


Los bosques de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos • 11LOS BOSQUES EN LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

OLA ANATOMÍA DEL BOSQUE
En el diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española se define bosque
como un sitio poblado de árboles y
matas, definición que coincide plena-
mente con la que el prestigioso botánico
Font i Quer dio ya en el año 1954. Según
la FAO* podemos catalogar una zona
como bosque cuando ocupa una superfi-
cie mayor de media hectárea, tiene más
de un 10 % de cobertura arbórea y los
árboles, cuando son adultos, alcanzan
una altura superior a 5 metros. Pero un
bosque es ante todo una comunidad for-
mada por multitud de organismos vivos
interconectados: microorganismos como
hongos y bacterias, arbustos, árboles,
aves, insectos, mamíferos… condiciona-
dos por los distintos hábitats que lo con-
forman, donde el suelo, sustrato fértil
constituido por materia orgánica, es el
encargado último de nutrirlos.

La palabra bosque seguramente es una
de las palabras más evocadoras de las
que se refieren a lugares de la natura-
leza. Sin duda, tanto en la definición
como en la evocación de nuestra memo-
ria, hay unos elementos siempre presen-
tes en el concepto bosque: los árboles.
Los árboles son siempre los protagonis-
tas cuando hablamos de un bosque; y los
arbustos y matas que los acompañan en

su sotobosque son compañeros impres-
cindibles en su viaje por la vida.

No obstante, utilizar el término bosque
en sentido amplio es una generosidad
que nos ofrece la naturaleza. Poder
hablar de bosques en cuanto encontra-
mos un conjunto de árboles más o
menos grande, más o menos denso, sean
del tamaño que sean, es estar ante una
puerta que nos permite entrar en ese
bosque y analizarlo. Claro está que hay
anatomías diferentes de bosques, pues
factores como el tipo de suelo, la clima-
tología, la altitud y la acción del hombre
son claves para conformar la estructura
y composición de las diferentes asocia-
ciones vegetales que llamamos bosques.

Según las especies arbóreas predominan-
tes podemos clasificar los bosques en:

BOSQUES DE CONÍFERAS. La especie arbó-
rea principal es una conífera de hoja
perenne. En esta comarca encontramos
varios ejemplos de bosque mediterráneo
de coníferas. Pino carrasco (Pinus hale-
pensis) sobre todo en los territorios del
norte de la comarca, que están a menos
altitud sobre el nivel del mar. El soto-
bosque que acompaña al pino carrasco
natural es muy diverso y abundante,
compuesto por especies de arbustos
esclerófilos* y abundantes matas,
muchas de ellas leñosas y aromáticas; la
coscoja, los enebros, los espinos, así
como el romero y el tomillo son especies
habituales en el sotobosque del pinar de
pino carrasco. En zonas de mayor alti-
tud encontramos bosques de pino
negral, también llamado laricio (Pinus
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nigra), y algunos bosques de pino resi-
nero (Pinus pinaster) en suelos más áci-
dos, compuestos por areniscas. Solo en
las cotas más altas del monte Majalinos
hubo un bosque de pino silvestre (Pinus
sylvestris), hoy inexistente al ser devo-
rado por el fuego del verano de 2009.

BOSQUES DE FRONDOSAS. Habituales de
zonas más húmedas, en la zona biogeo-
gráfica mediterránea suelen aparecer en
las umbrías de territorios de mayor plu-
viometría y altitud, siendo habitual que
la especie arbórea principal sea de hoja
caduca. En la comarca hay algunos bue-
nos ejemplos con el quejigo como árbol

principal –como es el caso del barranco
del Muro de Ejulve–, pero debido a las
condiciones meteorológicas y a las
características de los suelos el bosque
esclerófilo mediterráneo de encina o
carrasca es el más habitual y representa-
tivo de muchos de los ambientes y paisa-
jes boscosos de la comarca. Cabe decir
del encinar que cuando se encuentra
bien conservado constituye unos de los
ecosistemas naturales más complejos y
maduros del territorio.

BOSQUES MIXTOS. Se trata de bosques con
mezcla de especies de coníferas y fron-
dosas. Podemos decir que en esta

comarca hay pocos espacios boscosos
con estas características y estarían sobre
todo en la parte sur de la misma, más
húmeda y alta, aunque es habitual
encontrar laderas boscosas con agrupa-
ciones mezcladas de frondosas y conífe-
ras, por ejemplo agrupaciones de pino
carrasco con encina o bien pino negral
con quejigo, habitualmente en ambien-
tes poco densos o abiertos.

BOSQUES DE RIBERA O RIPARIO*. La existen-
cia de un cauce fluvial implica unas
características específicas, que conlle-
van un ambiente más húmedo, tanto a
nivel del suelo como en la atmósfera y,
por tanto, mucho más fresco que en el
espacio circundante no ribereño. En las
regiones de clima mediterráneo es espe-
cialmente importante y destacable esta
circunstancia, ya que supone recrear en
una franja longitudinal el ambiente
atlántico dentro de una gran extensión
de ambiente mediterráneo. Por ello
encontramos en los bosques de ribera de
nuestra comarca especies arbóreas espe-
cíficas como son los sauces, los chopos o
álamos y los fresnos, principalmente.
Una especie típicamente riparia y que
representa como pocas el binomio hom-
bre naturaleza es el chopo cabecero.

Existen otros criterios para catalogar los
bosques; por ejemplo, podríamos hablar
de bosques densos, cerrados y bosques
abiertos con escasa cobertura, siendo
estos últimos muy habituales en nuestra
comarca.

12 • Los bosques de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos LOS BOSQUES EN LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

DATOS BÁSICOS DE LOS BOSQUES DE LA COMARCA
Usos del suelo. Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Año 2000
Usos Hectáreas %
Superficies artificiales 2014,3 3
Zonas agrícolas 27 628,7 40,9
Zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos 37 768,6 55,9
Zonas húmedas 0 0
Superficies de agua 123,2 0,2

Zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos. En hectáreas. Año 2000
Bosques 12 407
Espacios con vegetación arbustiva y/o herbáceas 25 407
Espacios abiertos con poca o sin vegetación 51

Tipos de bosques. En hectáreas
Bosques de frondosas 1904
Bosques de coníferas 9739
Bosque mixto 667
Pastizales naturales 316
Landas y matorrales mesófilos 0
Vegetación esclerófila 20 452
Matorral boscoso de transición 4638
Roquedo 1
Espacios con vegetación escasa 50

Fuente: IAEST (Ficha de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, 2011).
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