
LOS SISTEMAS VITALES
SUELO, AGUA Y BOSQUE:

SU DEGRADACION Y RESTAURACION

JULIO GARCIA CAMARERO
Departamento de Ecología del I. V. I. A.
Apartado oficial
461 13 Moncada ( Valencia)

T̂r^
MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION

SECRETARIA GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS



a^ Quiere el señor Ministro de Agricultura que le diga qué
toca hacer para favorecer la producción agrícola? Pues se lo voy
a decir en términos muy categóricos: en primer lugar, está la
repoblación de todas nuestras montañas, especialmente en la
cabecera de nuestros ríos, porque es inútil hablar de política
hidráulica, es inútil pensar en mejoras en agricultura, sin empe-
zar a contrarrestar el régimen climatológico europeo, sin el cual
es imposible que exista una agricultura verdaderamente próspe-
ra».

ZULUETA: «Diario de Sesiones del Congreso de Diputados
del Reino de España», 26 julio 1903.

Foto portada: formación de cárcavas, por la erosión hídrica a causa de la ausencia de cubierta
vegetal. La escorrentía actúa como un serrucho sobre la parte más blanda y descubierta del

suelo.



LOS SISTEMAS VITALES
SUELO, AGUA Y BOSQUE:

SU DEGRADACION Y RESTAURACION

LA ESTRATEGIA MUNDIAL PARA LA CONSERVACION
DE LA NATURALEZA. LOS SISTEMAS VITALES

Desde la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, se ha
producido una crisis económica mundial, apareciendo la eviden-
cia de la limitación de recursos naturales, a la vez que se han
hecho más palpables los efectos nocivos derivados de la conta-
minación a consecuencia de la aceleración de la producción y de
la sociedad de consumo. La economía del bienestar propugnada
por el desarrollo económico comenzó a presentar el riesgo de
convertirse en la «economía del malestar». En un informe del
Instituto de Tecnología de Massachussets al Club de Roma, se
declaraba que «la ideología del crecimiento económico conduci-
rá a la Humanidad a la catástrofe en una o dos generaciones».
Un consejero de la UNESCO en el programa de investigación
«El hombre y la biosfera», predice: «Si nada lo remedia, dentro
de veinte años habrán desaparecido por culpa del hombre todos
los bosques tropicales húmedos».

Es importante hacer referencia al documento: «La estrategia
mundial para la conservación de la naturaleza», elaborado
recientemente por la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN) por el
«Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente»
(PNUMA) y el World Wildlife Fund (WWF) con la colabora-
ción de la FAO y la UNESCO.

En este documento aparecen definiciones de algunos concep-
tos básicos que se exponen a continuación:

DESARROLLO. «Es la modificación de la biosfera y la
aparición de recursos humanos, financieros, vivos e inanimados,
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en aras de una satisfacción de las necesidades humanas y para
mejorar la vida del hombre. Para que un desarrollo pueda ser
sostenido deberán respetarse, además de los factores económi-
cos, los factores de índole social y ecológico».

CONSER^JACION. «Es la gestión de la utilización de la
biosfera por el ser humano con el fin de obtener un beneficio
mayor y más sostenido para las generaciones actuales, pero
logrando a la vez que mantenga su potencialidad para satisfacer
las necesidades de las generaciones futuras.» Esta potencialidad
se mantiene mediante acciones de preservación, mantenimiento,
utilización sostenida, restauración y mejora del medio natural.

La conservación es, pues, algo dinámico que tiene como fin
fundamental el mantener:

Los procesos ecológicos de los ecosistemas, que son indispen-
sables para la producción de alimentos, la salud, la superviven-
cia humana y el desarrollo sostenido.

Los sistemas vitales en los que tienen lugar el desarrollo de
los procesos ecológicos y de los ecosistemas. Fundamentalmen-
te los sistemas vitales son tres: los suelos, las aguas continenta-
les y los bosques.

Dado que estos sistemas vitales se encuentran cada día más
amenazados, se hace más necesario conocerlos bien y tener una
noción de cómo puede abordarse su restauración.

EL SISTEMA VITAL «SUELO». DEGRADACION
Y RESTAURACION

EI suelo

La FAO define el suelo como: «La capa superior de la Tierra
que se ha ido formando lentamente por la descomposición del
material rocoso subyacente (roca madre) bajo la acción de
condiciones atmosféricas (clima) y de la vegetación o mediante
depósitos de materiales acarreados por los ríos, los mares (sue-
los aluviales) o por el viento ("loess" o suelos de cenizas
volcánicas)».

La Carta de Suelos del Consejo de Europa da un papel
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preponderante a los suelos en la producción alimentaria y
eslablece:

«El suelo es uno de los bienes más precisos de la Humani-
dad. Permite la vida de los vegetales, animales y del
hombre sobre la superficie de la Tierra».
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Fig. L-Relación de las provincias afectadas por la desertificación.
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«El suelo es un recurso limitado que se destruye fácilmen-
te».

«El suelo debe ser protegido de la erosión y de la contami-
nación».

«Es necesario un mayor esfuerzo de investigación científi-
ca y la máxima colaboración interdisciplinaria para ase-
gurar la utilización racional y la conservación del suelo».

La degradación del suelo

«La degradación del suelo es un proceso que rebaja su
capacidad actual y potencial para producir, cuantiva y/o cuali-
tativamente bienes o servicios. Los principales procesos de
degradación del suelo (frecuentemente interactuantes) son: ero-
sión hídrica, erosión eólica, exceso de sales, degradación quími-
ca, degradación fisica y degradación biológica».

Se hace necesario comentar que uno de los procesos más
frecuentes y condicionantes de degradación del suelo es el de
degradación del suelo (frecuentemente interactuantes) son: ero-
humana que, en muchos casos, por perseguir un aumento de
beneficios a corto plazo condena la potencialidad del suelo para
las generaciones venideras esquilmándolo, abandonándolo, in-
cendiándolo, contaminándolo o cubriéndolo. Tal es el caso de
transformaciones de suelo forestal, que es «sistema vital» de un
ecosistema más natural y complejo y más estable: 1), a suelo
agrario, que es «sistema vital» de un ecosistema más artificial,
más simple e inestable, y 2), con posterior abandono, originando
el derrumbamiento del ecosistema más simple y frágil. Otro
ejemplo es la quema del suelo forestal para aprovechamiento
ganadero del pasto que nace tras los incendios.

Según el documento «La Carta de Suelos» mencionado ante-
riormente, las pérdidas del suelo inducen a:

-«Pérdidas de agua por la imposibilidad de aprovechar las
avenidas por la reducción de la capacidad de retención».

-«Pérdidas de energía por menores volúmenes de agua
disponible en los embalses».
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-«Pérdida de producciones de cosechas por arrasamiento
y disminución de las superficies de regadío».

- «Pérdidas de la industria agraria».

-«Pérdida de posibilidades recreativas en el campo o en los
cauces fluviales».

-«Pérdidas de vidas humanas.» En ocasiones por millones,
como sucede en Etiopía, Sudán, Chad, Nigeria, por ejem-
plo, que sufren un fuerte proceso de desertificación.

En la actualidad la pérdida de suelo en el mundo se viene
produciendo a una velocidad de unos cinco millones de hectá-
reas cultivadas por año. De continuar esta degradación a igual
ritmo, en los próximos 20 años quedarán destruidos cerca de un
tercio de las tierras cultivables del mundo.

Este panorama desalentador, en cuanto al «sistema vital
suelo», tuvo repercusión en los medios científicos de todo el
planeta, que reflejaron su alarma por medio de la Conferencia
Mundial sobre Desertificación de Nairobi (1977) y del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
En una sesión de ésta se comunicó, en 1984, entre otras conclu-

Fig. 2.-Extensas zonas de la Cuenca deI Segura (en Murcia) se encuentran sometidas a una
intensa degradación, por erosión de sus suelos.
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siones, que en Europa la única Zona con Alto Riesgo de
Desertificación (ZARD) es la comprendida por 48.957 kilóme-
tros cuadrados en el sur del mediterráneo español. En ella se
encuentra una gran parte de la Comunidad Valenciana, Murcia,
la provincia de Almería completa y parte de la provincia de
Granada.

La pérdida de suelo tolerable para que éste mantenga sus
características de productividad agraria-forestal oscila, según
los casos, entre 3 y 15 toneladas por hectárea y año. Pero en
nuestra ZARD existen pérdidas muy superiores a las tolerables.
Así, en el Rincón de Ademuz se presentan pérdidas por erosión
hídrica superiores a 300 toneladas por hectárea y año en el 23
por ciento de su superfcie. En una extensa zona que comprende
parte de las provincias de Murcia, Granada y en la totalidad de
Almería existen pérdidas de suelo superiores a 50 toneladas por
hectárea y año en un 26 por ciento de la superficie, y superiores
a las pérdidas tolerables citadas en un 76 por ciento de la
misma. Estos datos se encuentran en estudio por ICONA desde
1982 en el proyecto LUCDEME (Lucha Contra la Desertifica-
ción en el Mediterráneo). Para más detalles sobre la situación de
la erosión en las distintas comunidades españolas exponemos a
continuación el siguiente cuadro:

Cuadro 1. EROSION

Comunidad
Extensión

(miles hectáreas

Nula

(porcentsje)

Leve

(porcentsje)

Moderada

(porceuliije)

Grave

(porcent^je)

Andalucía ........................ 8.727 32,6 8,5 18,2 40,7
Aragón ............................. 4.777 33,1 8,9 29,1 28,8
Asturias ............................ 1.057 40,2 21,3 24,9 13,6
Baleares ............................ 501 32,8 17,6 35,2 14,4
Canarias ........................... 727 50,2 6,6 16,4 26,8
Cantabria ......................... 529 57,7 18,4 20,4 3,5
Castilla-León ................... 9.466 31,0 14,0 36,3 18,7
Castilla-La Mancha ........ 7.871 25,7 11,6 32,3 30,4
Cataluña .......................... 3.193 57,5 6,8 22,8 12,9
Extremadura .................... 4.160 38,7 7,0 26,9 27,4
Galicia .............................. 2.943 49,9 20,2 23,8 6,1
Madrid ............................. 799 37,9 2,2 22,2 37,7
Murcia .............................. 1.132 23,6 7,0 21,7 47,7
Navarra ............................ 1.042 40,9 11,7 34,2 13,2
País Vasco ...................... 717 58,7 12,4 26,2 2,7
La Rioja ......................... 503 38,4 9,7 36,8 15,1
C. Valenciana ................. 2.331 39,6 5,3 26,5 28,6

Fuentea Encuen[ros en Benicasim, 1987. Universidad Politécnica de Valencin.
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La in,fluencia del clima en la pérdida de suelo

Las pérdidas de suelo por la influencia del clima son, sobre
todo en la ZARD de España, un factor fundamental. En efecto,
esta zona posee un clima mediterráneo con precipitaciones muy
escasas, menos de 400 mm/año, y con régimen pluviométrico
extremadamente irregular (figs. 3 y 4).

Posee una larga estación seca, que va desde abril hasta
octubre; una estación algo lluviosa, en primavera; y una esta-
ción torrencial, centrada en los meses de octubre a noviembre.

En la estación torrencial es bastante frecuente obtener preci-
pitaciones de cerca de los 200 mm concentrados en un solo día,
es decir, que puede Ilover en un solo día más que en el resto de
los 364 días del año. Este fenómeno ocasiona una aceleración
profunda de la erosión hídrica. Así, en estas condiciones, se
originan las denominadas aaguas salvajes», que en estas zonas
son muy especialmente salvajes, pues al provenir de intensas
lluvias torrenciales chocan con fuerte energía e insistencia sobre



el suelo productivo, constituido por terrones de tierra que son
fácilmente desmoronados y arrastrados. Además, la labor erosi-
va de las «aguas salvajes» se ve favorecida porque tienen lugar
en otoño, después de cuatro o cinco meses de un estío que ha
arrasado, con su sequía, el matorral espontáneo anual que,
cuando permanece, actúa como cubierta vegetal eficazmente
protectora contra el impacto de las gotas sobre el suelo. Tam-
bién favorece la labor destructiva del suelo por las aguas torren-
ciales el hecho de que los incendios forestales en la zona
mediterránea se producen casi exclusivamente dos o tres meses
antes de las lluvias torrenciales. Por este motivo las Iluvias son
mucho más eficaces en su acción destructora al actuar sobre un
suelo calcinado que no ha tenido tiempo de regenerar una
mínima cubierta protectora de matorral vegetal espontáneo.

Escorrentía y erosionabilidad.
Erosión hídrica

Según algunos autores, la escorrentía en un bosque puede
representar un 1 por ciento de la precipitación total anual,
mientras que en terrenos agrícolas puede ser del 30 por ciento,
]legando en un suelo desnudo hasta un 50 por ciento. Ello se
debe a que en el bosque las ramas y hojas de los árboles,
arbustos y matorrales impiden el impacto de las gotas de lluvia
sobre los terrones del suelo. También las hojas muertas de los
arbustos y árboles frenan el efecto de arrastre por escorrentía y
las raíces sujetan los terrones de tierra, contribuyendo a la
formación de un esqueleto o estructura más resistente al desmo-
ronamiento.

También se debe hacer mención al concepto de erosionabili-
dad. Así como la lluvia es el agente activo que produce la
erosión hídrica y la pérdida del suelo productivo, el suelo es el
agente pasivo que sufre el efecto de la erosión. Pero no todos los
suelos se dejan erosionar igual; por su estructura unos ofrecen
mayor resistencia a ser erosiónados que otros. Los suelos menos
erosionables son los que poseen cubierta vegetal; no obstante,
los suelos desnudos se comportan con diferente grado de erosio-
nabilidad según sea su naturaleza, estructura, textura, propor-
ción de materia orgánica, etc.; todos estos factores influyen en
su capacidad de absorber y retener el agua y en su resistencia a
ser desmoronados y arrastrados precisamente por el agua.
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El efecto de la erosión hídrica a lo largo de los años consiste
en ir disminuyendo cada vez con mayor rapidez la profundidad
del suelo. Las aguas superficiales actúan primero arrastrando el
humus y la capa superficial más fértil y después los horizontes
inferiores cada vez más pobres, hasta que al fin hace desapare-
cer toda capa de tierra productiva aflorando ya únicamente la
roca madre. Una vez llegado a este punto, el proceso se hace
irreversible. Ya no hay suelo y la productividad agrario-forestal
de este terreno es nula. El proceso sólo podría llegar a hacerse
reversible tras el paso de largos períodos de tiempo con duración
de milenios. En efecto, el suelo productivo sólo se obtendrá a
partir de la roca madre mediante diferentes y prolongadas
acciones geológicas, como consecuencia de los cambios de
temperatura, la acción del viento y la de los organismos ve-
getales.

Prevención de la d®gradación del suelo y su restauración

Se realiza mediante las tecnologías conservacionistas que
tienen como objetivo mantener el suelo, evitando su degradación
y mejorando sus cualidades cuando es posible.
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Fig. 4.-Gráficas ombrotérmicas de Valencia (A) y Murcia {B), mostrando la estación seca y
el período de lluvias primaverales y otoñales.
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• Medidas de conservación del suelo

Las medidas conservadoras constituyen un proceso que desa-
rrolla las siguientes acciones:

1. Selección de usos posibles del suelo, encaminados a
conseguir productos y recursos económicos, que serán
mayores cuanto más se prolonguen en el tiempo. En
primer lugar, se considerará la productividad agrícola, y
en sentido decreciente, en cuanto a la riqueza del suelo,
la productividad de uso ganadero, forestal y socio-recrea-
tivas. Dejando en último lugar, para uso urbano e indus-
trial, los suelos más pobres y de menor fertilidad.

2. Impedir la emigración rural

• Tecnolog-ía de restauración del suelo.
Las posibilidades de restauración se pueden agrupar en:

1. Modificaciones del propio suelo, principalmente mediante
enmiendas orgánicas y químicas y mediante cambios de
su configuración, tales como aterrazado, curvas de nivel,
etcétera.

2. Manejo de la vegetación con plantación de cubiertas
vegetales, pastos y aprovechamiento, bosques y su explo-
tación.

3. Manejo y control del agua mediante regadíos o drenajes.

De los tres tipos de tecnologías, el segundo es el más efectivo,
sobre todo pensando en una aplicación extensiva en el espacio
y en el tiempo. Además, es el más económico.

EL SISTEMA VITAL «AGUAS CONTINENTALES».
DEGRADACION Y RESTAURACION

El agua es el factor más ]imitante del crecimiento vegetal y
constituye un elevado porcentaje en la composición de cualquier
organismo vivo, siempre superior a la mitad de su peso. De ahí
su gran importancia para la subsistencia del medio natural en
que vivimos. El primer rudimento de vida surgió en el seno del
agua.

La «Carta Europea del Agua» determina algunos conceptos
importantes acerca del agua:
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•«Sin agua no hay vida posible».
•«Los recursos en agua dulce no son inagotables. Hay que

preservarlos, controlarlos y, si es posible, acrecentarlos».
•«El mantenimiento de una cobertura vegetal adecuada,

preferentemente forestal, es esencial para la conservación de
recursos hídricos».

Degradación de las aguas continentales

Las aguas fluviales cada vez se encuentran más influenciadas
por los residuos de las actividades humanas, industriales, agra-
rias, urbanísticas, etc. Esta influencia se manifiesta en una con-
taminación de las aguas dulces por materiales extraños que en
pequeña cantidad pueden ser autodepurados por el ecosistema
fluvial. Pero cuando la contaminación rebasa un límite, el río no
tiene poder autodepurador, el equilibrio del ecosistema se rompe
y aparece una dosis permanente de contaminación que causa la
muerte de elementos del ecosistema, peces, etc. Así el ecosistema

Fig. 6.-Efecto de acuchillado, o aserrado, múltiple ocasionado por la diferente erosionabilidad
del suelo. Obsérvense los conos de deyección depositados al pie de cada aserramiento del mismo

modo que se deposita el semn después de un corte en la madera.
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f7uvial termina derrumbándose. Pero no acaban ahí los efectos
de esta degradación fluvial, porque posteriormente esta degrada-
ción puede tener repercusiones en ecosistemas agrarios y fores-
tales subyacentes. Estos, al recibir un flujo hídrico contaminado,
también terminan sufriendo deterioros y degradación, con peli-
gro de la rotura total del ecosistema y la posterior aparición de
la desertificación.

Algo similar sucede con las aguas subterráneas subálveas que
reciben el impacto de la llegada de aguas fluviales residuales
contaminadas.

La restauración del sistema

Puede conseguirse de forma relativamente económica me-
diante técnicas de bioingeniería como las siguientes:

• Degradación de sustancias orgánicas de alta toxicidad
(fenol, etc.).

• Neutralización de aguas residuales muy alcalinas o ácidas.

• Reoxigenación a través de fotosíntesis.

• Reducción del volumen de lodos.

• Biofiltración de organismos patógenos.

• Filtración, mediante vegetales, de los sólidos suspendidos
en el agua.

EL SISTEMA VITAL «BOSQUES». DEGRADACION Y
RESTAURACION

Los bosques son los sistemas naturales más evolucionados.
Aseguran la mayor cantidad de biomasa y de oxígeno a la
biosfera, que suponen una garantía de equilibrio. Este equili-
brio funciona como el mejor seguro de vida para el hombre, que
necesita inexorablemente la biosfera como morada.

Los bosques cumplen misiones fundamentales en el medio
natural como son: crean un microclima en su interior; modifican
la radiación y luz solar, la temperatura y humedad atmosférica

y la velocidad del viento; amortiguan o anulan el efecto de la
erosión del suelo por causas del impacto de las aguas salvajes y
de la escorrentía superficial y generan el oxígeno que respiramos.
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Degradación de los bosques

La degradación de los bosques se produce a velocidad cre-
ciente por diferentes motivos, pero principalmente por el intento
de consecución de beneficios que de ellos derivan a corto plazo.
Entre las causas del deterioro de los bosques se pueden citar:

l.a Talas a matarrasa, que no prevén ningún programa de
regeneración. Están muy extendidas en Africa desde principios
del siglo XX por la acción del colonialismo europeo y por la
actuación de grandes empresas. Esto ha supuesto, en algunos
decenios, la esquilmación de prácticamente todo el continente, la
aparición en él de una galopante desertización y, como secuela,
la muerte por hambre de millones de seres humanos cada año.

2.a Incendios provocados para la implantación de suelos
agrarios, siguiendo sistemas de rozas propios de culturas primi-
tivas, y para obtención de pastizales.

3.a Transformaciones de suelos forestales a suelos agrarios
o urbanos. De por sí, el efecto de la escorrentía y erosionabilidad
del suelo pasa del 1 por 100 en suelo forestal al 30 por 100 en
suelo agrario y solamente con esta transformación se efectúa
una degradación en el sistema vital vegetación «bosque». Pero
además, frecuentemente se emplean prácticas agrícolas esquil-
mantes del suelo como son:

- Laboreo excesivo, que destruye la estructura del suelo.
Sistema de monocultivo del suelo, que lo empobrece de
una forma selectiva y lo predispone a un abandono en
caso de dificultad comercial.

- Utilización excesiva de fertilizantes químicos y pesticidas,
que mineralizan y contaminan el suelo.

4.a Inadecuadas técnicas forestales como las siguientes:

- Excesiva tendencia a implantar especies no autóctonas y
de rápido crecimiento, que tienen los inconvenientes de
dificil adaptación y que esquilman en pocos años los
nutrientes del suelo.

Construcción de pistas forestales en terrenos demasiado
erosionables, cuya consecuencia ha sido acentuar el aba-
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rrancamiento, con la desaparición de extensas superficies
que tenían cubierta vegetal, e incluso la desaparición de la
propia pista forestal.

- «Limpieza» excesiva del sotobosque.

- Utilización de maquinaria pesada en el interior del bos-
que, que actúa descarnando el suelo por una parte y
apelmazándolo por otra.

- Realización de surcos siguiendo la máxima pendiente,
cuyo final inexorable es que cada uno se convierta en una
cárcava muy eficiente al servicio de la erosión del suelo.

Todos estos factores han provocado la desaparición de los
bosques en amplias extensiones de suelo y, como consecuencia,
han cursado posteriormente los efectos degradatorios en el
sistema vital «suelo» , ya mencionado anteriormente.

La restauración del sistema

De todas las tecnologías para la restauración de un bosque
degradado deben destacarse con carácter esencial la restaura-
ción, reposición o implantación de cubiertas forestales arbusti-
vas, en los casos de mayor degradación, y arbóreas como
segunda fase, siempre que sea posible.

En todos los casos de restauración del bosque la tendencia
debe ser siempre a la consecución de un bosque lo más complejo
y autóctono posible. Efectivamente, el ecosistema formado por
un bosque es más estable cuanto más complejo o completo sea.
Se debe tender a la consecución de los tres estratos forestales: el
herbáceo, el arbustivo y el arbóreo, utilizar especies que se
encuentren en un ambiente lo más identificado posible con sus
exigencias para el desarrollo. Este requisito está más garantiza-
do utilizando especies autóctonas que intentando introducir
especies foráneas, a pesar de que estas últimas puedan tener un
crecimiento más rápido. Se evita así implantar ecosistemas de
frágil estabilidad, muchas veces sustitutivos de otros más esta-
bles. Tal es el caso de un elevado porcentaje de superficie de la
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cordillera Cantábrica repoblada, durante los años 60, con Pinus

radiata, especie endémica de California, que en nuestras latitu-
des está dando muestras de debilidad, como lo son ante los
fuertes ataques de procesionaria que padecen.

ALGUNOS EJEMPLOS DE ESPECIES FORESTALES QUE
PUEDEN TENER INTERES COMO RESTAURADORAS DE
ECOSISTEMAS MEDITERRANEOS EN PROCESO DE
DEGRADACION Y EROSION

A continuación se relacionan tres fases de restauración de
ecosistemas mediterráneos mediante repoblación forestal.

PWMERA FASE: Especies arbustivas, solamente cuando
existe un intenso grado de aridificación, poco suelo y sin estrato
arbóreo:

A) AUTOCTONAS

1. Altitudes bajas y medias (hasta 600 u 800 metros) y
menos frías (heladas inferiores a los -5° C).

Nombre cientifico Nombre vulgar Zona

Medicogo orborea Alfalfa arbórea Cuenca mediterránea
Bituminaria bituminosa (an- Tedera o cabruna Sur de Europa

tes denominada Psolarea
bituminosa)

Anthyllis cytisoides Albaida España
Astragalus incanus Mitad este peninsular
Helianthemum croceum Zamarrilla negra Península Ibérica
Pistacea lentiscus Lentisco Mediterráneo ibérico
QuPrcus coccifera Coscoja Mediterráneo semiárido

2. Hasta altitudes mayores y algo más frías (hasta los 1.000,
1.200 metros y heladas de hasta unos -9 ó-10° C) y algo
más de pluviosidad.

Nombre científico Nombre vulgar Zona

Coluteo arborescens Espanta lobos Mitad Península Ibérica
Astragalus turolensis Mediterráneo seco conti-

nental
Sasola vermiculata Sisallo, camarillo o ba- Valle Ebro. Baleares

rrillo
Dorycnium hirsutum Yerba de pastor Este y sur peninsular
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B) FORANEAS

Pueden complementarse los arbustos autóctonos en propor-
ciones menores al 10 ó 15 por 100 de la extensión de las
autóctonas, con algunos foráneos (casi milagrosos) y sólo en
caso de extremada sequía o salinidad y para su explotación
ganadera extensiva en época estival. Tal es el caso del:

Atriplex nummularia (var. Sudáfrica) (« old-man-saltbush» ).
Soporta muy bien la sequía. Australia.

Chamaecytisus palmensis. Tagasaste. Sólo para zonas cáli-
das. Canarias.

SEGUNDA FASE: Intercalación de especies arbóreas en
rodales entre los arbustos asentados durante algún decenio y/o
en vaguadas frescas y algunas profundas. Pueden constituir la
primera fase de repoblación arbórea si existen condiciones de
profundidad de suelo y ya hay una cierta vegetación arbustiva
espontánea. Considerando siempre que se trata de zonas con
cierta aridez que hay que restaurar y se trata de ecosistemas
mediterráneos.

Fig. 7.- Medicago arbórea de 3 años. Fig. 8.- Bituminaria bi[uminosa de 3 años.
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A) AUTOCTONAS

1. Altitudes bajas y medias menos frías.

Nombre cientifico Nombre vulgar Zona

Quercus suber Alcornoque Zona mediterránea ibérica.
Extremadura y Portugal

Quercus rotundifolia Carrasca Península Ibérica
Ceratonia siliqua Algarrobo Costa mediterránea de la

Península
Pistacea terebinthus Cuernicabra Estc de la Península
Juglans regia Nogal Toda la Península; sólo exí-

gente en profundidad de
suelo. Debería probarse
en pequeños barrancos en
donde se verifiquen acu
mulaciones derivadas de
la erosión

2. Altitudes altas más frías.

Nombre científico Nombrc vulgar Z.ona

Abies pinsapo I Pinsapo ^ Es endémico de Sierra Ne-

Juglans regia
Juniperus sabina
Juniperus thurifera

Nogal
3abina
Sabina albar

vada, Sierra de Grazale-
ma y cordillera del Atlas,
pero merecería la pena
probarlo de forma pun-
tual en umbrías con mtís
de 800 milímetros de llu-
via en el sureste ibérico

En valles profundos

Fig. 9.- Anchyllis cytisoides. Fig. 10.- Atriptex nummularia.
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B) FORANEAS

Hay algunas foráneas que podrían ser buenas retenedoras del
suelo por ser especies invasoras; siempre en extensiones minori-
tarias respecto a las autóctonas y en casos muy especiales.

1. Altitudes bajas y medias.

Nombre científico Nombre vulgar Zona

Robinea pseudocacia Falsa acacia Americana
Acacia salicina Acacia Australiana
Acacia cyanophilda Acacia Australiana

2. Altitudes elevadas.

Nombre científico Nombre wlgar Zona

Gleditsia triacanthos Acacia de las tres púas

TERCERA FASE: Introducción de especies herbáceas.
Una vez asegurada una cierta cobertura y mullido del suelo

con arbustos y árboles, en algunas zonas de escampamiento y
formando un cierto adehesamiento, podrían intercalarse algunas
herbáceas como:

Medicago sativa, Trifloum subterraneo, etc., de las que exis-
ten variedades que tienen resistencia a un cierto grado de sequía.
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