
88 MARTES, 28 DE JULIO DE 2009 I LaCOMARCA

■ Al igual que el almendro,
la acción de replantar los
ejemplares sobre las zonas
de cultivo, por parte de los
agricultores, puede
acelerar su reforestación
con mayor rápidez en
relación a otras especies.

OLIVO

■ Las pérdidas de
almendros son destacadas
por los agricultores,
aunque estiman que su
reforestación será más
rápida que otras especies,
por la propia acción de
éstos sobre los cultivos.

ALMENDRO

■ La especie de la sabina,
tanto en su versión de
matorral como de árbol,
también ha resultado
especialmente dañada,
sobre todo en el
Maestrazgo y en
Andorra-Sierra de Arcos.

SABINA

■ Otra importante pérdida
es la desaparición de pinos
recientemente
plantados o de reposición
en el área que ha sido
arrasada por el fuego,
especialmente en la
Comarca del Maestrazgo.

PINO DE REPOBLACIÓN

■ El negral es otra de las
especies pinícolas
afectadas en la reciente
catástrofe ecológica. A
diferencia del carrasco, se
trata de una especie
atlántica, pero también
muy común en la zona.

PINO NEGRAL

■ El pino carrasco es una
de las especies frecuentes
en comarcas como las de
Andorra-Sierra de Arcos,
el Matarraña y el
Maestrazgo. En los
últimos incendios ha sido
una de las más castigadas.

PINO CARRASCO

Desolación ante la pérdida de árboles
singulares y milenarios irrecuperables
Agricultores estiman que algunas zonas con carrascas tardarán a 200 años en regenerarse

ALCAÑIZ. Los incendios han
provocado la muerte de espe-
cies vegetales con valor ecoló-
gico considerable, tanto por
razones de tardanza en la re-
generación de las masas bos-
cosas, como por la pérdida
que supone la desaparición
de algunos ejemplares de ár-
boles que alcanzaban edades
avanzadas, siendo algunos de
ellos incluso milenarios.

Entre las especies más
afectadas por la acción de las
llamas en las comarcas de
Maestrazgo, Andorra-Sierra
de Arcos y Matarraña, desta-
can las pinícolas, además de
otras relacionadas con la fa-
milia de las encinas, como la
carrasca. 

Sobre las pinícolas, algu-
nos expertos estiman que hay
pinares en las áreas calcina-
das que tardarán décadas en
regenerarse. Es el caso de es-
pecies como el pino negral, el
pino carrasco (mediterráneo)
o el pino de repoblación, que
ocupaban importantes exten-
siones en el municipio de
Ejulve, y concretamente en
una de las zonas más castiga-
das, como la conocida por Las
Masías, en la que la devasta-
ción del fuego alcanza las
2.000 hectáreas. “Se trata de
unos pinos que necesitan
mucho tiempo para recupe-
rar su capa inicial de suelo,

zonas de pino carrasco que
tardarán unos 30 años en re-
generarse, según indicaron
algunos agricultores de Val-
deltormo, aunque también
hay áreas de matorral (con
enebros, sabinas y romeros),
cuyo tiempo de recuperación
será menor, estimado entre 2,
y 4 años.

Sabinas de 1.000 años
Pero en la pérdida de especies
vegetales, llama la atención la
pérdida de ejemplares de
avanzada edad. Así, en zonas
como Montoro de Mezquita,
en la Comarca del Maestraz-
go, donde la acción de las lla-
mas ha devastado grandes ex-
tensiones de terreno, cabe la
posibilidad de que se hayan
arrasado un ejemplar de Sabi-
na Albar, cuya edad se calcula
en torno a los 1.000 años.

Aún se desconocen datos
concretos sobre otros bos-
ques y árboles afectados, pero
se sabe que la catástrofe fo-
restal sufrida durante la pasa-
da semana ha sido la mayor
vivida en los últimos años en
la Comunidad aragonesa, por
lo que ha podido afectar a
ejemplares de consideración.
Sin embargo, el Maestrazgo
también cuenta con una ex-
periencia importante en in-
cendios, siendo el último el
que aconteció en el año 1994. 

En este sentido, el portavoz
de ADEMA, Jorge Abril, des-
tacó que existe una gestión
mediomabiental “equivoca-
da”, y lo apunta como la causa
de que se haya eliminado un
alto nivel de patrimonio natu-
ral. “Se considera a los mon-
tes como contemplativos; por
ejemplo, en el puerto de Ma-
jalinos no se deja entrar ani-
males”, consideró. “El ganado
supone un elemento estabili-
zador del medio ambiente;
este incendio ha sido como
una bomba de relojería para
el bosque mediterráneo, y si
no se deja actuar, se acentúa
esta situación”, añadió al res-
pecto.

Los técnicos de medio am-
biente esperan a la publica-
ción de los datos durante esta
semana que atañan a  las zo-
nas afectadas por la acción de
las llamas para hacer una va-
loración más concreta sobre
las pérdidas ecológicas en las
zonas castigadas, sobre todo
las de Maestrazgo, Andorra-
Sierra de Arcos y Matarraña.

IVÁN MARTÍN

por lo que podrían tardar en
recuperarse entre 15 y 20
años”, explicó el coordinador
y técnico de ADEMA (Asocia-
ción para el Desarrollo del
Maestrazgo), Jorge Abril.

Pero, no sólo se han visto
afectadas en ese área especies
pinícolas mediterráneas, sino
otras como matorrales, entre
las que se encuentran las cos-
cojas o quejigos, cuyo tiempo

de regeneración será “bastan-
te mayor” que el de las ante-
riormente citadas, según
Abril.

Peor paradas han salido zo-
nas con presencia de otras es-
pecies, como la carrasca. En
ese caso, algunos agricultores
de la Comarca del Matarraña,
aseguran que hay plantacio-
nes de carrascas que tardarán
en volver a repoblarse “unos

200 años”, refiriéndose a áreas
fuertemente afectadas por la
acción de las llamas, como
Valdeltormo.

Además, el Matarraña
cuenta con uno de los terre-
nos más afectados, si se tiene
en cuenta la duración de la re-
cuperación que estiman para
algunos de sus extensiones de
especies arbóreas. En este
sentido, cabe reseñar que hay

■ Es otra planta aromática
y de naturaleza de
matorral, aunque más
característica de Andorra-
Sierra de Arcos, y
concretamente en el
término de Alloza, también
muy castigado.

ESPLIEGO

■ Se trata de un matorral
cuya proliferación abunda,
en mayor medida, en la
Comarca del Maestrazgo.
Al igual que el romero,
también es una especie
muy castigada tras los
incendios.

ENEBRO

■ También los matorrales
y las plantas aromáticas
como el romero han
sufrido daños
considerables en la
catástrofe. Su facilidad
para prender ha provocado
la rápida propagación.

ROMERO

■ El quejigo es una de las
especies más castigadas
por las llamas en la
Comarca del
Maestrazgo. Antes de
producirse los incendios,
abundaban en los
alrededores de Ejulve.

QUEJIGO

■ La acción del fuego
sobre las carrascas o
coscojas supone una de
las pérdidas más
considerables, por el
largo periodo de
regeneración que conlleva
su repoblación.

CARRASCA O COSCOJA

Imagen de una superficie boscosa calcinada entre Ejulve y Villarluengo, tras los últimos incendios. J. Z.


