
El bosque protector
Sierra de María: un oasis en el de-
sierto

 Entre las imágenes de paisajes 
nevados y estas otras de erosión tan 
acusada hay muy poca distancia en ki-
lómetros. Ambos espacios están en la 
provincia de Almería. 
 Esta provincia forma parte de la 
única zona europea calificada como muy 
alto riesgo de desertificación, según el 
“Mapa Mundial de Riesgo”, catálogo 
elaborado en 1977 por FAO y UNESCO.
 La desertificación es un concepto 
de difícil definición y en permanente de-
sarrollo porque el entendimiento de las 
variaciones climáticas o geológicas im-
plica una larga observación en el tiempo. 
En cualquier caso se puede definir como 
una disminución de los niveles de pro-
ductividad de los ecosistemas como 
consecuencia de una sobreexplotación y 
un uso inadecuado de sus recursos, en 

territorios ya de por si mermados por la 
aridez y la sequía.  
 La destrucción del suelo, al ser 
arrastrado por las aguas o los vientos, 
suponen la pérdida, en todo el mundo, 
de entre cinco y siete millones de hectá-
reas de tierra cultivable cada año, según 
datos de la FAO de 1996. En la penínsu-
la Ibérica la degradación de los suelos 
es un problema de primera importancia.
Además hay que tener en cuenta nuevos 
factores como el cambio climático, que 
pueden modificar los límites de las zo-
nas áridas y hacer inservibles las medi-
das correctoras o de contención de la 
desertificación.
 Almería alberga los parajes más 
secos de la península ibérica. Sin em-
bargo en el extremo norte de la provincia 
nos encontramos con un paisaje muy 
alejado de la aridez típica del sureste 
español. Desde esta atalaya natural 
donde se emplazó la fortaleza militar del 
Castellón en Vélez-Rubio, nos adentra-
remos en la Sierra de María para mostrar 
una historia singular de deforestación y 
posterior restauración de la cubierta ve-
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getal en la que el hombre ha sido y es su 
principal protagonista.
 El Parque Natural de Sierra Ma-
ría-Los Vélez, declarado como tal en 
1987, se encuentra situado en la parte 
más septentrional de la provincia de Al-
mería, en la comarca de Los Vélez, y tie-
ne su límite con la Comunidad Autóno-
ma de Murcia por el este y con la pro-
vincia de Granada por el oeste. 
 El Parque tiene una superficie 
superior a las 22 mil hectáreas, y com-
prende cuatro municipios: María, Chiri-
vel, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio, con una 
población aproximada de unos 6.000 
habitantes.
 Se puede considerar a Sierra Ma-
ría como “un oasis” dentro del entorno 
semiárido de la provincia de Almería. 
 Esta comarca siempre ha sedu-
cido a los habitantes que por ella han 
pasado y es muy rica en vestigios ar-
queológicos prehistóricos, algunos con 
más de 18.000 años de antigüedad. 
 Aquí se encontró, pintada en un 
abrigo rocoso al pie del monte llamado 
Maimón Chico, la popular figura del “In-
dalo”, que hoy representa y simboliza a 
toda la provincia de Almería. 
 A lo largo de la historia, íberos, 
romanos, musulmanes y cristianos, en-
contraron esta zona especialmente ade-
cuada para asentar sus núcleos de po-
blación. 
 Las alturas de sus sierras, de po-
co más de 1000 metros de altitud media 
y con cotas máximas de 2000, producen 
un efecto pantalla que permite a los 
frentes nubosos descargar la lluvia sobre 
ellas, de modo que las escasas precipi-
taciones que se producen en la provincia 
de Almería, que normalmente no supe-
ran los 225 mm de media anual, se du-
plican aquí, y permiten unas mejores 
condiciones para el desarrollo de la ve-
getación. 
 Esta sierra está constituida por 
cuatro núcleos montañosos, la propia 
Sierra de María, La Muela, el Gabar y 
Sierra Larga, todas ellas con una orien-
tación predominante  este-oeste. 
 En las laderas no arboladas, las 
plantas aromáticas se adueñan del pai-
saje, tapizando de olor y de color todos 
los rincones del suelo. Tomillos, lavan-
das, zamarrillas… se adaptan, tanto a 
los fuertes cambios de temperatura que 

aquí se producen, como a los suelos 
pobres y degradados de esta zona. 
 La naturaleza caliza del suelo 
permite la formación de quebradas, cue-
vas y grietas, creando un paisaje extre-
madamente agreste que permite la per-
vivencia de numerosa fauna salvaje así 
como de una flora específica.
 Los suelos pobres y pedregosos 
tras siglos de maltrato, tienen en las raí-
ces de las plantas la única ayuda para 
no terminar de deshacerse. 
 El aislamiento de muchos lugares 
de esta sierra ha permitido que sea muy 
rica en especies endémicas que solo 
pueden encontrarse en estos enclaves. 
Especies como la Centaurea mariana o 
la Nepeta hispanica están confinadas 
entre los roquedales aislados de estas 
sierras.
	 Otras especies espinosas se 
adaptan al clima, al terreno y al viento 
tomando formas almohadilladas, como 
el piorno azul o el rascaculos.
 En primavera, las pequeñas flores 
de tantas especies forman mosaicos de 
color en las laderas de los montes y su 
variedad botánica ha ejercido una singu-
lar atracción sobre científicos y botáni-
cos de todo el mundo.
 Esta sabina, constituye por si 
misma un monumento natural. Se le cal-
cula una antigüedad entre 600 y mil 
años de edad, y ha logrado sobrevivir 
aislada, adaptándose al frío, a la sequía 
y al continuo embate del viento. Este 
árbol es el único vestigio de que aquí 
había un bosque antes de que fuera eli-
minado por la mano del hombre.
 Y en zonas muy aisladas y eleva-
das de la sierra, a salvo por el esfuerzo 
que le suponía al hombre venir aquí a 
cortar madera o a carbonear, pequeños 
bosquetes de sabinas sobreviven empa-
lidecidas por el viento y el frío.
 En otras zonas, también a salvo 
por azares del destino, rodales de enci-
nas revelan que en estos parajes hubo 
en otro tiempo bosques mediterráneos 
bien desarrollados, conservándose solo 
aquellos que por lejanía o suelos muy 
pobres no sucumbieron a las roturacio-
nes. 
 Toda la comarca es muy rica en 
aguas subterráneas que afloran en po-
zos y manantiales. Es sorprendente en-
contrar en Almería un río que lleve agua 
la mayor parte del año como este, el río 
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Alcaide, que vierte sus aguas al Guada-
lentín. La riqueza acuífera de esta zona 
ha sido uno de los factores, junto a los 
recursos agrícolas, forestales y de caza, 
que han permitido el continuo pobla-
miento de la comarca. 
 En el pueblo de Vélez-Blanco, 
con su señero castillo renacentista edifi-
cado en un cerro donde antes hubo una 
alcazaba musulmana, aún antes, una 
fortaleza romana, y todavía antes, un 
poblado íbero, perviven muy variados 
elementos relacionados con el agua. 
 Molinos y fuentes, aljibes y lava-
deros, acueductos y acequias son la ex-
presión, todavía viva, de una cultura del 
agua que alcanzó su máxima expresión 
durante el período de dominación árabe. 
sierras almerienses han sido muy codi-
ciadas desde la antigüedad por su ri-
queza mineral. Desde la explotación de 
cobre en la comarca de los Vélez duran-
te el tercer milenio antes de Cristo, pa-
sando por la extracción de mineral de 
hierro aquí, en las Menas de Serón, has-
ta la extracción actual de mármol, en la 
Sierra de los Filabres. Y todas ellas con 
un denominador común: su incidencia 
negativa en la vegetación.

 Durante el siglo XIX se desató 
una verdadera fiebre minera en todo el 
territorio. 
	 Desde 1860 comenzaron a explo-
tarse diversos yacimientos de mineral de 
hierro en la mayor parte de estas sierras, 
con desigual fortuna a lo largo del siglo 
siguiente. 
 El principal enclave, tanto por el 
volumen de su producción como por su 
continuidad en el tiempo, se fundó aquí, 
en la Sierra de los Filabres.
 Este nuevo orden industrial, que 
a la postre sólo fue un espejismo eco-
nómico pasajero, implicó una abusiva y 
desordenada deforestación en las sie-
rras donde se desarrolló, ya que necesi-
taba de ingentes cantidades de com-
bustible para sus hornos de fundición o 
para el propio establecimiento de la in-
dustria de apeas de mina.
 La presencia de bosques mixtos 
de pino laricio, encinas, quejigos y al-
cornoques en esta Sierra de Filabres es 
un hecho constatable, tanto por la exis-
tencia de documentos históricos como 
por la pervivencia, aún hoy, de árboles 
sueltos centenarios y rodales de diver-
sas especies perdidos por el monte.
 En un diccionario geográfico de 
mediados del siglo XIX podemos leer: 
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“... esta jurisdicción contaba, antes  de la 
guerra de la Independencia, con más  de 
200.000 encinas, con cuyo fruto se ali-
mentaban de 4 á 5.000 cabezas  de ga-
nado lanar y cabrío; pero en el día de 
hoy no llegan a 1.000 las  encinas…” La 
sierra de Filabres contenía en la misma 
época sobre 25 millones de árboles... 
 Hoy, como actividad minero-in-
dustrial pervive la extracción de mármol 
a cielo abierto en la zona de Macael.
 El mármol de esta zona, ya en la 
época musulmana, gozaba de gran 
prestigio y de aquí se extrajeron los ma-
teriales para la construcción de la Alca-
zaba de Almería, el Patio de los Leones 
de la Alhambra y los Jardines del Gene-
ralife.
 Pese a que la extracción de 
mármol es uno de los cimientos de la 
economía provincial y la segunda fuente 
de ingresos del sector primario alme-
riense, tras los cultivos bajo plástico, no 
se puede obviar el alto coste medioam-
biental que conlleva este tipo de minería 
a cielo abierto.
 Contaminación atmosférica, alte-
ración de acuíferos por el vertido de lo-
dos y residuos, además del impacto vi-
sual, cuyas llagas sobre el terreno se 
dejan ver incluso desde los satélites es-
paciales, son el tributo de una actividad 
a veces seriamente descontrolada por 
los poderes públicos
 La minería y un planteamiento 
agrícola depredador han sido los dos 
grandes males históricos de todo el le-
vante español, siempre con un enemigo 
común a batir: el bosque.
 Con la expulsión de los moriscos, 
a finales del siglo XVI, se pierde una 
concepción de la agricultura de bajo im-
pacto, casi de subsistencia, donde los 
cultivos de secano y la ganadería tenían 
una importancia secundaria
 Los nuevos moradores cristianos 
a los que se les otorgan tierras en esta 
zona, inician una nueva etapa con un 
planteamiento agrícola diferente. Duran-
te los siguientes siglos, y con una po-
blación en continuo crecimiento, enor-
mes territorios se iban ganando paulati-
namente al bosque, que se veía trans-
formado en cultivos de secano para el 
cereal o en tierra de pastos para el ga-
nado, en un concepto de agricultura ex-
tensiva que no solo perseguía el, sino la 

producción de excedentes de cereales, 
mientras que paralelamente se asistía a 
un crecimiento sin precedentes de la 
cabaña ganadera. 
 Lo que había sido el hábitat de 
osos, cabras, venados, corzos, jabalíes 
en siglos pasados, ya no eran más que 
un pálido recuerdo, superviviente en pe-
queños cotos como la dehesa de la Al-
fahuara, perteneciente al Duque de Me-
dina- Sidonia.
 En 1898, el ingeniero de Montes, 
Domingo Olazábal, redactó la primera 
memoria en la que advertía del lamenta-
ble estado en que se encontraban los 
montes de la Comarca de los Vélez. 
Aquel documento no solo sirvió como 
elemento descriptivo o de diagnosis, si-
no que además marcó las líneas de ac-
tuación de cómo acometer una restau-
ración forestal que ha permanecido es-
table hasta hoy. Esa estabilidad ha sido 
fruto de la esencia que impregnó su 
propuesta que no fue otra que la de 
considerar a estos montes como verda-
deros bosques protectores.
 En la “Memoria sobre Refundi-
ción de Dominios en los montes de Ma-
ría y Vélez-Blanco”, cuyo epígrafe terce-
ro, el ingeniero de montes Domingo Ola-
zábal, tituló "Del destino más útil que 
debe darse a los montes refundidos”, se 
proponían, como líneas básicas de ac-
tuación, la reforestación de los montes 
públicos y la adquisición por parte del 
Estado de más de 10.000 hectáreas de 
monte adjudicadas a la Casa Ducal en el 
término de Vélez-Blanco.

“... sustituir los  yermos  y los  terrenos  ro-
turados  que niegan sus  productos  al cul-
tivo agrario, por el vuelo arbóreo que se 
les  arrebató… Es  caro, por las  dificulta-
des de que está erizado el logro definiti-
vo de las  siembras  y plantaciones, y, más 
caro aún, mucho más  caro, por la larga 
espera que difiere la recogida del prove-
cho a otra generación distinta de la que 
sufragó los gastos mencionados...”

 Las actuaciones para la restaura-
ción de la cubierta vegetal consistieron 
básicamente en la construcción de di-
ques en los ríos y barrancos para evitar 
nuevas erosiones y escorrentías, en la 
regulación de los aprovechamientos pa-
ra reducir la carga ganadera y forestal, y 
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en la repoblación forestal con pino ca-
rrasco fundamentalmente.
 Los montes que se repoblaban 
quedaban vedados al pastoreo entre 
seis y ocho años, o bien, hasta que los 
árboles plantados adquirieran un metro 
de altura.
 Para la implantación de los árbo-
les, la siembra del piñón fue el método 
utilizado hasta el primer cuarto de siglo. 
Posteriormente comenzaron las planta-
ciones con plantas a raíz desnuda. Se 
hacían haces y se recubrían las raíces 
con paja o esparto para que mantuvie-
ran la humedad. En algunos casos so-
brevivieron todos ellos, llegando a con-
tabilizarse hasta seis mil plántulas por 
hectárea.
 En 1898, Olazábal había descrito 
el monte de El Gabar como un monte en 
el que no había más que “romeros y 
aliagas, con algún chaparro y escaso 
pinar joven”. En 1958, sesenta años 
después de esta descripción, su paisaje 
ya había cambiado considerablemente: 
existían unos 49.000 pinos con diáme-
tros superiores a 17 cm.
 Las laderas que se ofrecen al sol, 
las solanas, presentan poca masa vege-
tal por la dificultad del arraigo de las 
plantas incapaces de superar las altas 
temperaturas de los meses de verano. 
Sin embargo, en las umbrías, las faldas 
que dan al norte y donde el propio mon-
te las protege del fuerte sol del medio-
día, se han desarrollado grandes masas 
forestales. 
 Por debajo de los pinos, crece 
hoy un sotobosque cuyas principales 
especies son encinas, coscojas, espan-
talobos, sabina mora, enebros, junto con 
aliagas y romeros. Parece como si la na-
turaleza quisiera recobrar el terreno per-
dido y, sin duda, la sombra y la protec-
ción de los pinos favorecen esta regene-
ración.
 Los pinos no son especies ajenas 
a nuestro medio. Siempre han estado 
presentes y el actual estado de degra-
dación que presenta esta región, induce 
a pensar que seguirán ejerciendo un pa-
pel relevante durante un largo periodo 
de tiempo. 
 Junto a las encinas plantadas en 
la década de los setenta, que rara vez 
superan el medio metro de altura, hoy se 
pueden observar ejemplares de pinos, 
sembrados al mismo tiempo, de más de 

seis metros de altura. Este notable con-
traste de crecimientos hace que resulte 
adecuado diseñar repoblaciones protec-
toras mixtas que originen a corto plazo 
bosques de coníferas con sotobosques 
de frondosas. 
 Si en una primera etapa fue la 
necesidad de proteger el suelo mediante 
la restauración de la cubierta vegetal, 
debido al alto grado de degradación en 
que éste se encontraba, posteriormente 
se ha acentuado aún más el carácter 
protector de estos montes, ya intuido 
por Domingo Olazábal en sus primeros 
diagnósticos, ante la importancia de la 
fauna y flora que albergan, la revaloriza-
ción del paisaje y la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
 Nunca conoceremos como de 
impresionantes fueron estos bosques en 
otro tiempo. Los lentos ciclos naturales 
que se imponían en su desarrollo fueron 
interrumpidos bruscamente por la pre-
sencia del hombre. El manejo que de 
ellos hizo, en su propia conveniencia, ni 
siquiera ha permitido que la naturaleza, 
con todo su poder regenerador, recupere 
lo que un día fue. 
 El límite que separa el bosque del 
cultivo es tan tenue como artificial y 
siempre ha estado marcado por la vo-
luntad del hombre. Estamos seguros de 
que unas nuevas roturaciones extensi-
vas no volverán a poner en peligro los 
bosques de la comarca. Sin embargo 
todavía son muchas las zonas de la pro-
vincia sometidas a una grave erosión. 
Cuanto más tiempo tardemos en restau-
rar estas zonas erosionadas, mayor será 
la perdida de suelo y mayores los costes 
cuando se afronten las tareas de restau-
ración.
 Hoy tenemos que pensar que 
más del 50% de la provincia de Almería 
sufre una grave erosión del suelo debida 
a la degradación de su cubierta vegetal. 
Erosión y desertificación son las dos 
grandes enfermedades del sureste es-
pañol, muchas veces provocadas por 
unos desmedidos aprovechamientos 
agrícolas y ganaderos, por la ruptura del 
equilibrio entre los recursos naturales y 
el sistema que los explota.
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