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USOS Y SABERES SOBRE LAS PLANTAS DE MONFRAGÜE.
ETNOBOTÁNICA DE LA COMARCA NATURAL
Alvaro Tejerina Gallardo
Edita: : Itomonfragüe. 2010. 512 páginas.  

Este libro recoge una investigación etnobotánica única: el
autor ha sido capaz de entrevistar durante los últimos siete
años a 592 personas mayores de 60 años (más del 25%
de la población del área con dicho corte de edad), con una
media de edad de 73 años. Todos ellos de los ocho núcleos
de población de la Comarca Natural de "El Monfragüe":
Malpartida de Plasencia, Toril, Serrejón, Casas de Miravete,
Jaraicejo, Torrejón el Rubio y Serradilla con Villarreal de San
Carlos o Lugarnuevo como pedanía. El territorio estudiado
engloba al actual Parque Nacional y Reserva de la Biosfera
de Monfragüe.
Aparte de esos 592 informantes, también participan en la
obra colaboradores como Rubén Sanz Redondo, Fernando J.
Pulido Díaz, Simón Cortés González, Emilio Blanco Castro y
Jesús Garzón Heydt
La Comarca de “El Monfragüe” presenta una gran riqueza
cultural y natural, es una encrucijada de culturas, muestra de
mestizaje de paisajes y cruce de caminos históricos. Un cóctel de historia y paisajes donde existe una añeja comunión de
hombres y mujeres con su entorno.
La diversidad de valores con los que deleitarse se refleja
también en el conocimiento que sobre las plantas y sus usos
tienen los lugareños.
En el libro se han recogido sistemáticamente los usos
tradicionales de los recursos vegetales de la Comarca y se
han registrando documentalmente los conocimientos populares del uso de las plantas de forma metódica y exhaustiva
(entrevistas), con carácter científico (identificación botánica),
pero a la vez divulgativo, didáctico y ameno, amplio y abierto
para todos (interpretaciones de la información con un lenguaje asequible).
Su fin último es dar a conocer los usos y saberes sobre las
plantas de Monfragüe antes de que desaparezcan las últimas
generaciones que los han conocido, practicado y legado para
la posteridad por transmisión oral, de generación en generación. El inventario elaborado también pretende conocer un
poco más esa Comarca, aunar sus valores, sus recursos,
su historia, sus vivencias, sus paisajes humanizados, su
cultura y su gente, pero sobre todo comprender la cultura de
las plantas de Monfragüe, sus paisajes culturales y a sus
pobladores. Rememorar aromas, sabores, tactos, sonidos,
imágenes, rituales donde las distintas especies de plantas
eran las protagonistas del día a día y en algunos casos así
sigue siendo. Dar a conocer la estrecha vinculación entre el
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mundo vegetal y nuestra sociedad a lo largo del tiempo, para
así profundizar en el sentido de nuestra identidad personal
y colectiva, e interpretar ejemplos de cómo la vida cotidiana
servía de escenario para un encuentro diario con el mundo
vegetal, con el mundo natural, con nuestro entorno.
Esperamos que esta reseña pueda servir para valorar un
saber que agoniza y que presenta en sus líneas una de sus
últimas tablas salvadoras al tratarse de una obra singular,
novedosa, ejemplar y necesaria por la difusión de una cultura
en trance de extinción. Lo que hace único a Monfragüe no
es solamente su integridad ecológica, también, su integridad
cultural.
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CUADERNO N.o 30 DE LA SECF. ACTAS DEL CONGRESO DE HISTORIA
FORESTAL y III REUNIÓN SOBRE HISTORIA FORESTAL
Editores científicos del volumen: Enrique García Gómez, Juan Pereira Sieso y
Jesús Carrobles Santos.
Editor de la serie: Francisco Javier Silva-Pando
Edita: Sociedad Española de Ciencias Forestales. 2009. 404 páginas.

Durante los días 18 y 19 de diciembre de 2008 se reunieron en Toledo
estudiosos, especialistas e inquietos
en todos aquellos aspectos relacionados con la historia forestal. Y ello
con el auspicio de la SECF, junto con
la Diputación Provincial de Toledo, la
Universidad de Castilla-La Mancha y la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Bajo el paraguas de la celebración del primer congreso de Historia
Forestal se hizo coincidir la III reunión
del Grupo de Trabajo del mismo nombre
de la Sociedad Española de Ciencias
Forestales.
Los más de ochenta inscritos, reflejados en más de cuarenta aportaciones voluntarias entre comunicaciones
y carteles, dan idea de la aceptación y
la necesidad de la celebración de este
evento.
En aras a una correcta estructura
y secuencia cronológica se estableció
una división en cuatro grandes períodos
históricos: Prehistoria, Historia Antigua

y Medieval, Historia Moderna e Historia
Contemporánea. Esta secuencia temporal nos ayuda además a entender mejor
la evolución de nuestros montes y la
relación del ser humano con los mismos
a lo largo del tiempo.
Sí es verdad que cuanto más lejano
en el tiempo se sitúe un hecho menos
información encontramos y más difícil
puede llegar a ser la interpretación
de los resultados. Así, siguiendo esa
aparente lógica, se han realizado más
aportaciones cuanto más recientes son
los aspectos estudiados.
Pero quizás uno de los aspectos
más relevantes que se plasma en estas Actas ha sido la diversidad de las
intervenciones: prácticamente de toda
la geografía nacional se presenta algún
análisis o estudio en profundidad de
personas que desarrollan su trabajo en
distintos centros de investigación, universidades o administraciones.
Y, sobre todo, lo más gratificante es
ver como los dos nombres del título del
congreso: historia y forestal, se han vis-

to fielmente reflejados en la procedencia
de los participantes. Prehistoriadores,
historiadores, geógrafos, forestales o
ambientalistas han confluido para discutir, y dejar los resultados de sus
investigaciones por escrito, en una disciplina de conocimiento común para
todos ellos. Con el enriquecimiento que
supone, y con el intercambio de metodologías que, aun siendo tan diferentes,
enriquecen mutuamente y nos ayudan a
descubrir aspectos que quizás de otra
manera nos pasarían desapercibidos.

INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
Miguel Ángel Villalba Mezquita.
Edita: Ediciones Aifema. Año 2008. 271 páginas.

Se desarrolla en los siguientes
capítulos:
1.- Propagación del incendio y lucha
contra los incendios (incluidos tipos de
medios y de extinciones)
2.- Situación de los incendios forestales en España (incluidos las causas
y el estudio del caso de los Estados
Unidos)
3.- Política de lucha contra los
incendios forestales (incluidos las soluciones que se proponen y los planes
de defensa)
4.- Eficacia de la construcción de
las infraestructuras propuestas y justificación de la elección
5.- Proceso de planificación, dise-

ño, construcción y mantenimiento (incluido las prescripciones de las redes y
su diseño. Maquinaria e instrumentos
a utilizar en la construcción de caminos
y puntos de agua)
Libro eminentemente práctico que
contempla el estudio de los incendios forestales en todos sus aspectos,
acompañado de abundantes fotografías que sirven para analizar incendios
ocurridos. Se acompaña de un glosario
y de numerosas fichas de la maquinaria pesada, así como las características
de las todas las intervenciones que
desde el punto de vista de la ingeniería
forestal se utilizan para prevenirlos.
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL APROVECHAMIENTO INTEGRADO
DE BIOMASA EN CHOPERAS
Eduardo Tolosana, Rocío Martínez Ferrari, Rubén Laina, Yolanda Ambrosio,
Luis Garoz, Javier Guinea, Laura González y Tania García.
Edita: CESEFOR. Año 2008. 85 páginas.

El presente manual está basado en
experiencias reales de aprovechamientos de biomasa realizados en montes de Castilla y León: Villaverde de
Mogino (Burgos), Santa Cristina de
la Polvorosa (Zamora), Carrión de los
Condes (Palencia) y Lubia (Soria). Otra
de las experiencias se llevó a cabo en
Andalucía, en Santa Fe, en la Vega de
Granada.
Estas experiencias han sido llevadas a cabo entre octubre de 2006 y
enero de 2008. En el manual se hace
referencia a los métodos de trabajo,
las características de los montes estudiados y los valores de rendimientos
y costes observados, aunque también
se compara con referencias de otras
fuentes.
Las experiencias han sido estudiadas por un equipo de la Universidad

Politécnica de Madrid por iniciativa de
la Fundación Centro de Servicios y
Promoción Forestal y de su Industria
de Castilla y León (Cesefor), que, además de financiar estos estudios, actuó
como nexo de unión entre las empresas ejecutoras y la Universidad y se
encargó de coordinar las experiencias
representativas de los aprovechamientos de biomasa de mayor interés real o
potencial en Castilla y León.
Este manual pretende familiarizar
a técnicos, empresas y propietarios
con el aprovechamiento de la biomasa
forestal primaria, dando una idea de
sus posibilidades en las choperas de
Castilla y León. Se trata también de
mostrar las diferentes opciones en
cuanto a planificación y uso de maquinaria, proporcionar recomendaciones
basadas en la práctica para su opti-

mización, junto con referencias sobre
rendimientos y costes, procedentes de
experiencias propias o, en su ausencia,
de referencias externas.
De esta manera, se pretende aportar la información necesaria, de carácter práctico, para afrontar las dificultades logísticas, la complicación
organizativa y los elevados costes del
suministro de biomasa forestal.

LOS PALANCARES Y AGREGADOS.
111 AÑOS DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
García Abarca, J.A.; Rojo Arribas, F.; Sánchez Palacios, G.
Edita: Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha. Año 2009. 47 páginas

Esta publicación, editada por la
Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural de la Junta de Comunidades
de Castilla–La Mancha como parte
de la colección denominada “Serie
Forestal”, es una breve recopilación
de la gestión forestal del monte “Los
Palancares y agregados”, propiedad
del Ayuntamiento de Cuenca y situado
en dicho término municipal.
Este predio, de más de 4.800 hectáreas de extensión, está incluido en
el Catálogo de Montes de Utilidad
Pública de la provincia de Cuenca y
pertenece a la Red de Áreas Protegidas
de Castilla–La Mancha como parte
del Monumento Natural denominado
“Palancares y Tierra Muerta”, lo que
da una idea del valor natural de este
territorio.
En el documento se resume todo lo
acontecido en los 111 años de vigencia
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del Proyecto de Ordenación, que desde
1894 ha regido los destinos del monte.
Se explican de forma detallada las dificultades con las que se han encontrado los profesionales gestores del mismo durante todo este tiempo, y cómo la
gestión y la planificación, realizada bajo
la tutela de la administración forestal,
se ha caracterizado por la versatilidad,
adaptándose a las necesidades que la
sociedad ha ido demandando, garantizando en todo momento la sostenibilidad de los sistemas forestales.
Se incluye también la evolución de
las cifras del monte a medida que se
revisaba decenalmente el Proyecto de
Ordenación y se establece una comparativa de las existencias del monte
en el año 1894 con las del año 2006,
momento en el que se realizó un inventario exhaustivo con motivo de la redacción del nuevo proyecto de Ordenación.

El sencillo análisis que aparece en el
libro sobre estos datos acredita que el
monte “Los Palancares y agregados”
es un buen ejemplo de gestión múltiple, integral y sostenible, a la vez que
resalta la validez de los Proyectos de
Ordenación y de sus Revisiones como
herramientas de planificación.
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MANUAL TÉCNICO PARA EL APROVECHAMIENTO
Y ELABORACIÓN DE BIOMASA FORESTAL
Eduardo Tolosana.
Edita: FUCOVASA y Mundi-Prensa. 348 páginas.

Quizás debamos empezar en primer
lugar reconociendo la oportunidad de
esta publicación, en un momento en
que la biomasa suena en algunos medios de comunicación como la panacea
o, al menos, una solución al problema
energético.
Pero tal vez lo más destacable es
que además de un análisis técnico
sobre este aprovechamiento incluye
una crítica sobre el mismo, vertida en
forma de ejercicio responsable en la
determinación de los impactos negativos potenciales de la extracción de la
biomasa forestal.
Podemos refrendar la idea vertida
en sus primeras páginas en las que
se manifiesta que el objetivo del manual es aportar información y criterios
operativos acerca de los materiales
y técnicas de aprovechamiento de la
biomasa, pero con una referencia concreta, y esto es importante, al referirla
solamente a la que se produce en
los montes de forma espontánea sin
incluir los cultivos energéticos, que no
parecen ser al menos de momento de

suficiente eficacia para contrarrestar el
empleo de combustibles fósiles.
El manual comienza con la definición y delimitación del concepto
de biomasa forestal y una sintética
pero interesante discusión sobre los
fundamentos de aprovechamiento de
biomasa forestal primaria. Se aborda
el aprovechamiento de restos de corta
de choperas, el aprovechamiento integral de biomasas en los resalveos de
montes bajos de rebollo, el de tocones
como biomasa para usos energéticos,
así como el de claras sobre repoblaciones de Pinus sylvestris y Pinus pinaster
y el aprovechamiento en las cortas a
hecho de ambas especies.
El manual concluye con otras experiencias de aprovechamiento de biomasa en tratamientos selvícolas de
pinares y en poda de encinares, a la
vez que incorpora un breve análisis
sobre la situación del aprovechamiento
de biomasa forestal en Portugal, Italia
y Francia, con lo que proporciona una
visión realista y de acceso cómodo a
este tipo de aprovechamientos.

MANUAL SOBRE CRITERIOS DE GESTIÓN FORESTAL COMPATIBLES
CON LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE AVES
Y QUIRÓPTEROS ASOCIADOS A HÁBITATS FORESTALES
Francisco José Jiménez Fernández, Francisco Javier Gordo Alonso
y Alfonso González Romero.
Edita: Junta de Castilla y León. 80 páginas. 2006.

Una de las preocupaciones de la
Junta de Castilla y León se manifiesta
en el creciente interés entre la gestión
de montes y la conservación de ecosistemas y especies en el ámbito forestal.
Por ello, entre 2004 y 2005 impulsó
una serie de estudios y trabajos sobre
la materia que dieron como resultado
la publicación de la Instrucción 02/
DGMN/05, de 16 de junio, de la
Dirección General del Medio Natural,
sobre criterios de gestión forestal compatibles con la conservación de las especies de aves y quirópteros asociados
a hábitats forestales.
Este Manual se ha preparado como

desarrollo de la Instrucción, a fin de
facilitar su comprensión y detallar los
criterios objeto de la misma. Si bien en
general los criterios aplicados y explicados suelen ser de uso habitual en los
gestores de montes, se incluyen otros
de carácter más novedoso. Estas novedades sugieren una interesante aportación encaminada a la experimentación.
Los criterios se distribuyen de forma generalista para considerar las diferentes actuaciones y sus limitaciones
en función de las especies, de manera
que se aseguren condiciones mínimas
de trabajo compatibles. Dedica un capítulo para detallar criterios de gestión
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Estructuralmente, el libro es de manejo fácil, no resulta pesado a pesar de
sus casi 350 páginas y está ordenado
de forma clara y atractiva con fotografías adecuadas en número, calidad y
ubicación. Los numerosos gráficos y
tablas proporcionan datos complementarios a las explicaciones del texto.
En resumen, un manual en el verdadero sentido de la expresión que
permite acercar el concepto y el aprovechamiento de la biomasa a todo el
sector forestal.

forestal relacionados con los diferentes
elementos del medio natural.
Plantea actuaciones atendiendo a
la masa principal del monte, a las especies acompañantes y el sotobosque, a
cauces de agua y vegetación de ribera,
al suelo, al paisaje e incluso en relación con pistas forestales, vías de saca
y cortafuegos. Considera la práctica
totalidad de los elementos del medio
natural, y por tanto proporciona una herramienta de gran interés en la gestión,
facilitando probablemente otras actuaciones, como puede ser la redacción de
estudios de impacto ambiental.
Sin embargo, cobran mayor relevancia los anexos dedicados a criterios
en relación con el águila imperial, con
el buitre negro, con la cigüeña negra y
con los murciélagos en general. Con
estos cuatro anexos, deja abierto un
interesante camino que esperemos
se inicie pronto en el que se habiliten
nuevos anexos sobre otras especies
amenazadas, raras o endémicas.
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ESPECIES SILVESTRES MEDITERRÁNEAS CON VALOR ORNAMENTAL.
SELECCIÓN, PRODUCCIÓN VIVERÍSTICA Y UTILIZACIÓN EN JARDINERÍA.
Martínez-Sánchez, J.J., J.A. Franco, M.J. Vicente, M. Muñoz, S. Bañón, E. Conesa,
J.A. Fernández, R. Valdés, J. Miralles, J. Ochoa, M. Aguado, J. Esteba,
J. López y L. Aznar.
Edita: Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Consejería de
Agricultura y Agua. Región de Murcia. Año 2008. 224 páginas.

Este libro es fruto de la colaboración entre la Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad de
la Región de Murcia y de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Relación que
ha supuesto la participación de un
nutrido grupo de autores para intentar
establecer criterios de recuperación,
selección, producción viverística y utilización de especies de la flora silvestre
con valor ornamental en la región
murciana.
Un esfuerzo dedicado a descubrir el
posible uso en jardinería, paisajismo y
revegetación de las más de sesenta especies estudiadas, todo ello en un ambiente semiárido. Para lo anterior han
prestado especial atención a la elección apropiada del material vegetal,
los métodos de producción y preacondicionamiento en vivero para obtener
plántula que tolere adecuadamente el
trasplante y las primeras fases de crecimiento tras él, y los procedimientos
de mantenimiento postrasplante para
minimizar intervenciones y deficiencias

varios sobre la planta.
Con todo lo anterior se pretende
facilitar la labor de técnicos y gestores en su intento, cada vez mayor, de
utilizar criterios de sostenibilidad y de
utilización de planta autóctona en las
plantaciones que se realizan con diferentes fines.
El olvido al que hasta hace poco se
ha sometido a las plantas nativas en
jardinería y paisajismo está dando paso
en los últimos años a un interés creciente por las mismas. Su adaptación a
las condiciones ecológicas adversas de
muchas zonas de clima mediterráneo
las hacen ideales para su utilización en
xerojardinería y revegetación. Y no solamente eso, sino que además muchas
de ellas poseen un potencial estético
hasta ahora no valorado.
Bastantes de estas especies son
una buena alternativa a las ornamentales usadas tradicionalmente en climas
semiáridos. Ello se debe a su buena
resistencia a enfermedades y plagas,
a una elevada tolerancia a la salini-

dad, a su alta eficiencia en el aprovechamiento del agua y a las pautas
de crecimiento bien adaptadas a las
condiciones edafoclimáticas propias de
estas zonas.
Para todas las especies se incluye
descripción, factores ecológicos y distribución, floración y fructificación, uso
en jardinería, técnicas de multiplicación, manejo en vivero y, en muchos casos, observaciones que aportan información complementaria a lo anterior.
Y lo que es muy importante: prometen mantener actualizada la información en la página web www.floramu.
com.

LOS PASTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGÍA, CARTOGRAFÍA Y EVALUACIÓN
Alfonso San Miguel Ayanz y 15 autores más.
Edita: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Madrid. Año 2009. 447 páginas.

Este libro, n.o 4 de la Serie Técnica
de Medio Ambiente, se desarrolla en
los siguientes capítulos:
1. Tipología de los pastos
de la Comunidad de Madrid
2. Los pastos naturales
de la Co-munidad de Madrid
3. Los pastos agrícolas de la Comunidad de Madrid
4.- Cartografía
5.- Valoración químico-bromatológica
6.- Producción animal. Ganado y caza
7.- Aspectos económicos y sociales
8.- Aspectos ecológicos y funcionales
Libro de carácter enciclopédico, pre-
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parado por 16 especialistas del INIA
y varias universidades, que supone la
aplicación a la provincia de Madrid de
los conocimientos desarrollados en la
“Tipificación, Cartografía y Evaluación
de los Pastos Españoles”, documento
elaborado por la Sociedad Española
para el Estudio de los Pastos.
Considerando que existen tanto pastos naturales como agrícolas, y que en
ambos casos pueden tener carácter
arbóreo, arbustivo o herbáceo, se contemplan no sólo desde el punto de vista agro-ganadero, sino también desde
el de los espacios protegidos, la diversidad de especies, la caza, la fijación

de anhídrido carbónico, la biomasa,
la erosión, los incendios forestales, el
desarrollo y el turismo rural, las tradiciones, el paisajismo, los corredores
naturales...
Cada tipo estudiado se acompaña de
fotografías de gran calidad, así como
del estudio de los perfiles edáfico y
bioclimático, el período vegetativo, la
producción en calidad y cantidad, el
valor pastoral y la carga ganadera orientativa. Y especialmente, el aprovechamiento y las posibilidades de mejora.
Como puede observarse, un texto de
lo más completo.
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