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Una atractiva selección de los bosques más representativos de nuestra geografía 

  
Desde las Fragas del Eume hasta Aigüestortes o el Bosque de Irati, esta guía ofrece un interesante 
itinerario que nos adentra en la contemplación de un rico patrimonio natural que estamos 
obligados a conservar. 
  
El naturalista Joaquín Araujo, prestigioso divulgador científico, ha seleccionado en 
esta nueva guía de la Colección Nómadas de Geoplaneta una selección de nuestros 
bosques más interesantes y valiosos, con mapas de localización, reportajes 
fotográficos, fichas prácticas con situación, superficie, situación legal, clima y cómo 
llegar, y con todos los detalles más interesantes sobre el ecosistema y principales 
atractivos de cada lugar. 
  
Un libro imprescindible para viajeros interesados en la naturaleza y el medio 
ambiente y comprometidos con la sostenibilidad. 



 
 

  

  

 

        
 

EXTRACTOS DEL PRÓLOGO 
JOAQUÍN ARAÚJO 

 

En los bosques el planeta respira 
(…) Los árboles respiran y nos respiran. Su papel de fábricas de transparencia queda claro cuando 
llegamos a recordar que cada año un roble maduro, por ejemplo, puede fijar 22 toneladas de carbono. La 
mayor parte de este procede de la respiración de los animales que se salda con la exhalación de CO2, uno 
de los componentes de la abusiva utilización de la atmósfera como vertedero. Cuando afirmamos que el 
bosque nos respira, es precisamente por el uso alimentario que hace de las deyecciones procedentes de 
nuestra respiración, pero ese mismo árbol puede filtrar hasta 7000 kg de contaminantes aéreos 
anualmente. Todavía de mayor importancia resulta la producción de oxígeno que realizan las selvas. Los 
árboles de cada hectárea de bosque maduro caducifolio liberan de 10 a 20 toneladas de oxígeno cada 
año. Por tanto, nosotros respiramos al bosque. 
 
Los bosques beben y sudan y, al hacerlo, son capaces de convertirse en su propio clima porque la 
arboleda no solo llama al agua de la lluvia con mayor intensidad que otros ámbitos, sino que reduce las 
temperaturas. Crea buena parte de las condiciones ambientales que le son favorables. Un árbol ya 
desarrollado puede bombear hasta 80 litros de agua al día, líquido que pasa del suelo a las fracciones 
vivas del vegetal. Una parte del mismo incluso es liberado a la atmósfera. De hecho, un árbol puede 
evaporar hasta 5 litros de agua por hora. Sudando así, lo que realmente consiguen es dulcificar los valores 
térmicos. 
 
 

La riqueza del bosque 
Entre otros muchos aportes, resulta obligado no olvidar que los árboles son esenciales para la 
continuidad de los procesos ecológicos primordiales, en el mantenimiento de las especies, en la 
depuración de las aguas y los aires, en la creación de la fertilidad natural y en el abastecimiento de muchas 
de las materias primas imprescindibles para la seguridad, la salud y el desarrollo tanto de lo humano como 
de lo natural. 
 
Por eso, el sistema del bosque puede ser calificado como el máximo exponente de la vivacidad, tanto por 
ser fruto de esta como por ser el conjunto ambiental que más contribuye a mantenerla, a la cual no 
podemos separar, ni un instante, de una de las primeras y más importantes vocaciones de nuestra 
biosfera, la hospitalidad. Una capacidad de acogida de tal envergadura que toda selva lo es, ante todo, 



 
 

  

de otras vidas. Una maraña bien tupida de tan ingentes cantidades de especies, tramas, nexos de 
lenguajes y de cosechas que ningún otro ámbito puede ser comparado con el bosque. Cierto es que, hasta 
el momento, nos estamos refiriendo al conjunto de las formaciones arbóreas del planeta que, a su vez, 
resultan muy variadas tanto por su aspecto como por la cantidad de vida que acogen porque, si nuestra 
atención recalara exclusivamente en los bosques tropicales y ecuatoriales, las cifras resultarían todavía 
más espectaculares porque en ellos se multiplica, nada menos, la mitad de la multiplicidad del planeta, 
esa que, de acuerdo con los expertos de la ONU, puede estar formada por entre 15 y 100 millones de 
especies diferentes de los famosos cinco reinos. 
 
Algunas cifras pueden acercarnos a la comprensión aunque nos quedemos muy lejos todavía si, tal y 
como afirma la mayor parte de los ecólogos, nos queda por descubrir más del 80 % de los seres vivos de 
este planeta. Pues bien, casi todos esos desconocidos también son emboscados, pero conocemos unos 
cuantos casos de nutridas convivencias. 
 
Por ejemplo, en los bosques caducifolios templados, como nuestros robledos cantábricos, y en una 
superficie de unas 40 ha, se han llegado a identificar 30 especies de aves, con unos 400 individuos 
diferentes, 10 mamíferos, 6 anfibios y reptiles, 200 especies de mariposas nocturnas, 150 de coleópteros, 
así como 40 tipos de agallas, 65 especies de musgos y 300 de líquenes. No es raro que en el tronco de un 
solo árbol caducifolio se pueda encontrar hasta una treintena de especies de líquenes y musgos. 
 
Otro ejemplo. En una superficie igual, pero de bosque tropical húmedo se han llegado a localizar 700 
especies de árboles, 1500 especies de otras plantas con flores, 400 de aves, 150 de mariposas y hasta 1000 
especies de anfibios y reptiles. Aunque este estudio no lo menciona, con toda seguridad el grupo mejor 
representado en ese mismo bosque sería el de los escarabajos, que cuenta, de momento, con 300 000 
especies identificadas. Sirva de referencia este 
otro caso: en un solo árbol de la selva se han 
llegado a identificar hasta 800 especies de 
insectos, cerca del 52 % de los cuales serían 
coleópteros. 
 
Estas cifras literalmente quedan empalidecidas 
por las que aportan los suelos de estas mismas 
formaciones arbóreas, al menos, en lo que a 
cantidad se refiere, porque se ha llegado a 
estimar en 300 000 millones los seres vivos 
diferentes que pueden vivir en cada hectárea de 
un bosque templado. No serán menos los que 
conviven en el humus de una selva ecuatorial, 
donde los procesos de la fertilidad natural 
resultan mucho más raudos por la constante 
humedad y la temperatura más elevada. En 
nuestros sistemas arbóreos más característicos, 
los encinares, también se presentan algunas de 
las concentraciones más sobradas de la fauna y 
flora del paleártico, tanto en cantidad como en 
calidad. Se han llegado a identificar hasta 75 
especies herbáceas diferentes tan solo bajo la 
sombra de una encina, y en 1 km alrededor de 
esta nada menos que las siguientes cantidades 
de especies de otros grupos: 28 mariposas, 250 
escarabajos, otros 1000 insectos, 20 mamíferos, 
12 reptiles, 4 anfibios y 100 aves. 
 
 



 
 

  

 
 
 
 

SOBRE EL AUTOR 
JOAQUÍN ARAÚJO 
 
Joaquín Araújo (Madrid, 1947) María Zambrano le 
identifica al definir al poeta como «el hombre devorado 
por los espacios del bosque». De hecho vive, como 
campesino y pastor de cabras, en el seno de las 
arboledas de las Villuercas. 
Ha plantado tantos árboles como días ha vivido, unos 25 
000. Ha sido comisario y autor de 30 exposiciones, 
director y/o guionista de 340 documentales y ha hecho 
unos 5000 programas de radio y dado unas 2500 
conferencias. Es autor, entre otros muchos libros, de Los árboles te enseñarán a ver el bosque 
(2020). 
Su permanente compromiso con la defensa de la Natura ha sido reconocido a través de 51 
premios, entre los que destaca haber sido el primer español premiado con el Global 500 de la 
ONU y con el Wilderness Writing Award y también el único español dos veces galardonado con 
el Premio Nacional de Medio Ambiente. Con todo ello pretende el acaso imposible de salvar a 
lo que nos salva: los bosques y su decisiva aportación a la VIDA. 
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Lola Escudero. Directora de Comunicación Geoplaneta/ Lonely Planet 
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