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Fig.1. Sucesión ecológica primaria
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Sabemos que un incendio forestal es un desastre para los ecosistemas y la biodiversidad
que se desarrollan en su contexto. Bien es cierto que el bosque tiene más capacidad de
regeneración de la que pensamos, sólo que a un ritmo mucho más lento del que nuestra corta
escala vital nos permite soportar. Además, está el problema de la aristocracia del árbol, esa

adoración por este tipo biológico,
seguramente heredado de los antiguos
usos madereros de los bosques, sin
caer en la cuenta de que la naturaleza
forma bosques a un ritmo muy inferior
al que desearíamos desde esa
perspectiva utilitarista de los recursos
forestales. Los bosques aparecen tras
un largo proceso evolutivo de una
formación vegetal, conocida como
sucesión ecológica (Fig.1), que pasa
por diferentes etapas, cada una
caracterizada por tipos vegetales
progresivamente más longevos y de

mayor porte, desde las formaciones herbáceas (pastizales) a las arbustivas (matorrales) hasta
alcanzar las arbóreas (bosques), proceso que obedece a las exigencias edáficas, pues cada tipo
biológico es óptimo en una condiciones de desarrollo del suelo, de forma que las formaciones
herbáceas preparan el suelo a las
formaciones arbustivas y éstas a las
arbóreas, las más exigentes de un buen
desarrollo de suelo. De este modo, si
se destruye un bosque por una tala
agresiva o un incendio, se pone en
marcha un nuevo proceso de sucesión
ecológica, llamada por ello sucesión
secundaria  (Fig.2), con la
recolonización del suelo desnudo, sólo
que en esta ocasión es algo más rápido
y diferente que en la sucesión
primaria, por varias razones: en primer
lugar ahora hay más suelo
desarrollado, aunque parte de él se
perderá inicialmente por la erosión, al
no haber protección de la vegetación; por otra parte, el bosque está lleno de semillas, algunas de
las cuales pueden germinar ahora con mayor facilidad, y, finalmente, muchos árboles,
aparentemente perdidos, empezarán a brotar.



Estos conceptos ecológicos, tan familiares en la teoría del famoso investigador Clement,
constituyen la fuente de inspiración de ese optimismo que subyace en todos los programas de
restauración ecológica. Sin embargo, ¿es cierto que podemos restaurar un ecosistema destruido,
tal como lo conocíamos antes? Todo parece indicar que no, pero se sigue manteniendo esta idea
optimista de la restauración. Según Hilderbrand et al. (20015)1, esta visión simplista, lineal y
determinista de los procesos de sucesión ecológica están alimentados por 5 mitos:

a.-Que los ecosistemas se pueden copiar. Este argumento engancha con la idea de vegetación
potencial como marco de referencia. Incluso hay quien define la restauración de ecosistemas
como acelerar la sucesión. No obstante, esta visión lineal de la sucesión con un punto final
conocido, se ha demostrado que es falsa, ya que un ecosistema puede tener muchos estados
metaestables, incluso con las mismas especies. Por tanto, no tiene sentido plantear la restauración
ecológica como “acelerar la sucesión” o “llegar a un punto final”. Además, un ecosistema
degradado tiene nuevos condicionantes físico-químicos, tanto locales como regionales, e incluso
globales. Por lo tanto, nunca podrá ser como antes, aparte de que ese “antes” seguramente no
constituye el ecosistema original, sino una fase de su sucesión.

b.-Que recuperando la estructura física se recupera la función biológica. Aunque es cierto
que la recuperación física es la base, no se puede asegurar la recuperación de la función biológica
del ecosistema, dependerá de muchos factores, entre ellos las especies que colonizarán.

c.-Que los sistemas degradados se recuperan rápidamente. Se piensa que todo proceso
ecológico se puede acelerar actuando sobre procesos claves, como la llegada de especies, el
ensamblaje de las comunidades o la dispersión, pero esto no es suficiente, las especies se tienen
que imbricar en una red de interacciones y eso dependen de factores que no controlamos. Esta
idea subyace también en la práctica de utilizar especies colonizadoras o invasoras como starter 
o iniciadoras de la sucesión, pudiendo conducir a situaciones tan negativas como el “secuestro
de la sucesión” por especies foráneas o invasoras.

d.-Que hay una receta infalible para la restauración. Se cree que para la restauración
ecológica hay una especie de libro de recetas maestras y que los restauradores las puede aplicar,
sin apenas margen de error. Este mito se basa en que para similares condiciones físicas o
biológicas, la respuesta va a ser idéntica, pero en realidad esto no se puede asegurar, ya que
exigiría controlar todos los posibles condicionantes físicos y biológicos.

e.-Que la dinámica de los ecosistemas se puede controlar. Es un optimismo tecnológico por
el cual se asume que tenemos el conocimiento y las habilidades necesarias para controlar
activamente la estructura y la función de un ecosistema., y, por tanto, manejar y mantener un
estado estable del mismo de manera indefinida. Esto no es posible, y aunque lo fuera sería
incluso negativo puesto que disminuiríamos la resiliencia del sistema, reduciendo su capacidad
de adaptación antes perturbaciones, derivando finalmente en estados degradados o indeseables,
ya que somos incapaces de controlar absolutamente todos los potenciales factores de
perturbación.

En conclusión, no podemos crear y controlar los ecosistemas, aunque sí realizar
operaciones de restauración, no para lograr recuperar un ecosistema perdido, sino para hacer
que los espacios degradados sean sistemas resilientes y que sean capaces de ofrecer ciertos
servicios ecosistémicos, y esto no significa que hayamos restablecido un ecosistema prístino.



Fig.3. Diferentes escenarios antes y después de algunos incendios recientes en la provincia de Málaga



Fig.3. Anuncio de reforestación por la Diputación

1.-Tras el incendio del bosque, plantar otro bosque

Tras un incendio, el siniestro panorama que deja despierta lógicos sentimientos de
pérdida, no sólo de recursos, sino también de identidad, al transformarse drásticamente el paisaje
que ha sido el telón de fondo de la vida de los ciudadanos que viven en las proximidades de estos
lugares. Este hecho convierte los momentos
inmediatamente posteriores a un incendio en
una ocasión espléndida para que un político
acuda a la zona del desastre para
inmediatamente prometer que en poco tiempo
arreglarán este desaguisado y se restablecerá el
bosque perdido. Un ejemplo lo tenemos en la
respuesta del presidente de la Diputación de
Málaga, Elías Bendodo, a los pocos días de
producirse el incendio del 4/2/2012 en el Valle
del Genal (especialmente en Pujerra, Jubrique
y Genalguacil), que arrasó 750 hectáreas, 
apareciendo en la escena, como un redentor,
asegurando que “la Diputación invertirá
800.000 euros en un plan de reforestación para
la zona arrasada”. Borrón y cuenta nueva (!).

De este modo, lo que se hace es “saltarse” los lentos pasos de la sucesión secundaria,
mediante el artificioso proceso de plantar nuevos árboles, hecho que permitirá situarse en el
último estadio, restaurando “aparentemente” y de forma rápida el bosque perdido (esto de las
apariencias es importante en política y más en una época de consolidación de la posverdad),
aunque, bien examinado, mostrará que este nuevo entorno es mucho más pobre (en términos de
biodiversidad y riqueza ecológica) y artificial que el que se ha perdido. Así pues, la reforestación
o repoblación nada tiene que ver con la recuperación o restauración del bosque. La
restauración de un bosque se puede producir de forma natural, aunque exige mucho más tiempo
y una pauta de actuación progresiva en periodos que vayan respetando la sucesión ecológica. Otra
estrategia, también lenta, que se ha seguido en parajes como Los Montes de Málaga (hoy Parque
Natural) consiste en repoblar inicialmente con especies de crecimiento rápido (ej.resinosas), con
el fin de detener los procesos de erosión y pérdida de suelo y, una vez creado un ambiente de
biostasia, iniciar el proceso de restauración propiamente dicho, a través de clareos de resinosas
y su sustitución por especies arbóreas propias de la climax de la zona.

2.-Tras el incendio “operación limpieza” del monte

Otra actividad que se viene realizando tras los incendios consiste en eliminar todo rastro
de lo que existía anteriormente, dejarlo como una patena, no se sabe si con la intención de “partir
de cero” (eso que comentábamos del borrón y cuenta nueva) o simplemente siguiendo una pauta
escrita en algún manual de forestación. Algo incomprensible, si partimos de la base de que el
monte no muere enteramente tras un incendio, por muy poderoso que sea, y ya en el primer año
posterior al incendio, muchos de sus árboles quemados empiezan a brotar y las semillas
dispersadas en el suelo, empiezan a germinar. Obviamente, muy lejos aún de parecerse al bosque
que se acaba de quemar, pero demuestra la capacidad del bosque quemado para autorregenerarse.



Fig..4. Albedo de la Sierra de Cómpeta tras las operaciones postincendio del 2014

Fig.5. Diferencia de cobertura vegetal antes del incendio (a) y después de la operación limpieza del monte (b)

Un ejemplo paradigmático de este tipo de operaciones postincendio se ha podido observar en la
Sierra de Cómpeta, tras el alarmante incendio de 28/6/2014, que arrasó 240 hectáreas, llegando
al borde de zonas residenciales, como relatábamos en el artículo anterior. Las operaciones de
limpieza, un año después daban el refulgente albedo que se observa en la Fig.4.

Para realizar esta “operación limpieza” del monte, lo primero que se hizo fue habilitar una
red de carriles, completamente nueva, para facilitar el tránsito de máquinas por el monte y con
ello acelerar los procesos de limpieza. Esto se puede advertir claramente comparando las
imágenes a y b de la Fig.5. En la imagen “a”, inmediatamente anterior al incendio (2014), se
observa la distribución de la vegetación y la existencia de un solo carril perimetral alrededor de
la base del macizo. Pero en la imagen “b”, dos años después (2016), tras la operación limpieza
emprendida por la Consejería de Medio Ambiente, se puede advertir que se ha abierto un nuevo
carril perimetral a mediana altura y unos accesos por la cúspide de dicho macizo. 

Esta abusiva proliferación de carriles, que no tiene más función que la de acelerar los procesos
de limpieza del monte, tiene consecuencias muy graves, no sólo por que supone de movimiento
de tierras y desestabilización del macizo, sino también por la creación de nuevos accesos a un
lugar que ya ha demostrado fehacientemente su potencialidad de generar incendios, y a su
gravedad forestal se le une el aumento de peligro para las zonas residenciales aledañas.



Fig.6. Aspecto de la zona antes de incendiarse

Fig.7. Aspecto tras 1 semana (a), 4 meses (b), 7 meses (c ) y 10 meses (d)
(Martínez Murillo, 2015)

La incidencia del incendio y las consecuencias de las operaciones postincendio en la
Sierra de Cómpeta fueron objeto de un interesante y detallado estudio por Martínez-Murillo
(2015)2, del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, que pasamos a resumir en
las siguientes líneas. Como se aprecia en la Fig. 6, el área quemada antes del incendio se
caracterizaba por una gran riqueza
paisajística, combinando elementos
naturales y humanos, que confluían en un
paisaje muy valorado por los habitantes.
De hecho, se trata de una zona de gran
interés para el turismo de interior y de
naturaleza, pero más aún para el turismo
residencial, como se aprecia en la imagen
una importante presencia de
urbanizaciones abiertas y dispersas por la
interfase urbano-forestal. En la figura 7,
podemos observar la evolución temporal
seguida por un sector del área quemada
analizada. Tras el incendio, la cubierta
arbórea que no fue consumida por el
fuego permaneció en pie, dando un aspecto de cierta conservación post-incendio, si bien el color
predominante cambió del verde al gris y pardo; sólo algunos individuos arbóreos conservaban
su color original. Pasados unos meses, el área quemada es sometida a trabajos de gestión silvícola
post-incendio, con la corta y saca de los árboles que habían quedado en pie, y de ordenación

hidrológica-f o r e s t al
consistente en la
construcción de diques
de contención en los
principales cursos no
permanentes de agua.
Más adelante, los
árboles cortados fueron
acumulándose en
grupos a lo largo de los
carriles abiertos en esta
operación, tal vez con
la intención de que
alguna empresa o
particular se los fuera
llevando para usos
particulares, aunque a
día de hoy, cuatro años
después del evento,
todavía permanecen
estos grupos formando
parte del paisaje del

área quemada. Diez meses después del incendio, al final de la estación lluviosa, en primavera,
la recuperación vegetal post-incendio es mínima: los suelos han sufrido notablemente la pérdida
de cobertura, lo que, unido a unas pendientes muy elevadas, facilitaron la escorrentía y por tanto
la erosión lineal por arroyada. apareciendo los primeros surcos y otras formas erosivas en las



Fig.8. Situación tras 1 semana (a), 4 meses (b), 7 meses (c ) y 10 meses (d)
(Martínez Murillo, 2015)

Fig.9. Situación de un sector tras 1 semana (a) y 10 meses (b) del incendio

laderas, y dificultando
con ello la germinación
de especies vegetales,
principalmente, de tipo
matorral colonizador.
Como sucede con las
operaciones que se
ha c e n  de  fo rma
sistemática y rutinaria,
las actuaciones se
realizaron de forma
uniforme, sin distinción
alguna de variables
como la pendiente, la
orientac ión ,  e tc . ,
consiguiendo con ello
u n a  f u e r t e
homogeneización del
territorio, apreciable a
simple vista. Como
consecuencia de ello,

determinadas zonas, de mayor vulnerabilidad,  acusará procesos degradativos más importantes
que otras, quedando al mínimo en su capacidad de recuperación del entorno. 

De este modo, tal como aparece en la figura 8, las características intrínsecas del paisaje
en la zona afectada quedan modificadas ya no solo por el propio fuego, sino por los trabajos de
gestión post-incendio. La saca de los árboles que quedaron en pie, sin distinción entre aquéllos
muertos, con riesgo de caída, y aquéllos que no, afecta enormemente a la aparición de nuevas
morfologías erosivas: pequeños regueros que surcan las vertientes de abajo arriba, que en
algunos casos, aprovechan los surcos dejados por los arrastres de los troncos durante la saca, otro
elemento más que denota
la falta de cuidados en
estas operaciones. De este
modo, fuego y actuación
antrópica post-incendio
favorecen no solo un
deterioro de la calidad
visual previa al incendio
sino también, la inclusión
de nuevos elementos en el
paisaje, en este caso,
ligados a la dinámica hidro-geomorfológica del área quemada. Algo similar se observa en la Fig.
9, donde la dinámica hidrogeomorfológica ha producido, en un tiempo record, varios surcos en
la ladera de una colina de fuerte pendiente, que no existían en la etapa previa en la que el monte
estaba cubierto por vegetación forestal, introduciendo nuevos elementos paisajísticos más propios
de zonas desforestadas del SE peninsular. Los cambios en el paisaje no son solamente locales,
sino que afecta al paisaje comarcal, tal como muestra la Fig. 10, pues siendo una comarca con
un paisaje abrupto y aterrazado, con aprovechamientos agrícolas en sus laderas, cuyos orígenes
se remontan al periodo de la cultura árabe, originando un largo periodo de rexistasia que sólo se



Fig.10. El incendio del monte de Cómpeta en el 2014

vio interrumpida a finales del siglo XIX con la crisis de la plaga de la Filoxera, a partir de cuyo
momento fue recuperándose lentamente por el abandono de las tierras. Precisamente, según
Martínez Murillo (2015) este incendio ha provocado un retorno al paisaje rexistásico del pasado.
Bien es cierto que el paisaje axárquico tiende a recuperar su color con años lluviosos, pero la
naturaleza marmórea de estas sierras no responden de la misma manera que los esquistos de la
Axarquía, por lo que su recuperación, necesariamente de matorral, es mucho más lenta, hecho
que prolongará este paisaje depauperado por el incendio y acentuado por lo que consideramos
una pésima gestión postincendio.

En conclusión, debemos partir de la base de que el paisaje mediterráneo actual,
especialmente en la montaña mediterránea, es fruto de la interacción de factores físico-naturales
y humanos, y su configuración actual no puede
entenderse sin prestar atención al impacto
territorial del fuego. Esto no lo comprende el
residente extranjero que se hace una casa en
medio del monte y rodeado de pinos, como
denunciábamos en el capítulo anterior, pero
tampoco lo parecen entender las instituciones
responsables de la prevención de estos
desastres y del mejor modo de tratar el monte
quemado. El estudio realizado por
Martínez-Murillo (2015) en el incendio de
Cómpeta en 2014, pone de relieve lo dicho, y
así lo hemos comprobado nosotros mismos. El
fuego transforma radicalmente el aspecto visual del paisaje y, por tanto, su calidad y atracción
para el ser humano. La eliminación de la cubierta vegetal por el fuego, y posteriormente
acentuada por una obsesiva operación de limpieza del monte postincendio, lo lleva a un estado
rexistásico, sin tener en cuenta, no ya aspectos relacionados con la dinámica
hidro-geomorfológica y sus consecuencias directas, sino con la calidad visual del paisaje y la
recuperación de la misma en la situación post-incendio, que podría ser además determinante en
la escala económica local, como bien saben los habitantes y legisladores de Cómpeta.
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