercuspetraea),
estimaunacabidadeunas5.000hectáreas.

Opina que estemontejunto con los del Real Patrimonio(ValsaS y Riofrio),
Cercedilla,Navacerrada,Valle de El Paularde 6.000hectáreas,Gargantade El Espinar,el
pinarde los Molinos, en la faldade la Peñota“que apenasmereceya el nombrede tal” con
unas 100 hectáreas,Cuelgamurosen El Escorial, el pinar de Guadarramade unas1.000
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hectáreasmuy aclaradoy desigualcon fuertepresiónde ganadocabrío,pinaresde Santa
María, Peguemosy PinaresLlanos con una superficie aproximadade 5.000hectáreas,
constituyeronuna única masaforestal de alrededorde 30.000 hectáreasde extensión,
salpicadaen esosmomentosde numerososrasosy calveros:“es probable,casiseguro,que
en siglos anterioresha sido un sólo y grandepinar de la especiesilvestre el que hoy se
halladividido en trozosdesdeNavafilahastaPeguerinos”.Comopuedeapreciarseestaes
unalocalizaciónmuysimilar a la actualdistribuciónde lasmasasnaturalesde pino, objeto
de estaMemoriaDoctoral.Ademásafinnaque “. .esashoy clarasy no gandesmasashan
formado,y podrianvolver a formar,un pinarde35 ó 40.000hectáreas”.

El estado de los distintos pinares tampoco era demasiadosatisfactoriopara
LAGUNA, como lo demuestrael siguiente comentario:“todos los de la Sierra,y por
desgraciacomo la mayoríade los de la Península,bastantes(presentan)desigualdaden su
repoblado24y no pequeñaen susclasesde edad”; en concretodel pinarde Navafríaafirma
que presentauna “notable desigualdaden el repoblado,habiendoal lado de calverosde
algunashectáreasrodalesde una espesuratal, que reclamanun indispensableaclareo,y
desigualdadno menoren las clasesde edad”, con grancantidadde leñasy pinos muertos
con el riesgoconsiguientede plagase incendios.

También en este trabajo LAGUNA, da unas recomendacionespara el
aprovechamientode los melojares:“sígasebeneficiandoen montebajo, conturno de siete
años,como enCercedilla,o en montehueco,comoen las dehesasde Arconesy Prádena,
pero regularizandolo posible la localización de las rozas en el primer caso y los
desmochesen el segundo;védensey acótenselas rozas el tiempo conveniente”. El
objetivono essu sustituciónporunamasade pinos (apuntasin embargola posibilidadde
plantaren algunaszonasde melojarQuercuspetracapor su mayor valor como árbol
maderable)sino una optimizaciónde su aprovechamientoy aseguraral mismo tiempo su
regeneración,es decir introducir criterios racionalesde gestión que favorezcan la
persistenciade lasmasasde melojo.

De la mismaopinión que LAGUNA sobrela mala situaciónde lasmasasde pino
albar, en concretode las de Guadarrama,Cercedillay Navacerrada,se muestraDEL
CAMPO (1878). En estetrabajo, aunqueafinnaque aún quedanejemplaresvetustosy
corpulentoscomo los que comentamosen los montesde Cercedillay Navacerrada,el
autor describe un paisaje forestal degradadoal escribir que “el repobladojóven se
encuentradistribuidocongranirregularidad,como en todomontedondesehan cometido
excesos,que aquí los atribuyena las épocasde revolución, dando a entender,por si
alguienlo crea,que en tiemposnormalestodo el mundorespetalos pinos” El beneficio
que se obtenía de la madera era importante y por ello codiciado: “córtanse
fraudulentamentemuchosárboles”. Sin embargopiensaque la gran amenazapara la
supervivenciadel pinarno estáen las cortasilegales,sino que “más dañoque el hachay
los incendioshan producidoy producenlos rebañosde cabrasque fraudulentamenteen

24 El sentidode “repoblado”es deregeneradonatural.
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ellos se introduceny cadadía son más numerosos”ya que estosrebaños“devoran los
brinzalesapenasasomana flor de tierra”.

Un aspectoimportantequehacecomprenderla situacióngeneralde lospinaresy su
supervivenciaen algunosmontes,sedesprendedel párrafo siguiente,refiriéndoseal pinar
de Cercedilla: “respecto al vuelo, su estado es mucho más floreciente que el de
Guadarrama,porquela mayoríade losvecinosse interesanen la conservacióndel monte”
algo comprensibleya que como apunta“los habitantesde este pueblo son todos por
precisiónmásomenosmadereros,puestodos los añosserepartenentreellos2.000pinos”
y “la principal industriade Cercedillaes el aseriode la madera”.Estospinos, sin sertan
valoradoscomo los de “BalsaS” o Cuenca,representanunabuenafrente de ingresos,
comosederivade la altacotizacióny demandade materialde construcciónqueexistíaen
Madrid.

Uno de los factoresqueexplicaríala persistenciadepinaresenunaszonasy queen
otras cercanashayandesaparecido,es que los pueblosdedicadosa la industria de la
madera(aunqueno fuerade maneraexclusiva)hanobtenidoun beneficiode suspinaresa
lo largo de la historia y por consiguientelos han conservado;buenejemplo de ello son
Cercedilla,Valsain,Galve, Navafríay los del SistemaIbérico: Covaleda,Quintanar,etc.;
por el contrario,laszonasdondela ganaderíaha sidola principal actividadeconómica,los
pinares han sucumbido ante las prácticas pastoriles, los frecuentes fuegos para la
obtencióndepastosy la sobreexplotaciónreiterada,necesariaparaalimentara la que ha
sido durante siglos una abundantisimacabañaganadera. En otros casos un factor
importanteque ha contribuido a su subsistenciahastala actualidadha sido la práctica
cinegéticaporpartede la monarqma,comoha ocurridoen el montedeValsaS.

En cuantoa la vegetaciónacompañantedel pinar, DEL CAMPO hace algunos
comentariosinteresantescomoes espesasmatasde rebolloen unossitios, y depiornoen
los máselevadoscubrenel suelo”. Este“pinar con sotobosquede melojos” recuerda,al
menosestructuralmente,a formacionesdescritaspor VIGO (1968)y ROSELLÓ (1994),
quepresentanun componentearbustivode melojo bajoun doselarbóreodepino albaren
muchosenclavesdel SistemaIbérico meridionaly sierrasdel Maestrazgo.Algo parecido
se puede observaren la actualidaden diversos enclavesde la Sierra de Guadarrama:
ValsaS,El Paular,etc. Ésto, unido a queno hemosencontradoreferenciasexpresas,m
indicios de actuacionescontinuadasy selectivaspor partedel hombreanterioresal siglo
XX favoreciendoal pino en detrimentodel melojo, nos lleva a pensarque, a falta de
pruebasen contra,estacomunidadquedescribióDEL CAMPO en el siglo pasadoy que
perdurahastala actualidadesde origennatural.

3.3.2.3.SERRAMADE ATIENZA

Los primerosdatoslocalizadossobreestazonadatandel siglo XIV en el Libro de
la MonteríadeAlfonsoXI (1340-50),dondehaydosreferenciasalos pinares:“el pinar de
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Galve esun buenmonte de oso” y “en el lomo del Pinarejo”. La primera de ellas es
indiscutibley aludeya en el siglo XIV aun pinarqueha llegadohastala actualidadconel
mismo nombre.En cuantoa la segundapuedehaberalgunaduda acercadel topónimo
“lomo del Pinarejo” quecita el monarcaAlfonso XL Actualmentehay un topónimomuy
parecido“Pella delPinarejo”, un lugar hoy despobladode pinos, en la mismaalineación
montañosay relativamentecercanoa los pinaresde Galve de Sorbey Cantalojas,como
afinnanMARTÍNEZ GARCÍA & COSTATENORIO (1994): “la masade pinos sesitúa
en la caraNortede la alineación(Sierrade Alto Rey) que de Estea Oesteseelevadesde
estepico, hastala Peñadel Pinarejo(1.691 m)”. Pensamosque esprobableque“el lomo
del Pinarejo” del que hablabael Rey Alfonso Xl, sehayairausfonnadocon el pasodel
tiempoen “Peñadel Pinarejo”,cambioqueno haafectadoal significadodel topónimo, ya
quelomoy peñaindicanalgo siniilar.

FIDALGO HIJANO (1987),siguiendoa ARMENTERAS (1903). entiendequese
dierondosetapasen la reducciónde la cubiertaforestalentiemposhistóricos:

1.- En la primera,hastafinalesde la EdadMedia, seproduceunareducciónlentay
acordeconel desarrollode la agriculturay de la industna.

2.- La segundaabarcadesdeel comienzode la EdadModernahastanuestrosdíasy
enellala reducciónes rápidaymásperjudicial.

Afirma queen la épocamedievalhay pocasreferenciasa los bosques,si bien las
queseconservanaludena unagran abundanciaforestal. En el siglo XII se elaboranlas
primerasleyes parasu protección,sin embargo“aún no ha comenzadola destrucción
masivade la masaforestal”.

Alguna infonnación del siglo XVI, se puede obtener de las Relaciones
Topográficasde Felipe II efectuadasentre los años 1570 y 1580. FIDALGO HLJANO
(1987), las comparacon las citas de siglos anterioresy estimaque “las talas debieron
sucedersedemanerarápida”, ya queen las Relacionesse citan pocosbosquesy constata
que otros han sido transformadosen dehesas.Gil. (1995e),en la reseñaGeográfico-
histórica de la provincia de Soria correspondienteal SegundoInventario Forestal
Nacional (1986-1995),tambiénrecogecitaspresentesen los mismosdocumentos,en las
queapareceel pinar de Galve de Sorbe comoabastecedorde materialesde construcción
paraalgunospueblos,por ejemplo:Jadraquey Bujaraloz“e las maderasde pino setraen
de Galve” o a Alovera, en la construcciónde edificios, tapias,etc. “la maderacon quese
cubrenesla mayorpartede pino, quesetraheavenderdelassierrasde Molina, y, Galve”.

Del siglo XVIII conservamosla documentacióndel Catastrodel Marquésde la
Ensenadaque, segúnFIDALGO HIJANO (1987) “pennite una reconstrucciónbastante
completade la organizacióndel espacio”.EstaautoraaÑinatambiénqueamediadosdel
siglo XVIII los pinaresde la serraníade Atienza ocupabanunaextensiónsemejantea la
actualen los términosmunicipalesdondeaúnperdurany quecalifica de pinaresnaturales:
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Albendiego,Campisábalos,Condenúosde Arriba, CondemiosdeAbajo, Galve(de Sorbe)
y Somolinos25.Además,elaboraun cuadroa partir de las RespuestasGeneralesde dicho
Catastro,quereproducimosa continuación,sobrela extensióndelos pinares,utilizacióny
productosque de ellos seobtenían:

nr * ~ ~Mr~:. ,r Stap<nhI O UtWZMCIÓU ½ ‘~ Producid’

Albendiego Monte 375 Ayune Común- Madera
vecmos

Cam isábalos Pmar 3 500 Pastocomun Pastoy pmos
Condemiosde Amba Dehesa 420 Pasto-ganadolabor

Monte 220 Pastoy madera
Condemiosde Abajo Monte 760 Pastoy madera
Galve Monte 632 Vecinos Madera
Somolinos Monte 50 Comunes Pastos

Cuadrode FIDALGO HI~JANO (1987)

También recoge varias citas que infonnan sobre la intensaexplotación a que
estabansometidosestos bosques,en relación con la frecuenteactividad económicade
serreríay carpinteríaenAlbendiego,CondemiosdeAbajo y Galve:

Albendiego:“si seprohibiesea losvecinosde estelugarel utensilio de los pinares,
sedesbrozaseny guardasenparael Concejoregulanquesepodríancortarencadafanega
deprimeracalidadtrespinos,en la segundadosy en la terceraun pino”.

Condemiosde Abajo: “y los montespinaresen su término dondesehacenpocas
cortasen atencióna no ser de mejor calidadpor susvecinos”; “que la fanegade tierra
pobladade pino a la que no se da númeroa suplantío por hallarseestemuy confrsoni
cortadeterminadapor ser general,les parecequeen cadaaño sepodrán cortar si es de
buenacalidad5 palos,enla demediana3y enla deintima2”.

Somolinos:“si seprohibiesea los vecinosde estelugarel provechocomúna ellos
deel pinar, sedesbrozasey guardasepor el concejoregulanqueencadafanegade las que
contienedeúnicacalidadsepodríancortardospinos”.

Campisábalos:“en cadafanegade lasdel pinardesbrozandolay guardandolapor el
concejocomosehacesiendode cualquierade las trescalidadessepodrácortar cadaaño
un pinode respetableopulencia”.

25 En estarelaciónno seencuentranCantalojasni AldeanuevadeAtienza dedondeno hayreferenciadelaexistencia

depinos
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Galve: “que la fanegade tierra pobladade pinos a la que no seda númeroa su
plantíoporserconfusa,ni cortadeterminadaporno hacerseregular”.

También del siglo XVIII, del Diccionario Geográfico de España (TOMÁS
LÓPEZ, 1767-1787),FIDALGO HIJANO (1987) extrae algunareferenciasobre la villa
de Galve: “estavilla solo tieneal mediodíaun pinary entrelos pinosse críabuenaporción
de brezosy también estepas”.Estacita es interesanteporque alude (aunquede forma
somera)a la vegetaciónacompañantedel pinar de Galve de Sorbey de ella se intuye una
vegetaciónsimilar a la actual,en el pinarquevive sobrecuarcitasy pizarrasen las laderas
de la sierrade Alto Rey.

DelDiccionariodeMadoz(1845-50),FIDALGO HIJANO (1987),obtienevaliosa
infonnación de la vegetaciónde la comarca,al afirmar que “se siguenmencionando
pinaresen las mismaslocalidadesque en el XVIII: Albendiego,Campisábalos,los dos
Condexnios,GaNe de Sorbey Somolinos(a esaslocalidadeshay que añadirVillacadñna
para la que no contábamoscon infonnaciónen el Catastro);hay que resaltarque en
algunasde estaslocalidadesse hablade “bosques”de pinos (Campisábalos)o de pinares
“extensosy bienpoblados”(GaNede Sorbe)”.

Ademásadjunta un cuadro, que elaboraa partir de la información del citado
Diccionario deMadoz(1845-50),clasificadapor municipios,en el que se recogendatos
acercade la vegetaciónque en ellos había,y que aunqueimprecisa,creemospuede ser
útil:

Municipio Vep~etacI&i UcalizaeIónÁt
Albendiego Pinos Rodeandoel pueblo
Campisábalos Pinos(bosque)
Cantalojas Pinos, brezos y arbustos (varios Entodasdirecciones

montes)
CondemiosdeAbajo Pinar(monte“bien poblado”)
CondemiosdeArriba Pinar(extensoy bien poblado)
GalvedeSorbe Pinar(monte“bien poblado”)
Somolinos Pinar(monte)
Villacadima Pinares(monte)

En la Clagficacióngeneralde los MontesPúblicos de 1859 y el Catálogode los
montespúblicos exceptuadosde la desamortizaciónde 1862 hay referenciasexplicitas
sobre la existenciade pinaresen estosténninosmunicipales,pobladospor pino silvestre
comoespeciedominante(vercuadrodel apartado3.3.2.4.).

CASTEL (1883)publicaen la RevistadeMontesun artículoen cuatropartescon el
nombre“Montes de la provincia de Guadalajara”,en el que habla del destino de las
maderasde estazona: “las carretasde Cantalojas,Galve y Condemioshacenviajes á la
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provincia de Segoviay llegan hastala Corte con su cargamentode tablas, doblerosy
puntos.Las piezasde mayor tamañoson conducidasá Atienza y Sigilenza”. También
hablade los productoselaboradospor las gentesde Aldeanuevay Albendiego:muebles,
sillas, mesas,taburetes,puertas,ventanas,etc., que vendenen la Alcarria a cambio de
vino, aceite,etc. Un destinoimportantede leñay maderaffie Hiendelaencina,pueblono
muy alejadoy con una importantepoblación que trabajabaen las minas y necesitaba
abastecimientode materialesde construccióny leñaspara sus hogares También las
labores de las minas consumíanuna gran cantidad de maderay leña las maquinas
empleadasenla extraccióny paraprocesarposteriormenteel mineral.

En el mismo trabajo, CASTEL sitúa las principales masasde marojal de la
provinciade Guadalajara,en lascuencasdel Jaramay del Jaranillía,en la faldameridional
del Alto-Rey, y en la Sierrade la Bodera,llegandocomomáximoa los 1.600-1.650mde
altitud; y a los pinaresde estazona(de extensióny localizaciónmuy similaresa las de
hoy) en un áreadesdelos 1.270m en Condemiosy Aldeanuevahastalos 1.800del Cerro
de Mojón Cimero.Ademáshaceun comentariointeresante“... en generallos robledalesno
sufrentanto comolospinarespor efectosde los ganadosy del incendio”.

Otra fluentedocumentalde información,aunquemásreciente,la encontramosen
los proyectosde ordenaciónde los montesque datande mediadosdel presentesiglo
(1954, 1958,1959, 1961).

Los pinaresestándistribuidos administrativamenteentre los montesde Utilidad
Públicanúmero7, de los propiosde Aldeanuevade Atienza, número12 de los propiosde
Canupisábalos,números13 y 14 delos propiosde Cantalojas,número23 de lospropiosde
GaNede Sorbey número38 de los propiosde Villacadima, cadauno, normalmente,con
su proyectode ordenación.En el capitulo “EstadoLegal” quese adjuntaen cadaproyecto
se haceunabrevehistoriade la pertenenciadel monte.En todosellos aparecencitadosen
la Ciasficación General de los montes público de 1859 y exceptuadosde la
desamortizaciónen 1862,pertenecientesa los propiosde los puebloscitados.y.poblados
porpino.

En el catálogo de 1901 se les asignael número que actualmentetienen y se
especificaquela especiede pino que lo pueblaesPinussylvestris(exceptounapequeña
matade robledel montenúmero14 de Cantalojas).Tambiénseadjuntaun cuadroconla
situacióny estadode la masaenla fechadefinalizaciónde los respectivosproyectos,en la
queseapeanárbolestipo de rodalespara saber,entreotros muchosdatos, su edad. La
masaes irregular presentandoedadescomprendidasmayoritariamenteente los 60-100
años;hay un buen número de árbolesque superanlos 100 añosy unos pocos, pero
significativos, de másde 200 (246, 262, 235, 214), árbolesque nacieron,por tanto, a
finalesdel sigoXVIII y principios del XIX. En el montenúmero23 se achacala escasa
presenciade árbolesque superanlos 100 años, a los incendios intencionadosy a las
enormescortasabusivasque serealizarona principios del sigo XX, dato queconcuerda
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con lo que afirman CASTEL (1883) (comentadoanteriormente)y LÓPEZ GOMEZ
(1983)(quecomentamosmásadelante),situaciónagravadapor el intensopastoreo.

La tala selectivade los mejoresárboles& de mayor edad) ha debido ser una
constante,al igual queen otrosmontesdel SistemaCentral,y por esoel mayornúmerode
piesque superanlos 100 y 200 años(algunosinclusocercade los 300) seencuentranen
los montes que presentanlos peorescrecimientoscomo son los número 12 y 38,
localizadossobre sustratocalizo, con escasodesarrollo edáfico y frecuentementecon
afloramientosrocosos.En estascondicionesdiflciles parasu desarrollo,lospinos de 100-
200añosalcanzanunos crecimientosexiguosy tallas de aproximadamente8-10 metros,
por lo quelascortassehan“cebado” másen los montescercanos(pinaressobre sustrato
ácido)dondelos pinostienenunoscrecimientosmuchomejoresy por tanto susproductos
(maderaparala construcción,vigas, etc.)eranmáscotizados.

Las actividadesdesarrolladasen estospinares desde su ordenaciónson un
elementomás,peromuy importantea teneren cuentaa la horadeinterpretarsu fisionomía
actual.En los proyectosde ordenaciónseestableceque el aprovechamientoprincipal es la
producción de maderay como aprovechamientossecundariospastos principalmente,
seguidode leñas,caza,piedra,etc.

Tambiénse constataunapreocupaciónpor la mejoradesdeel puntode vistade la
produccióny el aumentode la masaarboladadel monte,paralo cual se llevan acabouna
seriede trabajos,como la eliminaciónde los pies extracortables,esdecir, la cortade los
árbolesque tienen una edad superioral turno (120 años), por una razón puramente
comercial.Porejemploen el montenúmero12 en 1954 habíaun buennúmerode pinos,
cuyaedadoscilabaalrededorde los 200 años,quefueron talados.Tambiénse favorecela
regeneraciónnaturalmediantecortasde reproduccióny el acotamientode unbuennúmero
de parcelasal ganado.El resultadoobtenidoes un aumentosignificativo del númerode
piesporhectáreay del tamañode los árboles.Al mismotiempo sehapasadodeunamasa
de edadheterogéneaaunamasahomogéneaparasumejor manejoy productividad.Esto
explicala fisionomíaactualde muchospinaresy puedeserel motivo por el cualhan sido
confimdidos frecuentementecon plantaciones.Sirva comoejemplo estafrase de IZCO
(1984), refiriéndose a los pinares de Valsain: “los cultivos de pino en zonas
correspondientesal robledalse reconocenpor lo homogéneode la población”. El aspecto
de la masano implica necesariamenteun origen artificial ya que hay poblaciones
homogéneasqueno soncultivos, sinoel resultadodeaplicarla ordenación.

Se regulael pastoreomedianteel control de la cargaganaderaque soportanlos
montesy su distribución: se disponeque ciertaszonasseanacotadasparafavorecerla
regeneracióndel arboladoy al mismotiemposedestinanalgunoscuartelesa la producción
exclusivade pasto(enrealidadlo único que sehacees queesaszonascontinúencon el
uso que tradicionalmente habían tenido). La mejora de pastos se ha realizado
esporádicamentemedianteel abonadoy siembrade algunashectáreas.
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La superficie afectadadentro de los montespor los trabajosde repoblaciónes
pequeñasi la comparamosconsu extensión.Otro dato muy importantea teneren cuenta
esque éstosserealizaronen los rasos,en los que la vegetaciónestabaconstituidapor
matorraleso enzonasincendiadas.

Los trabajosculturalesde desbroceen muchasocasionesno se hanrealizado,al
menosen el númerode hectáreaspropuestas,por la faltade dinero disponible,como se
puedeconstataren lasrevisionessiguientes.A partir de los años80 estaprácticahacaído
en desusoy actualmenteno se desbrozaprácticamentenada.Ademásla regeneraciónde
las especiesarbustivassehavisto favorecidaen los últimos añospor un descensoacusado
delconsumode leña.

Resumiendo,sepuedeafirmarquela fisionomíaactualde la masa,esexplicable
en partebasándonosen los planes de Ordenación(idea extensible,lógicamente,al
resto de los montes) en los que se establecenunos criterios selvícolas y una
organizaciónespacialde las explotaciones,conzonasdestinadasal pastoreoy zonasen
las que se impide la ganaderíapara permitir la regeneracióndel arbolado; cortas
selectivasparahomogeneizarla edadde la masa;zonasdesbrozadaso no en función
del presupuesto;algunashectáreasde pastizalfavorecidoy algunashectáreasde rasos
repobladasartificialmenteconPinussylvestris.

Por su parteLÓPEZ GÓMEZ (1983) comentaque las sierras del interior de la
PeninsulaIbérica son el dominio de distintasformacionesde frondosasen función del
gradode influenciaatlánticay la altitudqueseconsidere,aunque,aseguraque“en algunas
comarcasdesdeel siglo XIX y en otrasdesdeépocasanteriores,no precisadas,cubren
ampliasextensioneslos pinos: negral (P. pinaster)y albar (P. sylvestris),sobre todo en
terrenossilíceos,pudio (P. nigra, P. laricio) en los calizos”.Opinaque los pinaressehan
extendido por acción antrópicaaunque apunta la posibilidad de cambios climáticos
favorablesal pino,peroque todavíanose hanestudiado.

En un breve resumende la evoluciónhistórica aÑina que a mediadosdel siglo
XVIII, en el Catastrode Ensenada,los pinaresde la Sienade Alto Reyy Condemiosya
presentabanlos limites tantoaltitudinales(entre1.300 y 1.800m) comode superficieque
actualmentepresentan.Los robledalesy encmaresde la serraníade Atienza son más
extensosque actualmente,que hansido sustituidospor matorrales.En el siglo XIX los
pinaressufrenunaintensaexplotaciónparaabastecera un centrominerode plata situado
en el cercanopueblode Hiendelaencina.Estedatoencajaconla edadmediade los árboles
de los montes,como queda reflejado en los distintos proyectosde ordenación(década
1950-60aproximadamente)y las observacionesque sus autoreshacensobreel estadode
la masa,en lasquecitanabundantescortasen el siglo anterior.

Con todo estoel autor llega a una soluciónde compromiso:“no estatotalmente
dilucidadala significacióndePinussylvestriscomoclímax o no; en cualquiercasoel pinar
denuestracomarca(Serraníade Atienza: Alto Rey, Campisábalos...) sehallaestabilizado
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en suslimites desdeel siglo XVIII, sin expansiónposterior”y a continuacióndeja claro
que cuando habla de estos pinares no se refiere a las repoblacionesrecientes.
Seguidamentesemuestrapartidariode la ideaplanteadapor muchosbotánicosde quela
flora acompañantees indicadorafiel de un tipo determinadode bosque:así el conejoque
hay en los pinares lo considerade melojar y por tanto sostieneque los pinaresson
subespontáneosextendidosen zonaspotencialesde robledal. Consideraúnicamenteque
son clímax los pinaresquemencionanRIVAS GODAY, RIVAS MARTINEZ, MARTIN
BOLAÑOS, etc. en el pisooromediterráneo.

El mismoautordiceque“en el SistemaCentralno podemosfecharla expansiónde
los pinares;en el N de Guadalajara,por lo menos,los liniites sehanmantenidodesdeel
siglo XVIII, sin contar repoblacionesrecientes;en cambio robledalesy encinareshan
retrocedidomuchosustituidospor matorral?’Por lo tanto la supuestaexpansióninvasora
de los pinaresse deberiahaberproducidoantes del siglo XVIII, hechoque nos parece
improbable,ya que se deberíahaberproducidojusto en el momento en que los datos
palinológicos muestranla tendencia,a partir de los 1.000 años BP, a una drástica
deforestaciónen el SistemaCentral, ademásestosmismosdatos informanque el ligero
aumentode Pinussehaproducidorecientemente,mediadosdel siglo XIX o incluso en el
siglo XX.

A la vistade estosdatos,pensamoscomohipótesismásrazonableque los pinares
quesehanmantenidodesdeel siglo XVIII hastala actualidad,sonrestosde formaciones
antenormentemásextensasque no se han originado por la invasión del áreade otras
formaciones,sobre todo en unos alias en los que, recordemos,la destrucciónde los
bosquesy en particularde los pinares,debidoa la presiónantropozoógena,ha sido lo
general.

3.3.2.4.DEL CATÁLOGODE LOS MONTES PÚBLICOS EXCEPTUADOSDE LA
DESAMORliZA ClON (1862)

A lo Irgo del siglo XIX y comienzosdel siglo XX (1820-1925),sedesarrollóla
política de desamortizaciónmediantesucesivasleyes liberales (1820-23; 1832; 1837;
1855; 1859y 1860-62).Esteprocesoes unhechorelevanteparala vegetaciónde España,
ya que partede los bosques,al pasara manosprivadas,fuerontaladosparala obtención
rápidade beneficios.A pesarde ello, la desamortizaciónnoafectómuchoa losbosquesde
pino albardel SistemaCentral, ya que el único monteprivatizadoen aquellasfechas,el
pinar de El Paularo Cabezade Hierro en el Valle del Lozoya, se conservaactualmente
(verapartado3.3.2.2.).Además,en la ley de Madozde 1855, quedaronexceptuadosde la
venta, los montesde “abetos,pinabetes,pinsapos,pinos, enebros,sabinas,tejos, hayas,
castaños,alisos,abedules,robles,rebollos,quejigos,acebosy piornos”.

Enestecontextoseprocedió,por RealDecreto,a la confecciónde lasquepodemos
considerarprimerasestadisticasforestalesdel país,como la Cla.sWcaciónGeneralde los

227



Cavilo b Y. Los datos paleobiogeográficos e históricos...

Montes Públicos de 1859 y el Catálogo de los montespúblicos exceptuadosde la
desamortizaciónde 1862 que fueron encargadasal recientementecreado Cuerpo de
Ingenierosde Montesy alasquesiguieronposteriormenteotras.

La importanciade los datosque recogenestos trabajoses considerableya que
constituyenel primercompendioa nivel nacionalde los montesqueexistíany enellos se
especificala especiedominante,la extensión,localizacióny el propietariodel monte.En
nuestrocasose puedeafinnar quelos pinaresque estudiamosson en lineas generales
coincidentesalos quehabíaen 1859y 1862.

En el cuadroadjuntopresentamoslos datosde los montesobjetode nuestroestudio
ordenadosen base a un criterio geográfico, dirección oeste-estey en segundolugar
siguiendola organizaciónoriginal del trabajoporprovincias,partidosjudicialesy témunos
municipales.

PartidoJudicialde Piedrahita(Ávila):
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PartidoJudicialde Ávila:

‘~ ~cy.’ ~ ~ :~tSQ~ .«~C~.**~o a4eutu
n0 49 Pinar(El) . - pertenecealpueblodeHoyocasero
Hoyo Casero Confina:

N. contierrasdelabor
E contierrasconcejiles
5. contierrasconcejiles PinussylvestrisL.
O. contierrasconcejiles PinoValsain 120

PartidoJudicialde Cebreros(Ávila):

t?P~efl* ~kj ..4.&Ñc<c7.b~&petlemcm4u .»~ ~ soté
I3MUII~Y ~(c.<c.~\ .%~ ~ ~ »~«~.‘,•*,:.~:S»~. g~qmi4in*->,%~ ~ ‘C’~’ ~ ~pt~~«<’<

‘-ox,.o~ ~ yN~~4«~’ ~ ~~ts t~ «~‘‘<‘ ‘\&t tt~\\k~««~...&«.«&..:»* ~ ~ =~S~ ~~ ~ ~ o
<‘l&~S~~¶~
4~ce ~.$S$ Y~

‘~@ ~Ñ

n0 94 Pinar(El) .- perteneceal pueblodePeguennos
Peguerinos Contina:

N. contierrasdel Espinar
E. con el montePinarde SantaMaria dela Alameda
S.con elmontedePinaresLlanos PinussylvestrisL.
O. conlaDehesatituladaCepeda PinoValsain 2.000

n0 95 PinardeSantaMaría .- perteneceal pueblode Santa
Peguerinos Maria

Confina:
N. conelPinardePeguerinos
E. conPinardeGuadarrama
5. conlosPinaresLlanos PinussylvestrisL.
O. conel Pinarde Peguerinos Pino Valsain 1.000

n0 96 PinaresLlanos.- pertenecealaUniversidady tierrade
Peguerinos Segovia

Confina:
N. conel PinardeSantaMaríadelaAlameda
E. con lajurisdiccióndeGuadarrama
5. conelPinardel RealPatrimonio PrnussylvestnsL.
O. contierrasdevariosparticulares Pino Valsain 2.200

PartidoJudicialde Segovia:
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cercadopor lapartedel Rafael
E. conlacoteradel pinardelaciudaddeSegovia.
5. conlaprovinciadeMadrid
O. conlos pinaresde Peguemosy los dela Ciudadde
Se ovia, llamadosPinaresLlanos

PinussylvestrisL.
PinodeValsaino
doncel 2.100

n0 137
Espinar

Cafiadade Gudillos, Revidiego,Asperillas, Navazos,
Cabeza,Reinay arroyoBollos.- perteneceal pueblodel
Espinar
Confina:
N. contierrasde particulares,llamadaslascarboneras
E. conlacoteradel baldíode Segovia
5. conlascercasde particularesde Gudillos
O. concercasde articularesde el Arro o Ma or

PinussylvestnsL.
Pinode Valsaino
doncel 460

n0 139
Espinar

Chufardas.-pertenecea laciudaddeSegovia
Confina:
N. conel arroyoBlasco-Maloy posesionesdel Sr. Conde
de SantaColoma
E. conladehesade laGarganta
5. conel río Moros
O. con el arroyoBlasco-maloy posesionesdel Sr. Conde
de SantaColoma

PinussylvestrisL.
Pinode Valsaino
doncel 100

n0 140
Espinar

Cotera-Leán,Vuelta dela Campanilla,LasMesas,
Sevillana,CercaMontosay MajadadePericón.-
pertenecea laciudadde Segovia
Confina:
N. con losmontesdel Espinar
E. con losmontesdel Espinar
5. con laprovinciadeMadrid
O. con losmontesdel Espinar

PinussylvestrisL.
Pino deValsaino
doncel 700

n0 142
Espinar

Dehesade la Garganta.-perteneceal pueblodel Espinar
Confina:
N. conel baldiode Segovia
E. con losmontesdel Real Patrimonio,llamadosde
Riofrio y Valsain
5. con la provinciadeMadrid
O. con losmontesdela ciudadde Segovia

PinussylvestrisL.
PinodeValsaino
doncel 3.200

n0 144
Espinar

Majadasde las Virolientas,Navalaguinday Poyal del
puertodc Pasapán.-pertenecealaciudaddeSegovia
Contina:
N. conposesionesdel Sr. CondedeSantaColoma
E. conel arroyoBlanco-maloy de la fuentedePany
Queso
5. conel arroyoBlanco-maloy dela fuentedePany
Queso
O. conposesionesdel Sr. CondedeSantaColoma

PinussylvestrisL.
PinodeValsaino
doncel 260

n0 146
Espinar

Mesasdel Puerto.MajadadelaCampanilla,Umbríade
laMesas,arroyoBollos, etc.-pertenecealaciudadde
Segovia
Confina:
N. contierrasdelEspinar
E. conladehesade la GargantadeEl Espinar
5. concercasdeParticulares
O. conelmontedel Espinar

PinussylvestrisL.
Pinode Valsaino
doncel 420

n0 147
Espinar

Rodalesde CabezaRenales.- perteneceal pueblodel
Espinar
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Confina:
N. concercasdeParticulares,ladehesachicay los
erialesdel pueblo
E. conelpinarde AguasVertientes
5. conlaprovinciadeAvila
O. con la rayadel campoAzálvaro

PinussylvestrisL.
PinodeValsaino
doncel 500

n0 148
Espinar

SierradesdeelQuintanarhastalindarconlosmontes
Realesy Peñael Oso.- pertenecealaciudadde Segovia.
Confina:
N. conlos términosdeRevenga,Riofrio, Ortigosa,Otero
y elEspinar
E. conelbosquedel RealPatrimonio
5. con lacoteray conlaDehesade laGarganta
O. conlaposesióndel Quintanardel Sr. Condede Santa
Coloma

PinussylvestnsL.
Pinode Valsaino
doncel 2.500

PartidoJudicialde Sepúlveda(Segovia):

PartidoJudicialde ColmenarViejo (Madrid):

En estepartidojudicial hay una serie de erroresde identificación de la especie
dominantey de la superficie de los montes.En nuestrocaso varios montesde Pinus
sylvestrisL. figurancomode PinuspinasterSol,por causasquedesconocemos.

N.n*ns p*nflflQltrcanIW#Ñln moute%

MontePinar,MatasdelRio Padilloy cercados
Cerrocalejoy Casemela.- Perteneceal pueblode
Cercedilla.
Confina:
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N. conel pinarde Valsain
E. conel pinardel comundeNavacerrada
5. conel montede SanAntonio,los cercadosde los
CantosGordos,laserasde las Renuevasy el Puentede
losReajos. PinuspinasterSol.
O. con lospinaresdelosMolinosy delaGarganta Pinonegral 1.850

n0 34 PinarBaldio del comunconNavacerrada.-Perteneceá
Cercedilla lospueblosdeCercedillay Navacerrada.

Confina:
N. conel pinardeValsain
E. conelpinar deNavacerrada
5. conel cercadodeMajaserranos. PinuspinasterSol.
O. con el pinar de Cercedilla Pinonegral 3026

n0 44 Pinary cercadollamadoDehesaPoyales.-Perteneceal
Guadarrama pueblode Guadarrania

Confina:
N. con los pinaresdela CoteradeLeony de los Molinos.
E. con Villareales,la Calleja del Toril, ladehesa
Porqueriza,la Cañadadelas angustias,el arroyode la
Vegaporterade la llamadadel Bosquecilloy lapuerta
del Guaten
5. conel Bosquedel Escorial
O. con los pinaresde SantaMariade laAlameday de PinuspinasterSol.
Peguerinos Pino negral 1.200

n0 59 MontePinar.-Perteneceal pueblode Los Molinos
Molinos (Los) Confina:

N. con los pinaresde la Gargantay los de Cercedilla
E. conladehesade las Cabezuelas,lospradosCuerdos,
la cercadelaPozay el pinardeCercedilla
5. conel cercadode losArroyuelos, la cercadela
Lancha, lacercade Matamorenillo,el caendeQuijo, los
pradosdelaGuapa,y del Cristo, el errende los
Navajerosy lospradoscercadosdela Atalayade Arriba. PinuspinasterSol.
O. con elpinardeGuadarrama. Pinonegral 130

n0 65 MontePinar.- Perteneceal pueblodeNavacerrada.
Navacerrada Contina:

N. con laprovinciade Segovia.
E. conel Almochony el términodeBecerril.
5. conloscercadosdeparticularesy ladehesadela
Golondrina
O. conladehesilladeCercedilla,elarroyodel Judío,el PinuspinasterSol.
errende JuanGarcíay elPinarBaldio. Pinonegral 390

PartidoJudicialdeTorrelaguna(Madrid):

N*won del Nsihres,~nmnt¡séia.~ fltnte Lis aontn.‘ .~., , j t¡p~1VY

domkma

,Cat¿dt
afonde~¡t

XétrnI~C. S 3ncUr~n

n0 171 Puerto(El).- Perteneceal pueblodeLozoya.
Lozoya 1 Confina:

26 Pareceserque se debea un errortipográfico,porqueen otrosdocumentosaparececomo300
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N. conlaprovinciade Segovia.
E. conla Horcajada
5. con Valdierno.
O. conlaprovinciadeSegovia

PinussylvestrisL.
Pino albar 10

n0 218 CabezadeHierro.-PertenecealpueblodeSegovia.
Rascafria Confina:

N. conel pinardelosBelgas.
E. con el sesmode Segovia
5. conel sesmode Segovia
O. conel sesmode Segovia

PinussylvestrisL.
Pino albar 2.000

n0 220 Peñalara.-PertenecealpueblodeRascafria.
Rascafría Contina:

N. conel sesmode Segovia
E. conel pinardelosBelgas
5. conelpinardelosBelgas
O. conel sesmode Segovia

PinussylvestrisL.
Pino albar 3.500

Partidojudicial deRiaza(Segovia):

‘Rl. ?4nnbrgn,~fl~qe1*y<.~u~piI~

4«4<7Yt ~Á ~ •k~:~1~1:,:~~ •~«~ tor.4n*a.ht~n,Tdcmtts ~ ..;~r’’ ~ ~ ~ <‘\ ‘
n0 65 Pinar(El).- pertenecealaComumdadde Aillon
Aillon Confina:

N. conbarrancoqueva al manantialdeGrado
E. con el pinar de Villa de Caima y Grado
5. contierrasdel mismoy Cantalojas PinussylvestrisL.
O. contierrasdel mismoy Cantalojas Pino albar 786

PartidoJudicialde Atienza(Guadalajara):

pdmenidel ~
c<< \‘ ~ <t~~ ~\tN’ c.~ c

~t.6%~0’s%4. sA” Ñ..~ 0Nd tO~~«<k, A\~,<\o\ ~%~N5~S$*<~i
~ :~. ~
n0 1 Bustar. - perteneceal pueblo de Albendiego.

~;
~ <te nnut*flx ~...wng..is.... s

r~6’.’~6 >.c\~\~. }‘Ñ c.<‘.

Albendiego Confina:
N. conelbarrancode Ceño
E. conterrenoslabrados
5. conun montedeparticulares PinussylvestrisL.
O. conterrenoslabrados Pinoalbar 31

n0 2 Valsordo.- perteneceal pueblode Albendiego.
Albendiego Confina:

N. conel rio
E. conpropiedadesdelpueblo
5. conterrenosde Atienza PinussylvestrisL.
O. conterrenosdeCondemiosdeAbao Pinoalbar 124
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n0 3
Aldeanuevade
Atienza

DehesaBoyal.- pertenecealpueblodeAldeanuevade
Atienza.
Confina:
N. conelmontepinar
E. conlosbaldíos
5. con herbazalesparticulares
O. conel caminoreal

PinussylvestrisU.
Pinoalbar 37

n0 4
Aldeanuevade
Atienza

Pinar.-pertenecea] pueblodeAldeanuevadeAtienza
Contina:
N. conel pinardeCondemios
E. con terrenosbaldíos
5. con ladehesaboyal
O. conterrenosbaldíos PinussylvestrisU.

Pinoalbar 81
n0 7
Campisábalos

Pinarejo,Pinaróny dehesadelasNavas.-perteneceal
pueblode Campisábalos.
Confina:
N. con el pinarde Somolinos
E. conel término deAlbendiegoy Somolinos
5. con terrenosde CondemiosdeArriba y Abajo
O. conVillacadima

PinussylvestrisU.
Pino albar 2.983

n0 8
Cantalojas

Dehesadel Retamar.-perteneceal pueblodeCantalojas
Confina:
N. conel caminodeGrado
E. conterrenoslabrados
5. conterrenoslabrados
O. conel cordel de ganados PinussylvestnsL.

Pinoalbar 69
n0 10
Cantalojas

Pinar,Dehesade laHozy Dehesilla.-perteneceal pueblo
deCantalojas
Con.fina:
N. con labores
E. con elpinardc Galveo rio Sorbe
5. conlos comunesdeGaNeenténninodeValverde
O. con elmonteRobledalde la Sierra

PinussylvestrisL.
Pino albar 2.200

n0 12
Condendosde
Atajo

Dehesaboyal.-perteneceal pueblode Condemiosde
Abajo
Con5na.
N. con heredadesparticulares
E. conel montePinar
5. conelmontePinar
O. conel montePinar

PinussylvestnsL.
Pino albar 124

n0 13
Condemiosde
Abajo

Pinar.-perteneceal pueblode CondemiosdeAbajo
Confina:
N. con laDehesa
E. con el PinardeAlbendiego
5. conelPinarde Aldeanueva.
O. con elPinardeCondemiosdeArriba

PinussylvestnsU.
Pino albar 1.049

n0 14
Condemiosde
Arriba

MontePinary Dehesa.-perteneceal pueblode
Condemiosde Arriba.
Confina:
14. conel río
E. cnnpi deConde os de Abajo
5. contierrasde Atienza
O. con eltérmino de Galve

PinussylvestrisL.
Pino albar 824
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it 15
Galve

Montepinary Dehesa.-pertenecea] pueblodeGalve
Confina:
N. conterrenosdelabor
E. conel PinardeCondemiosdeArriba
5. con Valdepinillos
O. conel PinardeCantalojas

Pinussyli’estrisU.
Pinoalbar 1.140

it 19
Huerce (La)

MontePinar.-perteneceal pueblodeCondenilosde
Valdepinillos
Confina:
N. conel Pinarde Galve
E. conlos terrenosdel comúndeAtienza
5. conel pueblo
O. conel puentedel Canto

PínussylvestnsU.
Pino albar 19

n0 28
Somolinos

Dehesadel Portilloy dela Hoz.-pertenecea]pueblode
Somolinos
Confina:
14. conel términodeLosana
E. conladehesadel campodelijes
5. conel términodeAlbendiegoy lasquebradasdela
Portezuela
O. conelPinarde Canipisábalos

PinussylvestrisU.
Pinoalbar 200

n0 29
Somolinos

Quebradasde laPortezuela,Majanary Bustar.-pertenece
al pueblodeSomolinos
Contina:
14. conla Debesadel Portillo
E. con laermitadeSanMartiny conpropiedades
particulares.
S. conel término de Albendiego
O. con elPinarde Campisábalos

PinussylvestrisL.
Pinoalbar 275

n0 32
Villacadima

Valdeillon, Carragalve,Cabezueloy EnebradasdePedro
Tébar.-pertenecealpueblodeViltacadima
Confina:
N. con laboresdel pueblo
E. con elpinarde Campisábalos
5. conlaboresdel pueblo
O. conel término deGrado

PínussylvestrisL.
Pinoalbar 945

Comparandoestoscuadroscon los de los pinaresestudiadosque figuran en el
Capítulo II, sepuede observarque éstosson básicamentelos mismosque los que ya
poblabanlas sierrasdel SistemaCentralamediadosdel siglo pasado,porlo que se puede
afirmar que los cambios que han experimentadoen estos últimos 136 años no han
modificadosustancialmentesu extensión27.

27 En algunoscasoslasdiferenciasdesuperficiesedebenaerrorestipográficosy de medicióndeaquellaépoca;

adeslindesy cambiosenla configuracióndelosmontes;enalgunosmontesno hayestadísticasactualesclaras
de las hectáreasrepobladasy finalmentenosostrosno hemoshechoun seguimientodetalladomontepor monte
delo ocurridoenesteperiodoentodoslos aspectosantesmencionados.
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3.3.2.5.ALGUNOS DATOS SOBRE LA PRESENCIA DE PINOS EN ÁREAS DEL

SISTEMA CENTRAL EN LAS QUE ACTUALMENTE NO HAY

En la documentaciónhistóricahay referenciasacercade la extensiónquetuvieron
los pinaresen estaCordillera en un tiempo no muy lejano. Reunimosen este apartado
algunascitas ordenadasgeográficamentede oestea este, sobrela presenciade pinos o
pinaresen localidadesen las que hoy no quedanbosquesde estaespecie.Se trata por
tanto, de un conjunto de datos28más a teneren cuentapara comprenderla evolución
históricaquehanseguidoestosbosqueshastanuestrosdías.

Algunos datos de la Sierra de Gredoslos encontrarnosen los trabajosde LUIS
LOPEZ (1987ay 1987b).En el segundode estoslibros transcribeel primerordenamiento
de la villa y tierraen un documentofechadoen Piedrahitael 22 de noviembrede 1405 en
el que serecogenlos siguientesdatosreferentesa pinares: “el pinar de la dicha villa es
perdido” y “el pinarde Piedrafitaes destruydoe seva másaperderde cadadía por las
faltasque fazenlos de la tierra, quecortanel dicho pinare lo van a vendera otraspartes”.
Estasreferenciasaludenal Pinarde Piedrafitaincluido en el montede Fozaduero,situado
en el términomunicipal de SanMartín del Pimpollar,muy explotadoa lo largo del siglo
XV y del queLUIS LÓPEZ(1987a)comentaquehubo “gandesparcelasde pinos, que
fuerondestruidaspor variosincendiosen el sigloXVI”.

También de la Sienade Gredosencontramosalgunos datos en los libros de
LAGUNA quien en 1870 publica los Trabajos de la Comisiónde la Flora Española,
realizadosentre 1867 y 1868. En uno de los viajes realizadosen 1867 por la Sierrade
Gredos cita en el camino de Lanzaita a Mombeltrán algunos ejemplaresde Pinus
sylves¡ris. Otro comentariointeresante¡o hacecon motivo de la subidaquerealizadesde
“Zapardiel aorillas del río Tormes” (actualZapardielde la Ribera),hastaCinco Lagunas
en el macizocentral de Gredos,despuésde cruzarvanoscerros“llegamosal pinar, sitio
asi llamadopor los pinos queen el se criaronhaceañosy de los que no quedani un
ejemplar”. Recordemosque el angostovalle quebajadesdeCinco Lagunasen dirección
Nortehastael río Tormes,sellamaGargantadel Pinar.

MANCEBO & al. (1993) reúnendiversosdatosrelacionadoscon la presenciade
Pinus sylvesíris en la vertiente norte de la Siena de Giredos: localización de restos
subfósilesdeterminadoscomo pertenecientesa esta especie(presentesen zonasdonde
actualmentehayo no ejemplaresvivos); rodalesy piesvivos; la presenciade vigasdepino
usadasen la construcción;la toponimiay citas históricas. Se trata de un conjunto de
localidadesampliamentedistribuidaspor la zonamontanade Gredos,muchasde ellasa
unaaltitud queoscilaen tomoa los 1.500ni, conlas queelaboranun mapa(ver la figura
111.9), queapuntaaunaextensiónmuchomayorde los pinaresen tiemposno muy lejanos
y, al mismo tiempo, algo que es muy importante,que ocupabanuna bandaaltitudinal
28

No hemosrealizadounabúsquedaexahustivay sistemáticadereferenciashistóricasde todaslas sierrasde la
Cordillera, por lo que se trata de un conjunto de referenciasnecesariamenteincompleto.Pensamosque un
trabajoenprofundidadenestalineapuedeaportarunaseriededatosinteresantesa] campode laGeobotánica.
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similar a la que estánsituadaslas actualesmasasnaturalesen otras sierrasdel Sistema
Central.

Algunos datosmásde la Sierrade Gredoslos obtenemosen el libro de COSTA
TENoRIO & al. (1997), dondese comentaque “todavía aparecen,entrelos 1.100y los
1.800 ni, pnncipalmenteen la vertiente meridional (puerto de Casillas, El Arenal,
Guisando,etc.)enormesy viejos ejemplaresde pino cascalboy pino albar, que llegan a
alcanzarlos 400añosde edad.Constituyenunabandadiscontinuabastantedesdibujadade
lo quedebió ser un verdaderopiso oromediterráneode coníferas”.De la vertientenorte
citan la presenciaen Navalguijo de “restos de maderade pino silvestre que ponen de
manifiesto una mayor extensiónpretéritade estaespeciehacia el oeste”, hecho que
concuerdabastantebiencon losresultadosobtenidospor FRANCOMUGICA (1995).

De la Sierra de Guadarramaencontramosalgunas referenciasinteresantesen
RIVAS GODAY & BELLOT (1942), que recogen un interesantepárrafo de DE
PRADO (1864), en el que comentaque el arboladoen general estámuy castigado,
inclusohadesaparecidode algunospuntosde la Sierrade Guadarrama.Los pinaresno
son una excepción: “a Poniente del Escorial, donde los pinos desaparecieron
totalmentecon la construcciónde aquelmonasterio,en cuyo sitio debíasermuchala
espesuradel monte”. Estoconcuerdacon lo queya comentamosen el apanado3.3.2.2.:
se conservandocumentosque atestiguanquela quezonade Cuelgamuros(ténninode San
Lorenzode El Escorial)estabapobladapor pinares(serealizaroncortasmuy intensaspara
la construccióndel MonasteriodeEl Escorial),hoy cubiertasporrepoblacionesefectuadas
a finalesdel siglo pasadoy a lo largo del actual. Lo mismo ocurrió en La Cepedadonde
hay documentossobre peticionesde cortas para la construccióndel monasteriocitado,
(MAiNI.JEL, com. pers.).

En el mismo trabajo, RIVAS GODAY & BELLOT (1942), transcribenotro
interesantecomentariode DE PRADO (1864)sobrepinaresen otra zonade la Sierra
deGuadarrama:“el del Paular,queescontinuacióndel de Valsain, seextendíamása
Levantelo menosdocekilómetroshastael puertode Lozoya, dondecomienzael pinar
deNavaflia, en la provinciade Segovia,ajuzgarpor las masasde resinaqueseven en
el humus”.

De una zonacercanaa la anterior, en La Pedriza(Manzanaresel Real) al hacer
repoblaciones,se mencionala presenciade pinos viejos en zonasaltas (RUIZ DE LA
TORRE& al., 1982;RUIZ DE LA TORRE& aL, 1983y MANUEL, 1993)

Con respectoa los pinaresde Valsain, MANIJEL (en prensa),piensaque en el
parajeconocidopor SieteArroyos(en el tém,inomunicipal de Tres Casas,Segovia),hay
indiciosparasuponerqueen 1311habíapinares,basándoseen documentosde estafechay
en otros posterioressobrearrendamientosy puestaen rentade madera,que atribuye a
Pinus sy¡vestris.Lo interesantede esta cita es que estazona, recientementerepoblada,
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carecíahastaentoncesde vegetaciónarbórea,y por tanto constataríauna extensióndel
pinarmayorquela actual,al menosacomienzosdel siglo XIV.

Otrasreferenciasde comienzosdel siglo XV infonnandel arrendamientodel Pinar
de Riofrio y de la Matade Cepones(ambosde Riofrio), que segúnopina MANIJEL (en
prensa),“el hechode queseprodujerael arrendamientodel pinar,tantoen estecasocomo
en otros, implica necesariamenteque se tratara de un monte hecho, maduro y
suficientementeútil para la explotaciónmaderable,con lo que es forzoso reconocerla
existenciade un espacioforestalcompuestoya por árbolesquesuperaríancuandomenos
los cienañosde edad”.

En otrosdocumentosde la segundamitaddel sigloXVI, seconstatala presenciade
pinos en cotasmferioresa los 1.200m en la zonaconocidacomoEl Parque(1572: sobre
cortade pinos y robles secosen El Parque)y en Navadel Rey, en tomo a los 1.400m,
segúnreferenciasdel siglo XIX (MANUEL, en prensa).

La prohibición de sacarleña y maderade otro paraje cercanoconocido como
Cabezadel Puerco,situadoentre los 1.200 y 1.400m, de la que hay citas desde1452
(MANUEL, en prensa),indicala presenciade pinosy roblesen tiemposhistóricosenuna
banda altitudinal sensiblementeinferior a la reconocidaactualmentecomo natural por
muchosautores.Segúnopina esteautor, lasreferenciasa maderaen Valsain remitecasi
obligadainenteal pinar, pues del melojo no se obtenía nonnalmentemaderapara la
construcción,sinoqueestabadestinadoa lefia y carbón.Unanuevaalusiónal mismo lugar
lo encontramosen 1783, fechaen la quehubo un huracáitqucafett&a11)23 Ños-enlas
entradasdel pinary sitios de la Cabezadel Puercoe inmediaciones...(Archivo Generalde
Palacio,caja 13.639).Posteriormente,de la segundamitad del siglo XIX hay datossobre
la continuidadde los pinaresen la laderaoestey suroestedel Cerro del Puercojunto a
robledales.Posteriorestalas abusivas sobre los dos árboles (también hay citas sobre
carboneode roble) llevarona la formaciónde un importanterasorecientementerepoblado
(MANUEL, enprensa).

MANUEL (enprensa)opinaquees dificil precisarla cotacuandose mencionan
nombresde parajes,peromuchosde los anterionnentecomentados,correspondena zonas
por debajode los 1.400 m. Las referenciasde pinaresy robledalesen estaszonasbajas
(inclusoencotasdondeya nohaypinos),nos lleva apensarenunazonade transicióncon
mezclay/o mosaicode los dostipos de vegetacion.

Otro interesantereductode antiguosbosquesde pinosseencuentraen plenameseta
segoviana,concretamenteen el término de Lastrasde Cuéllar, dondehay un pequeño
bosquedepino albarquesobrevivea favor deunascondicionestopográficasy ecológicas
particulares,quecomoafinnanCOSTA TENORIO & al. (1997), pueden“constituir una
estaciónrelictade lo quedebieronserextensospinaresbasalesen épocasmásfrías”.
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De la zonade Somosierra,al Estede la Sierrade Guadarrama,obtenemosalgunos
datossobreel tema que abordamosen estepunto, en el trabajo “La transfonnacióndel
Paisajeen la sierra pobre de Madrid. Influencia de la Agricultura y Ganaderíaen la
extinciónlocal de lospinares”de PARDO & GIL (1997).Estosautoresopinanqueexistió
en esteáreade la Cordillerauna antigua bandade pinar de Pinussylvestrissituadapor
encimade los 1.500 metrosque fue intensamentedeforestadaparala obtenciónde pastos.
Estose debea que estapartede la sierrahasido tradicionalmenteganadera(la agricultura
hasidopobrey de subsistencia)y comoconsecuenciala presiónsobrelasmasasforestales
mediantefuegosreiteradosy la explotacióncontinuadade unaexcesivacabañaganadera
ha conducidoa la desaparicióndel pinar. Los testimoniosde esteantiguo bosque,hoy
eliminado, son: algúnejemplaraisladode pino en el Hayedode Montejo, algunacita de
principio del presentesiglo de pies aislados,algunostopónimos,la existenciade tocones
de estaespecieusadosparala obtenciónde teas,algunascitashistóricasde los siglosXIII
yXIV y los registrospolinicosde diversostrabajosrealizadosúltimamente.

Los autoresconsideranquela causade la desapariciónlocalde los pinaressedebe
a unaprácticamuy común tras la Reconquista:incendioy posteriorentradade ganado.
Efectivamente,Pinussylvestrispuedesoportarun friego de matorraly pastopero no de
copas.Si a estounimosquedespuésde un incendiointensoentrael ganado,ésteelimina
las plántulasy ante la imposibilidadde estetaxón de brotar de cepa, la regeneracióndel
pinarseve senamentecomprometida.Lasfrondosaspor el contrariosonmásresistentesa
la actividadantrópicapor su capacidadde regeneraciónde cepa. Por otro lado sepueden
aprovecharmanteniendolos árbolesvivos mediantela obtenciónde bellotaparael ganado
y ramón(por ejemplo la encina),o leñasmediantepodas,comolo atestiguannumerosas
ordenanzasy leyes quemultabande maneraconsiderableel descuajede las frondosas,
mientrasquelos pinossólosonproductivoscuandosoncortados.

La idea de un piso de pinaresen la zonade Somosierraexpresadapor PARDO &
GIL (1997),ya habíasido formuladaanteriormentepor DE MADARIAGA (1909)29.Éste
último piensa que hubo pinaresen estazona,ya que le pareceapropiadaparaPinus
sylvestris, pero en la fecha en la que escribió el articulo, ya habían desaparecido.
Encuentraalgunosejemplaresvivos, referenciasde toconesque le comunicaronancianos
de los puebloscercanosy topónixuosen losqueapoyala ideade un piso depinarantiguo:
un solitario pino albarentreun grupo de hayasjóvenesen el hayedode Montejo; en el
Sexiillóny la Hortigosa(Guadalajara)habíacuatroejemplaresal lado de las hayas;entre
Bocíganoy Peñalba,en exposiciónSur, en el río Barbedillo “existió un anejo llamado
Pinarejo,encuyo sitio, vecinosde Bocíganorecuerdanhaberarrancadovariostoconesde
pino quedebiósersilvestre”;en Colmenarde la Sierracita otro lugarconocidocomoLos
Pinosos“que tambiénestuvieronpobladosdepinarde estaespecie”.Concluyeque “ hoy
no quedapinar en todo el trecho desde el hayedo hastaCantalojasy Gálvet, no

29Hipétesisqueya comentamosenel CapítuloIII.

30Hc~’GaIvedeSorbe
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encontrándosemásejemplaresde pino que los citados”y por tanto que “la desaparición
del pino silvestrehasidoenestaregiónaúnmáscompletaquela delhaya”.

De la misma zona del Sistema Central, en tomo a Somosierra,hay alguna
referenciamásen el libro de COSTA TENORIO& al. (1997) en el cual astinnanque“en
el extremoorientaldel SistemaCentral los pinaresalbareshansidomuy castigados”.A
pesarde un clima de tendenciaoceánicamásfavorablea frondosas(nohayque olvidarla
presenciade Fagus sylvatíca), opinan que hay situaciones topográficasy ciertas
exposiciones“dondeesmuyprobablequeestuvieramásextendidoel pino albar”.

3.3.2.6. LAS “REPOBLACIONES ANTIGUAS”: ¿UN MITO O UN HECHO
DEMOSTRARLE?

Incluir en este Capitulo un apartado en el cual recopilar la infonnación
históricareferentea las reforestaciones,pensamosque esa todaslucesimprescindible
y unpuntoclaveparala interpretacióngeobotánicade los pinaresestudiados.

Los datos que nos aportan la documentaciónhistórica, son el elemento
principal (aunqueno el único) que puedenayudara resolverla controversiay el valor
de un argumentotantas veces esgrimido como es el de las “repoblacionesmuy
antiguas”,y en virtud del cual un sectorde los botánicosha descartadoen las últimas
décadasel carácternaturalde unagranpartede los pinares,comoya comentamosen
capítulosanteriores.Pretendemosaportaruna seriede datosy referenciascomopuntos
de apoyo imprescindiblesparaformamosuna opinión más sólidabasadaen noticias
históricas. Al mismo tiempo debemos decir que esta cuestión hoy no está
definitivamenteresueltaya quefaltaun estudioprofundoy especificosobreestetema.
Esteapartadoestábasadoen una información que en la actualidades fragmentariay
estádispersaen distintos trabajos:hay una mayor cantidadde datos disponibleso
procesadosde unosmontesquede otrosy de unasépocasmásquede otras.

Sierrade Gredos

De la Sierra de Gredoshay una referenciade LUIS LÓPEZ (1987a), que ya
comentamosen el apartado3.3.2.1.,segúnla cual en el siglo XV seprodujo un aumento
de la extensiónde los pinaresya existentes(mediantela comprade terrenoscontiguoso
enclavesde su interior, entoncesdeforestados)paraaumentarla producciónde madera,
aunqueel autorno hablade plantacioneso repoblaciones,sino que se expresaen términos
que estimamosambiguosal escribir: “los restantespinaresson poblados”, ¿serefiere a
regeneradonatural o plantaciónartificial? Estoesun hechomuydistinto a lo queocurrió
en otras áreas del Sistema Central como en los montes de Valsain, Cercedilla y
Navacerrada,en los queen estasfechasno hayindicios de intentosde repoblaro extender
los pinares,antesal contrario, la tendenciahaciala deforestaciónes persistente,como por
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otrapartedejandemanifiestolos trabajospalinológicosdeVÁZQUEZ GÓMEZ & RUIZ
ZAPATA (1992), FRANCO MUGICA (1995) y GIL GARCIA & al. (1996). Además,
resultachocanteque los primerosintentos de repoblaren un monte emblemáticode la
Coronacomo el montede Valsain, se hicieranvarios siglosdespués(segundamitad del
siglo XVLH), queestos“ensayos”sellevarona caboconpersonalespecializadoal servicio
de los monarcasy queno tuvieranéxito, al contrariode lo queocurrióen los pinaresde la
Comunidadde Villa y Tierrade Piedrahita,segúnpareceindicarLUIS LÓPEZ(1987a).

Sierra de Guadarrama

Peguerinos,Guadarrama y El Escorial

Entre la escasainformaciónhistóricaque hemosencontradode los pinaresde
Peguemos,Guadarramay El Escorial, no hay, en ningún caso, referenciasa
reforestacionesanterioresal siglo XIX.

En el monte La Jurisdicción de San Lorenzo de El Escorial en estado
prácticamenteraso,entre 1891 y 1894 se efectuaronlaboresde repoblaciónen unas
250 hectáreas(230 con Pintes sylvestr¡sy 20 con Pintespinaster).Posteriormentese
siguió repoblandohastaalcanzarla cifra deunas1.000hectáreas(MANUEL, 1996).

MANUEL (1996)comentaque a fmales del siglo XIX seefectuaronestudios
de repoblaciónen los pinaresde Guadarrama,Los Molinos, Cercedillay Navacerrada.
Posteriormente,en lasprimerasdécadasdel siglo XX serealizaronreforestacionesde
escasaextensiónenmontesordenadospertenecientesa estospueblos.

El Espinar

Las primeras referenciasa “repoblaciones” en la Gargantade El Espinar las
encontramosen el último cuartodel siglo XIX cuandoJORDANA(1873)comenta(como
yarecogimosen el CapítuloIII): “no seha verificadoen “La Garganta”ningunaoperación
de cultivo”. Piensa que es necesarioy urgente acudir al repobladoartificial ante el
deteriorodelmonte;sin embargoestimaque estaoperacíon prometeun dudosoéxito”, y
algotambiéndestacabley muyateneren cuenta,seplanteala necesidaddel cultivo como
mediode repoblarlos calverosy clarosdel vuelo. Enrealidadno se tratade unareferencia
expresade repoblacionesefectuadassinounadeclaraciónde intencioneso unanecesidad
queplanteael autordel trabajo,perocarecemosde datosconcretosparasabersi esaidea
se plasmóefectivamenteen reforestaciones.Es significativo que JORDANA calificase
estaoperaciónde dudosaaplicacióna finalesdel siglo pasado;conmásmotivo podemos
pensarque las hipotéticasreforestacionesllevadasa cabo en siglos anteriorestambién
fuerande dudosoéxito.
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Valsain

Las citas sobreel pinaren Valsainy Riofrio son continuasdesdefinalesdel siglo
XV hastala actualidady no hay constanciade reforestacionescon pino que resultasen
exitosasentrelos siglosXV y XIX (sí algunacon posterioridad,ROJO& MONTERO
1996).

SegúnROJO& MONTERO (1996),la degradaciónde los montesde Valsainera
evidenteparael personalespecializadocontratadopor la Corona.Por ello en 1751 se
decidióhacerunareforestacióna piñón en un calverode unas280 hectáreas,en la Cueva
del Monje, que resultó fallida. Esta es la primera noticia de intento de reforestación
significativa, que sin embargo, se malogró probablementepor la falta de cuidados
posterioresal regenerado,fUndamentalmente,por no acotar estaszonasparaimpedir la
entradade la ganaderíay losherbívorossalvajes.

Algunos expertosdel siglo XVIII pensabanque no era necesarioacudir a la
reforestaciónartificial del monte como recogenROJO & MONTERO (1996) en un
infonnetituladoNoticia generalde lospinaresyrobledaresde Valsainy Riofrio de 1761
en el que se dice “este pinar nunca se siembrani necesitade otro beneficio para su
población,quesólocuidar, el quelas cortassehaganconarreglo,y que los ganadosde la
tierra,no destruyansu críacon lo quesiempreestaráen el mejorestado,produciendosus
maderascrecidascantidades,en cadaaño,por serestaslas demejorcalidadquehay en el
Reino”. Sin embargo,en el mismo año, la Coronadeciderealizarunareforestacióncon
pinosy robles: “para aumentoy cría de los RealesPinaresy Matas de Valsain, Pirón y
Rioflio”. En cuantoa los pinaresse recogenpiñasde los mismoslugaresdestinadosa la
reforestación,porqueconsiderabanque la utilización de semilla“de otra clase” “además
de no ser de la calidadde aquellos,ni de tantautilidad, quedaríala desconfianzade si
aquellatierraseráapropósitoparaestaespeciedepinos”. En 1762 serealizóla siembrade
piñónen unazonarasa,en el lugarconocidocomoNavaquemadilla,peroel resultadofié
negativo,ya queal año siguientesehabíamalogrado.

En 1763 se dió ordende volver a intentarla reforestaciónen el mismo lugar y
ademásen la Cruzdel Pino(caminode la Fuenifria)y enLaPradera.El resultadovolvió a
ser negativopor lo que se desistióde hacermás repoblaciones(ROJO & MONTERO,
1996).

A finalesdel siglo XIX. concretamenteen el año 1889, comienzala ordenaciónde
estemonte. Desdeesafechahastala actualidadsehanrealizadoalgunasreforestacionesde
escasaextensiónen zonasrasaso puntualmenteparafavorecenla regeneraciónROJO&
MONTERO (1996),MANUEL (enprensa).
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Cercedilla y Navacerrada

En toda la documentaciónconsultadareferente a los pinares de Cercedilla y
Navacerradano hay indicios de reforestacionesanterioresal siglo XX, ni tampocode
trabajosencaminadosa la extensióndel pinar.

SegúnafirmaMANUEL (1996),lasreforestaciones,no muyextensas,comenzaron
en estospinaresa principiosdel presentesiglo: Pinary Agregados,de Cercedilla,en 1906,
Pinarde la Barranca,PinarBaldio y Agregadosde Guadanamaen 1913. Tambiénse
efectuaron reforestacionesen el pinar de Los Molinos, malogradaspor frecuentes
mcendios,originadosamenudoporel ferrocarril queatraviesael monte.

Valle del Lozoya

Lasprimerasreferenciasa reforestacionesefectuadasenel Valle del Lozoyadatan
de finalesdel siglo Xlix, son de escasaextensióny enocasionesde carácterexperimental,
como quedaconstanciaen algunasreferenciasde la sección“Crónica” que apareceen los
volúmenesde losprimerosañosde la RevistadeMontes.

Porejemplo,de 1886 datala quellevapor epígrafe“Comisiónde repoblacionesdel
Guadarrama”en la que se dice “durantela primaveraúltima ha inauguradosustrabajosde
repoblación,ejecutandola siembrade unaextensiónde cien hectáreaspróximamenteen
los rasosdelmonteQuintanar,sometidoá un aprovechamientoordenadopor virtud de los
estudiosde quefue objeto durantelos años1879 y 1880”. La especieelegidafué Pintes
pinastery el métodola siembraavoleo, en fajasalternas,en sueloremovidoconarado.

Lo realmente interesantede esta cita es, en primer lugar, que la Comisión
encargadade la reforestaciónde la Sierra de Guadanamacomienza sus trabajos
efectivamenteen 1886pero deuna maneraexperimental,ya que en otoñose proponela
repoblaciónde otras 150 hectáreascon el mismométodoparaver en qué fechaesmejor
efectuarla siembra,“duda capitaly fundamentalqueha asaltadoa la Comisióndesdelos
primeros momentos”y, en segundolugar, que las reforestacionesse efectuaronen los
rasos.

Otra cita más en la mencionadasecciónestá fechadaen 1894, y de ella se
desprendeel escasonúmero de hectáreasafectadaspor las repoblacionesy, al mismo
tiempo,la pocaefectividadde lasmismas,al tenerquevolver a sembrardebido al elevado
númerode manas.Transcribimosa continuaciónel comunicadoíntegro:

“Comisión de repoblaciónde la cuencadel Lozoya.- Continuandolos importantes
trabajosque se efectúanen la cuencadel Lozoya, podemosseñalarla siembrade 19
hectáreasconpiñónde pinonegraly pinosilvestremezclados,efectuadaen las laderasdel
Atillo, Atalayuelay Horcajados,habiéndoseresembrado,paracubrir manas,25 hectáreas
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en las laderasde la Cara, Peñalta,Atalayuela,Martin Pérez,Majadillos y Majadadel
Espino”.

Diecisieteañosdespuésdepublicadaestacrónica,la situaciónenel valle no parece
habervariado substancialmentey por ello MAZABREDO (1911) estima necesariala
repoblacióndel valle de El Paularpararegularizarla cuencadel Lozoya.Proponedistintas
especiesarbóreasexóticaspararepoblarla zonano forestal(a partir de los 2.000m). La
zonamedia,la del pinoalbar, proponerepoblaríacon la mismaespecie.Parala zonabaja
del melojo piensaque debe emplearseel pino negral (Pintespínaster) como especie
principal, pero, y esto es lo interesante,“conservandoy mejorandolas matasde roble
existentes”,ademásde experimentarcon otras especiesautóctonasy exóticas. Las
repoblacionesque proponeestándestinadasa cubrir de vegetaciónarbóreazonasrasas,
despobladasde árbolesy no a la sustituciónde la especiedominanteen zonasya boscosas.
Porotrolado señaconvenienteanalizarla efectividadde lasactuacionesque seproponían
paravalorarel alcancereal de lo que sehahecho,silo que seproponíase ejecutabay el
éxito queseconseguíaen lasimplantaciones.

Nsvafría

En los másde dos siglos (entre los años1600 a 1830) que abarcael estudiode
MiUNICIO GOMEZ (1986) sepuedeafirmar queno hay ningunareferenciaexpresani
siquiera indicio indirecto de reforestacionesforestales de pino en Navafría (como
comentamosen el apartado3.3.2.2.).Unicamenteen el año 1751 anteunaRealOrdenque
establecíala obligaciónde que cadavecino plantaseen cadaaño cincopiesde árbol, los
capitularesaleganque “por ser sierray tierra pobre” los árbolesplantadosotros añosno
han prosperado,en su mayorparte, y sugierenque seríamejorque eseesfuerzode los
vecinossedestinaraaaclararlosmontesparaquecrezcanmejor. El procesoquese intenta
imponercon estaRealOrdenno da fruto y la historiapareceseguirun r¡nnbomásbien
opuesto,ya que lascortasde pino sesucedieronen fimción de lasexigenciasde maderao
la necesidadde dinero, a lo que hay que sumar que también hubo frecuentescortas
fraudulentas(MIJNICIO GÓMEZ, 1986).

SerraníadeAtienza

Al estudiarel Catastrode Ensenada(1752),FIDALGO HIJANO (1987)escribeun
párrafomuy elocuenteparavalorarel significadode los pinaresde la SerraníadeAtienza
y a la vez distinguirlospinaresnaturalesde los repoblados:“es dehacernotarquetansólo
semencionapinarenaquellaslocalidadesen dondeésteno esde repoblación,y no sehace
referenciaa ningunaotra de las múltiples ubicacionesque las repoblacionesconfierena
esta fomiación vegetal en la actualidad. Cabria suponer la ausencia de dichas
repoblacionesconlo quepuedeconcluirsela enormetransformaciónexperimentadaen el
paisaje,considerandotan sólo la superficie que en el siglo XVIII ocupanlas masasde
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coníferas y la que ocupan en el momento actual, transfonnación eminentemente
antrópica”. En el mismo trabajoafinna de los pinaresque“a mediadosdel siglo XVIII
ocupabanunaextensiónsemejantea la actual”y, además,que éstosselocalizaban“en los
ténninosmunicipalesdondehoy mantienensu presencia”.LÓPEZ GÓMEZ (1983)es de
la mismaopiniónal afirmarquelos pinaresde Alto Reyy Condemios,Campisábalos,etc.
a mediadosdel siglo XVIII (Catastrode Ensenada)yapresentabanlos lñnitesaltitudinales
actualesentre los 1.300 y los 1.800 m. Un posible origen artificial de estos pinares
medianterepoblaciónnos retrotraerianecesariamentea unasépocasen las que tampoco
hayreferenciade repoblaciones.

En los proyectosde ordenacióny posterioresrevisionesde estosmontes,los datos
sobrerepoblacionesinfonnan, en primer lugar, que la superficieafectadapor las mismas
espequeña(especialmentesi la comparamoscon la extensióntotal de los montes)y en
segundolugar, y muy a teneren cuenta,es que cuandolas reforestacionesse realizaron,
fueronhechasen los rasosen los que la vegetaciónestabaconstituidapor matorraleso
zonasincendiadasconel objetivodetransformarestosespaciosen áreasforestales.

Discusión

GROOME(1990) constatala intensadeforestacióngeneralizadaqueya existíaen
el siglo XVIII y como consecuenciala preocupaciónque surgeen ciertos ámbitosdel
Estado: “la imposibilidad de explotarnuevasmasasarbóreasdentro del Estadopor el
carácterde agotamientoforestalgeneralizadodel siglo XVIII, dejó abiertosdos caminos:
la búsquedade recursosmadererosen ultramar,o el diseñode unapolitica seriay efectiva
de regeneraciónde los mismosrecursosdentrodel país,mediantela plantaciónde especies
arbóreasy la conservacióny aprovechamientoracionaldelos montesaúnexistentes”,pero
lo mássignificativo lo escribea continuación:“si algo habíacaracterizadolas anteriores
iniciativasde plantíos,erasu insignificanciafrenteal crecienteprocesode deforestación”.

El escasoo nuloéxito de los intentosde reforestaciónhastaentoncesefectuados
quedapatenteen los comentariosde ANTONIO PONZen su libro ViageaEspañaescrito
en el siglo XVIII: “fácil esdecir: plántenseárboles;manifestarla necesidadque hay de
hacerlo.Tambiénes fácil mandarlo,comorepetidasveceshahechola Superioridad;pero,
¿quehasucedido?.En lugar de la multiplicación, sólo se ha conseguidosu destrucción;
por que ni lasjusticias,y magistradosde los Pueblos,que habíande dar cumpliniientoa
las Ordenesdel Consejo,ni los infeliceslabradores,á quienesse precisabaá executarlas,
entendieronmasquearrancarmal lasplantasde lasriberas,sotos,ó de otraparte...Quando
el Consejoordenaque no hayavagos,no dice el modo de como se han de prender;ni
quandomanday hamandadoque se plantasenárboles,ó se siembrenlos montes,sehan
dado las reglasde hacerlo; puesda por supuestoque estasoperacionesya se saben;y
quandono, quehaydondeestudiarlas”(enSANTAMARÍA, 1987).

Lo ocurrido en el Valle del Lozoyapuedeservircomo ejemplo ilustrativo y hasta
ciertopuntogeneralizable.GIL GARCÍA & al. (1996),sostienenque la recuperaciónde
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Pintesen estazonaapartir dela segundamitaddel siglo XIX es consecuenciade la Ley de
Repoblaciónde 1877 que cita BAUER (1980). A esterespectohay que haceralguna
puntualización: primero que una cosa es promulgar una ley y otra el grado de
cumplimientode la misma;portanto,atribuir la expansióndel pinar a la mencionadaley
sin sabercualesfueronsus consecuenciasconducea error. Y en segundolugar que el
objetivode la citadaley erala protecciónde lascabecerasde los ríos contrala erosión,por
lo que las repoblacionesse teníanque haceren los claros,calverosy rasos(MANUEL,
1996). Por otro lado a la horade atribuir la expansióndel pinar medianterepoblaciones
hayqueteneren cuentadóndesehanhechoy con quéextensión,ya quelaspodemosestar
valorandoenexceso.Bastedecir que 19 añosdespuésde promulgadala ley de 1877 se
habían repoblado en toda Españaun total de 8.528 hectáreas,de las que 2.834
correspondiana la cuencadel Segura,segúnGÓMEZ MENDOZA (1992): “la falta de
presupuestoy de suelo, lasresistenciaslocalesy lasdeficienciastécnicasy administrativas
limitaron considerablementeel alcancede la operación”.Estacifra evidentementeespoco
significativa, ya que soncifras paratodo el Estado,comoparaatribuir a estacampañade
reforestaciónla recuperacióny, en su casoextensión,del pinaren el valle del Lozoyay en
general en el Sistema Central. También hay que recordar que las Comisionesde
Repoblación, creadas en 1888, nacieron para paliar los daños causadospor las
inundacionesy desastresmotivadospor lluvias de caráctertorrencial(MONTERO, 1997),
porlo quesusactuacionessecentraronen los lugaresdemayorriesgo,másdeforestadosy
engeneralen enclavessinvegetaciónarbórea.

MANUEL (1996) afirma que a lo largo del siglo XIX no se llevaron a cabo
campañassignificativasde reforestaciónen losmontesde la provinciade Madrid, aunque
sí alguna de cierta consideraciónen las últimas décadasdel siglo. En este trabajo
transcribeel siguientepárrafode laMemoriade la SeccióndeFomentode la Provinciade
Madrid del año 1860: “respectoa las plantacionesforestalescon objeto de obtenerla
repoblaciónde los montes,nadao casinadase ha hechoen estaprovincia; y digo casi
nada,porquesólo recuerdoque se mandó sembraralgunasfanegasde bellota para la
repoblación artificial de un terreno que había sufrido los efectos del fuego (...) La
repoblaciónde los montesdeestaprovinciaseviene obteniendodesdetiempoinmemorial:
en los pinarespor la diseminaciónespontáneadel piñón y en los encinaresy robledales
por el brotede las cepasy raícesmadres,o tal vez tambiénen algunosindividuos de estas
especies,porla genninaciónde las bellotasqueescapanal dientede los ganados.Así pues,
la repoblaciónde los montesde la provincia ha sido y continúa siendo natural”. En
resumenla conclusiónde MANUEL (1996) a esterespectoen el caso concretode la
provincia de Madrid esdemoledora:“la prácticarepobladoraduranteel siglo XIX debió
serprácticamentenula”.

En generalsepuedeafinnarquehahabidoalgunasrepoblacionesa partirde finales
del siglo XIX y comienzosdel XX más o menos significativas, pero las de mayor
extensiónse han producidoa lo largo de esteúltimo, concretamentea partir de los años
40. Esto es lo que se desprendedel análisis del libro Los montesespañoles-políticay
administraciónforestal- publicadoen 1963 por la Dirección Generalde Montes,Cazay
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Pescafluvial del Ministerio de Agricultura, en el que a pesarde hacer una defensa
triunfalistade la política de repoblaciónefectuadaen Españadesdeque éstacomenzóen
1940, se aportandatosdel númerode hectáreasrepobladasy las especiescon las que se
efectuaronhasta 1962. La labor repobladoracomenzó,segúnesta fuente, en el siglo
pasadoaunqueconéxito limitado en su extensión.Es a partirde 1940, conla creacióndel
Patrimonio Forestal del Estado, organismo autónomo creado para este fin, cuando
comienzande maneraimportantelas repoblacionesforestalesque se continuaránen las
décadassiguientes.El objetivo es transfonnaráreas,básicamenteaquellasde titularidad
pública,deforestadase improductivasen masasarboladasquepudieranmásadelantetener
algunarentabilidad,tanto económica,como de protecciónde cuencashidrológicasy de
otra índole, e incluso recreativas.De 1.361.846hectáreasrepobladasen el períodode
1940-1962por el PatrimonioForestaldel Estado,250.360lo fueroncon Pintessylvestris,
perono haceningunaestadisticamásprecisade lasprovinciasdondese efectuaron.

Posterionnente,en la décadade 1960, se produjo la mecanizaciónde los trabajos
forestalesquehastaentoncesse realizabancon el apoyode animalesde tiro y a mano,por
lo que la efectividaderamenory los costesde manode obraelevada,motivo por el cual
en muchasocasionesno sellevarona cabolas tareaspropuestas.Por consiguienteno hay
queolvidar la incidenciade las repoblacionesen la recuperaciónde las masasforestales,
especialmentede los pinares, ni tampoco que las más importantesen extensióny
efectividad(númerode piesqueno resultanmarras)son relativamenterecientes,la mayor
partellevadasacaboen el presentesiglo, y por ello haydatossobrela granmayoríade las
mismas.

De la ausenciade referenciashistóricas a reforestacionesen los montesque
estudiamostambiénsepuedensacaralgunasconclusionesinteresantes.De todoselloshay
datossobrecortas,entresacasparaaclararlas pimpolladas,tamañode los pinos cortados
en relación con el productoal que se van a destinar,cuantíade los aprovechamientos,
explotaciónde matorralescomo lelia, númerode personasdedicadasa los trabajosde
carboneo,hacheros,gabarreros,carpinteros,transportistas,rentas del monte, conflictos
entre los distintos grupos socialespor el disfrute de un recurso económico valioso,
problemascon la ganadería,etc. No parecelógico que haya multitud de datos y citas
históricasde todoslos aspectosrelacionadoscon el uso,renta,profesionesy disfrutede los
pinaresy en cambiono hayaquedadoconstanciade algo tan importante,costosoy de tal
envergadurapara la vida económicay social ya que deberíahaber empleadoa un
importantenúmerode personas,como seria repoblarextensasáreas. Por todo esto es
razonableafirmar que si no hay referenciasa grandesreforestacioneses simplemente
porqueno las ha habido. En consecuencia,se constataque existe una tendenciaen las
últimas décadasa sobrevaloraren excesola incidenciade unassupuestas“repoblaciones
antiguas”,argumentocarenteen la mayoríade los casosde todo rigor científico, al no
apoyarseendatosobjetivosquelo confmnen.

Por todoello, pensamos,quela recuperaciónde lasmasasde pinoalbarde la Sierra
de Guadanamaque constatanlos trabajospaleopolínicosse debeen buenaparte a la
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preocupaciónpor el estadode los montesy la necesidadde actuar en favor de su
recuperaciónque,aunqueyaexistíasiglos atrás,es apartir del siglo XVIII y a lo largodel
siglo XIX (ROJO & MONTERO 1996) cuandose proponenmedidas,especialmentea
mediadosdel siglo pasadomediantela creaciónde la EscuelaEspecialde Ingenierosde
Montesen 1848,consu primerapromociónde 1853, la creación,porpartede IsabelII, del
Cuerpode Ingenierosde Montesen 1854 y los Distritos Forestalesunos añosdespués.
Estoesun hechoquemarcala tendenciaa la recuperaciónde las cubiertasforestales,ya
que se introducencriterios selvicolas y de explotaciónmás racionales,tendentesa la
regeneracióny mejorade lasmasas:tipo de cortas,númerode lasmismas,acotamientosa
la ganaderíaparafavorecerla regeneración,etc.

Un dato significativo lo obtenemosdel libro antescitado Los montesespañoles-
pollticay administraciónforestal- (MINISTERIO DE AGRJCULTURA, 1963), en el que
seafirmaque“la primeraconsecuenciacomprobadade la ordenaciónha sidoun aumento,
de casiexactamenteel 75 %, en la cuantíade las cortasmaderables”,lo que implica en
definitivaesun aumentodel númerodepies en los montes.RecientementeMONTERO&
al. (1993) y GARCÍA LÓPEZ (1994) se hanmanifestadoen el mismo sentidocomo se
puedeobservaren el cuadro de esteúltimo autor reproducidaen el apartado3.3.2.2.:el
pinar de Navafriaaumentaen un 50 % el númerode pies mayoresy en un 100 % el de
menores;el pinarde la Gargantade El Espinarun 25 y 50% y el pinarde Valsainun 10 y
un 150 % respectivamente.Pensamosque el aumento de los porcentajesde Pintes
observadosen las partes finales de las secuenciasde distintos trabajospaleopolinicos
efectuadosen la CordilleraCentral, debeestarrelacionadocon el aumentonatural de la
cubiertaforestalapuntadoanteriormente,aunquetambién,obviamente,con las extensas
repoblacionesefectuadasdesde1940en lugarescercanosdela mismacadenamontañosa.

En principio pareceimposiblevalorar qué factor es el que másha contribuidoal
incrementoen el porcentajetotal de polende pino: la recuperaciónnaturalde la cubierta
mediantelos proyectosde ordenacióno las repoblacionesefectuadas.Sin embargoa este
respectohayqueteneren cuentaun dato,el efectode las repoblacionesseha dejadosentir
con más intensidad muy recientementeal madurar los individuos plantadosen las
campañasmasivasiniciadaspocoantesdemediadosdel presentesiglo, posteriormentepor
tantoal incrementode Pintesdetectadoy datadoen el siglo pasado.

De manerageneral,comoresumende esteapartado,sepuededecir:

- Que no ha habido reforestacionessignificativas en el área que ocupan los
pinaresobjeto de este estudio. Puntualmentese ha realizado algún intento de escasa
extensióny efectividaddesdefinalesdel siglo pasadoquesehancontinuadoa lo largo del
presentesiglo. Los pocosintentos de repoblaranterioresal siglo XIX tuvieron escaso
éxito, a excepciónde lo que,de formapoco clara, pareceindicarLUIS LOPEZ (1987a)
sobreel aumentoen el siglo XV de la extensióndelos pinaresde la Comunidadde Villa y
Tierra de Piedrahita,en la vertienteNorte de la Sierrade (Medos. Dato que no parece
concordarconlos queofrecenlosde trabajospalinológicosrealizadosen la zona.
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2o.~Quelas reforestacionesen los pinaresseefectuaronen calveros,claroso rasos
de los montes,porreglageneralconla mismaespeciearbóreadominantey segúnnuestros
datos, respetandolos restosde vegetaciónarbóreaoriginal. En este sentido hay que
destacarque hay datos de reforestacionesefectuadasen diversosmontescon Quercus
pyrenaica,circunstanciafrecuentementeignoradaenla literaturabotánicaactual.

3O~~ Quelasrepoblacionesmásextensasy efectivasacometidasen todo el territorio
del Estadosehanllevadoa caboa partirde los años40 de estesiglo y muy especialmente
apartir de la décadade losaños60 con la mecanizacióndelos trabajosforestales.

4O•~ La débil incidencia de las repoblacionessobre los montes objeto de esta
memoria doctoral no justifican en absoluto el calificativo tantasveces empleadode
“pinaresde repoblación”.

50.. La recuperaciónde la cubiertaarboladaen los pinaresno repobladossedebe

en buenaparteal efecto de los proyectosde ordenaciónde los montes,como ejemplo
véaseel cuadrode GARCÍA LÓPEZ (1994)en el apartado3.3.2.2.Efectivamente,uno de
los objetivos de los mismosfué y sigue siendo conseguirque los montes tenganuna
cubiertaaceptable,eliminando rasosy regenerandolos rodales de cubiertadefectiva,
supeditandopara ello las extraccionesa la capacidaddel monte. En este sentido es
ilustrativo el comentariode MONTERO & al. (1993) sobre la historia de la práctica
selvicolaen España,que sepuedeaplicaren el casoparticularde los pinaresdel Sistema
Central, todos ellos ordenados:“inicialinente, los montes se aprovechabansegúnlas
necesidadesde los pueblosy sin teneren cuentasu capacidadproductiva,y por supuesto
sin aplicarningunaprácticaselvícola.No existíael conceptode producciónsostenible,que
apareciócon la aplicacióngeneralizadade la ordenacióndemontesy de lasprimerasbases
selvícolasa mediadosdel siglo XIX’.

4. RESUMENY CONCLUSIONES

Presentamosen estaapartadoun resumende los principalesaspectosque se han
tratadoa lo largodel Capitulo,así comolasconclusionesquesepuedendeducirde ellos:

10... Para la correctainterpretacióndesdeel punto de vista geobotánicode las
comunidadesque constituyenel paisajevegetalactual es imprescindibleutilizar como
punto de partida los datos que proporcionanotras ciencias como la Palinologíay la
Historia.

20... Los trabajospaleopolínicosdemuestranquea lo largodel Holocenohaexistido
un piso de vegetacióndominadopor Prnus (quelos autoresatribuyena Pintessylvestris)
que se extendiópor las cordilleras Cantábrica, Ibérica y Central (entre otras). Estos
bosqueshansufrido expansionesy retrocesosen función de las fluctuacionesclimáticas.
desapareciendode los lugaresde influenciaoceánicay refugiándoseen las montañasfrías
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y continentales:vertientesur de la Cordillera Cantábrica,vertienteSur de los Pirineos

SistemaIbérico, SistemaCentraly algunospuntosde SierraNevada.

30 La intensaexplotaciónantrópicaa la que han sido sometidoslos bosquesde

Pinussylvestr¡sde la CordilleraCentral esla principal causapor la quehallegadohastala
actualidaduna representaciónfragmentadade los mismos: el retrocesocomienzacon los
primerosindicios de las actividadeshumanas,deforestaciónquees continuaperono muy
intensa hasta el período de dominación romana en el que ésta se mcrementa.
Posteriormentela etapa de la Reconquistamarca el comienzo de la más drástica
disnútuciónde los pinares,acentuadaen los siglos siguientesen los que se intensifica su
explotación. Finalmentese detectaun incrementode los valores polínicos de Pinas
sylvestr¡sdesdemediadosdel sigloXIX hastala actualidad.

40 Es posiblerelacionarlos datosde los trabajospaleopolinicosy los de estudios

históricos: el incrementode las actividadeshumanasdesde la Reconquistade estos
territorios con el descensode los perfiles de polen arbóreoy al mismo tiempo el
incrementode grupos de especiesrelacionadascon actividadesantrópicas;la intensa
deforestaciónque ya existía en los siglos XVIII y XIX, con los bajos niveles de polen
arbóreoy de Pinas en paniculary el incrementode las cubiertasen los montesde pino,
quecomienzaen la segundamitaddel sigloXIX y continúaa lo largo del siglo XX.

50.. Hay abundantesreferenciasy documentosacercade los pinaresobjeto de este

estudioa partir de los siglossiguientesa la Reconquistade la CordilleraCentral:sobresu
uso y explotación,rentas,propietarios,multas por uso fraudulento,múltiples conflictos
con ganaderos,entre los propietarios, etc. Serian necesariostrabajoshistóricos que
aportasenmásdatos,especialmentede algunosmontes,a pesarde lo cual, con todoslos
datosque disponemos,es posiblereconstruirla historia de maneramáso menosprecisa,
de todoslos montesestudiados,precisamenteen un periodode tiempoen el quesufrenel
mayor impacto de las actividadesantrópicas,como ponen de manifiesto los estudios
polínicos.

60... Los bosquesestudiadoscorrespondenbásicamentecon los que ya existían
despuésde la Reconquistade la Cordillera, comoquedareflejadoenunabuenacantidad
de documentoshistóricos.Con los datosde que disponemosno es posible asegurarqué
superficiehan ocupadoa lo largo de estos nuevesiglos aproximadamente,pero en la
mayoríade los montesla documentaciónhistóricaapuntaa unasuperficiemuyparecidaa
la que actualmenteocupan.A estohayque añadirque, segúnlos datoshistóricos,no ha
habido accionesencaminadasa extenderel áreade los pinaresen detrimento de otros
bosques,enel SistemaCentral, fundamentalmentemelojares.Por lo tantoy en relaciónal
argumentode las “repoblacionesantiguas”utilizado para descartarel origennatural de
estosbosques,podemosafirmar:

6.1.- Queno ha habidorepoblacionessignificativasen los pinaresobjeto de este
estudio. Puntualmentese ha realizadoalgún intento de escasaextensióny efectividad
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desdefinalesdel siglo XIX quesehancontinuadoa lo largo del presentesiglo. Los pocos
intentosde repoblar,anterioresal siglo XIX, tuvieronescasoéxito, a excepciónde lo que
de formapococlarapareceindicarLUIS LÓPEZ (1987a):aumentoen el siglo XV de la
extensiónde los pinaresde la Comunidadde Villa y Tierra de Piedrahita,en la vertiente
Norte de la Sierrade Gredos.Afirmación que de ser así, se contradicecon los datosde
trabajospalinológicosrealizadosen la zona.

6.2.- Las reforestacionescitadasen los pinaresse efectuaronen calveros,claros o
rasosde los montes,por reglageneralcon la misma especiearbóreadominantey según
nuestrosdatos,respetandolos restosde vegetaciónarbóreaoriginal. En estesentidohay
quedestacarquehaydatosde reforestacionesefectuadasen diversosmontesconQuercus
pyrenaica,circunstanciafrecuentementeignoradaen losestudiosbotánicos.

6.3.- La tecnologíay conocimientosselvicolas,así como la falta de recursosno
permitieronel desarrollode las propuestasde reforestación,tal y como las proponianlos
expertosy técnicos, hastaentradoel presentesiglo. Por ello es necesarioanalizar la
efectividadde las actuacionespropuestasantesde 1940,con el fin de conocercuál fué su
incidenciay efectividad: lugaresen los que se repobló,númerode hectáreas,vegetación
preexistente,éxito de lasrepoblaciones,etc.

6.4.- Aunque comenzarona fmalesdel siglo XIX y principios del XX, se puede
afirmar que el año 1940 es la fechaen la que empiezande maneramasiva,extensay
efectivalas repoblacionesforestalesen Españay muy especialmentea partir de la década
de los años 60 con la mecanizaciónde los trabajos forestales. El objetivo de estas
repoblacionesno eran las áreas en las que ya existían masas arboladaspara su
“transformaciónen un cultivo forestal” como algunasvecesseha comentado,sino los
rasosy áreas deforestadas.Por ello los pinares objeto de nuestro estudio se vieron
relativamentepocoafectadospor estasmedidas.

6.5.- Hay multitud de datosy citas históricasde todos los aspectosrelacionados
con el uso, renta, profesionesy disfrute de los pinaresy en cambio no ha quedado
constanciade algo tanimportante,costosoy de tal envergaduraparala vida económicay
social, ya que deberíaemplearun importantenúmerode personas,como seríarepoblar
extensasáreas.Por todo estoesrazonablesuponerque si no hay referenciasa grandes
reforestacionesessimplementeporqueno lasha habido.

6.6.- Existe una tendenciaen las últimas décadasa sobrevaloraren exceso la
incidencia de las “repoblacionesantiguas” (supuestaso no), argumentocarente en la
mayoríade los casosde todo rigor científico, al no apoyarseen datosobjetivos que lo
confirmen.En definitiva, la débil o nula incidenciade las repoblacionessobrelos montes
estudiadosno justifica en absolutoel calificativo tantasvecesempleadode “pinares de
repoblación”.
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70 La conservaciónde los pinaresa lo largo de la historia se debe al uso y

rendimientoeconómicoquetradicionalmentehanobtenidosuspropietarios.Pensamosque
uno de los factoresque explicaríala persistenciade pinaresen unaszonasy que en otras
cercanashayandesaparecido,es que los pueblosdedicadosa la industria de la madera
(aunqueno fuerade maneraexclusiva)hanobtenidoun beneficiode suspinaresa lo largo
de la historiay por consiguientelos hanconservado;por el contrario, las zonasdondela
ganaderíaha sido la principal actividad económica,los pinareshan sucumbidoante las
prácticas pastoriles, los frecuentes fuegos para la obtención de pastos y la
sobreexplotaciónreiterada,necesariaparaalimentara la queha sido durantesiglos una
abundantisimacabañaganadera.Un casoparticulares el montede Valsain, en el que la
práctica cinegéticapor parte de la monarquíaha sido un factor importante que ha
contribuidoa supersistenciahastala actualidad.

~O•~ Las masasactuales:fisionomiae interpretacióngeobotánica.

8.1.-. La presenciade ejemplaresde notablesdimensionesen diversosmontesnos
puede dar una idea del aspectoque tendrían los bosquesantes del impacto de las
actividadesanirópicas. Tradicionalmentelas cortas por “huroneo” se centrabanen los
ejemplaresmásgrandes.Finalmente,al aplicar los criterios de la Ordenación,uno de
cuyos objetivos es regularizar la masa, fueron talados sistemáticamentelos pinos
extracortables,esdecircon edadessuperioresal turno, 120 años.Actualmentelos árboles
quehay en los montestienenunaedaden general(salvoen los cuartelesde protección)
inferior a 120 añosya que sontaladoscuandoalcanzandicha edad.Si recordamosque es
unaespeciequealcanzalos 400 y 500años, lógicamentela fisionomíay la estructurade
los bosquesde pinoalbarhadebidocambiaral faltarleslas clasesde edadsuperiores.

8.2.-Otro argumentoutilizado frecuentementeparadescartarel origennaturalde
los pinaresesel aspectode algunosmontesque,al presentarpoblacioneshomogéneas,han
sido calificadosde cultivos de pinos. Sin embargola edadregularde la masano implica
necesariamenteun origenartificial, ya queestoesel resultadode aplicarlos criteriosde la
ordenacióna la que los montesestudiadosestánsometidos,en algunoscasosdesdehace
másde un siglo.

8.3.- Se constatala presenciade pinos o pinaresen tiemposhistóricosen áreasde
las quehoy handesaparecidopor causasantrópicas,lo que demuestraque la superficie
queocupabanlos bosquesde Pinus sylvestrisen el SistemaCentral ha disminuido.Por
ello esnecesariorevisarel esquemade vegetaciónprimitiva y potencialde estaCordillera
comúnmenteaceptado.

8.4.-Pínussylvestr¡spuedesoportarun fuegodematorraly pastoperono de copas.
Si despuésde un incendio intensoentrael ganado,ésteelimina las plántulasy ante la
imposibilidadde estetaxón de brotar de cepa, la regeneracióndel pinar se ve seriamente
comprometida.Estapráctica,muy comúntras la Reconquista,esuna de las causasde la
desapariciónlocal de los pinares.Las frondosaspor el contrario son másresistentesa la
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actividadantrópicapor su capacidadde regeneraciónde cepa, algo queya observóhace
másdeun siglo, CASTEL (1883),al afirmarque“en generallos robledalesno sufrentanto
comolospinarespor efectosde losganadosy del incendio”.

8.5.- Lasfrondosassepuedenaprovecharmanteniendolos árbolesvivos mediante
la obtencióndebellotaparael ganadoy ramóno leñasmediantepodas,comolo atestiguan
numerosasordenanzasy leyesque multabande maneraconsiderableel descuajede las
mismas,mientrasque lospinossólosonproductivoscuandoson cortados.

En definitiva el tipo de aprovechamientotradicional y las características
fisiológicaspropiasdePínussylvestr¡s,son dosfactoresdecisivosquehancontribuidoa la
disminuciónde susbosques.

r.- Los datospalinológicosinformande unarecuperaciónde la curvapolinica de
Pínusa partir de mediadosdel siglo XIX que ha continuadoa lo largodel siglo XX. Ante
la ausenciade repoblacionessignificativas,estedato se debeatribuir en primer lugar a la
aplicaciónde los proyectosdeordenacióna losmontes,hechoquemarcala tendenciaa la
recuperaciónde las cubiertasforestales,ya que se introducencriterios selvícolasy de
explotaciónmásracionalestendentesa la regeneracióny mejora de las masas:tipo de
cortas,númerode lasmismas,acotamientosa la ganaderíaparafavorecerla regeneración,
etc. En segundolugar hay que sumar el efecto de las repoblaciones,en principio de
limitada importanciahasta las masivasefectuadasa mediadosde estesiglo en zonas
deforestadascercanasen muchoscasosalos pinaresnaturales.

En principio pareceimposiblevalorar qué factor es el que másha contribuido al
incrementoen el porcentajetotal de polen de pino: la recuperaciónnatural de la cubierta
mediantelos proyectosde ordenacióno las repoblacionesefectuadasen áreaspróximas.
Sin embargoa esterespectohay queteneren cuentaqueel efectode las repoblacionesse
ha dejado sentir con más intensidadmuy recientemente,al madurar los individuos
plantadosen las campañasmasivasiniciadaspoco antesde mediadosdel presentesiglo,
posteriormente,por tanto,al incrementodePínusdetectadoy datadoen el siglo pasado.

10~.-En definitiva los datospalinológicosehistóricosno respaldanla hipótesisdel
origen antrópicode los pinaresy vienen a confirmar, por contra, el carácternatural y
relícticode dichasformaciones.
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