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“Nuestros bosques están 
enfermos de colesterol”

sostén, si las plantas dejasen de funcio-
nar, todo dejaría de funcionar. 
¿Cree que se les quiere o se les pres-
ta la suficiente atención? Sólo se 
les presta la debida atención cuando 
se barrunta que algo está en peligro. 
Cuando hay una amenaza, como ahora 
con el cambio climático, es cuando la 
sociedad reacciona. 
Y ahora se le está prestando atención. 
Sí. Se ha comprobado que los árboles 
son víctimas del cambio climático, pero 
también que forman parte de la solu-
ción para controlarlo. Prácticamente el 
20% de todo el C02 que emite nuestro 
país lo fijan, lo absorben, los árboles. 
Además, los productos de los árboles, 
como la madera que todos utilizamos, 
también es CO2 sacado del circuito. Y 
si no se recicla de forma adecuada, el 
C02 de la madera vuelve a la atmósfera. 
Es el ciclo del carbono. 
Es evidente que los árboles tienen un 
valor ecológico y un valor paisajístico, 
pero también económico. Sí, el valor 
económico es relevante. Somos un país 
con más importancia forestal de la que 
en ocasiones se cree. En España corta-
mos de nuestros bosques en torno a 17 
millones de metros cúbicos y consumi-
mos 32 millones. Podríamos ser auto-
suficientes, pero no lo hacemos porque, 
debido a nuestra topografía, la made-
ra es cara de obtener en algunas zo-
nas, y porque España es un crisol de la 
biodiversidad. Tenemos más de la mi-
tad de la diversidad de toda Europa. 
Y es verdad, y lo tenemos que respe-
tar. También es verdad que en algunos 
bosques sería bueno cortar más porque 
están sobrepasados de existencias; la 
acumulación de biomasa, la acumula-
ción de matorral… Se dice que los bos-
ques de nuestro país están enfermos de 
colesterol. 
¿Cómo se curaría a ese enfermo de 
colesterol? Tendríamos que tomar con-
ciencia: nuestros montes están carga-

La vida de Gregorio Montero está te-
ñida de verde. Comenzó a trabajar en 
el monte a los 14 años, compaginó 
su labor como capataz forestal con la 
obtención del título de ingeniero de 
montes y logró una plaza como in-
vestigador en el Instituto de Investi-
gaciones Agroalimentarias (INIA). 18 
libros publicados y miles de árboles 
plantados con sus manos atesoran 
el conocimiento, teórico y práctico, 
del actual presidente de la Sociedad 
Española de Ciencias forestales, que 
defiende la explotación sostenible 
como la mejor garantía de su cuidado 
y pervivencia.
Una persona  a lo largo de su vida 
tiene que tener un hijo, escribir un 
hijo y plantar un árbol. Esto último 
usted lo ha cumplido con creces. Sí, 
he tenido la suerte de cumplir este di-
cho sobradamente, he tenido dos hijos, 
he escrito 18 libros y habré plantado 
miles de árboles. 
¿Por qué hay que querer a los árbo-
les y a los montes? Porque son nues-
tra propia vida. Los árboles son nuestro 
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Presidente de la Sociedad Española 
de Ciencias Forestales
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“Somos el país que más medios dedica al control 
de incendios, incluso por encima de EEUU”
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¿España es un país pobre en arbola-
do? No. Ahora no, antes sí. España ha 
sido un país agrícola, es un país vie-
jo y como país mediterráneo que so-
mos, con luz y agua, cuando la hay, la 
agricultura tiene su importancia. Y el 
hombre ha necesitado de la agricultu-
ra para su sustento y de ahí que haya 
hecho todo cuanto ha podido por con-
vertir los montes en suelo cultivable. Y 
eso ha sido así en toda la economía de 
mantenimiento hasta hace muy poco. El 
pastoreo, los incendios y la agricultu-
ra han sido los tres ejes de ataque a 
la superficie forestal. En el siglo XIX 
se crea la administración forestal como 
una respuesta liberal de la época de 
que hay que hacer porque la gente está 
muy sensibilizada. Recordemos las pa-
labras de Ramón y Cajal: “Repoblemos 
nuestros bosques y nuestras mentes”. A 
partir de ahí se crean servicios para la 
repoblación, y se repueblan los monas-
terios, las tierras de la iglesia y muchas 
tierras públicas. Se hizo una labor es-
tupenda. De hecho, la mejora ha sido 
notable y la naturaleza está hoy infini-
tamente mejor que a mediados del si-
glo XIX. 
¿Pese a la contaminación actual? Sí, 
sí, pese a ella. Entonces no había na-
da que contaminar, ese era el problema.  
¿Hacen falta más árboles? Sí, nece-
sitamos, podemos y deberíamos tener 
más árboles. Hay una gran cantidad de 
tierras que podrían y deberían ser re-
pobladas. El problema es que muchas 
de ellas son privadas. Hay que llegar 
a un acuerdo con ellos y tener así la 
autorización a cambio de algo para 
repoblar. 
Usted es de los que pide, como 
Groucho Marx, “más madera”. Sí, pero 
no sólo para obtener madera. También 
por la purificación del aire, del agua, el 
mantenimiento de los paisajes, la biodi-
versidad, etc.
¿Es necesaria una educación más 
verde? Para nosotros lo verde casi nun-

dos de biomasa, están sucios por falta 
de intervención que se deriva en buena 
medida de que no hay un interés eco-
nómico, y nuestros montes por esa mis-
ma causa arden con mucha frecuencia y 
cada año hay incendios incontrolados, 
por más que nuestro país tenga uno de 
las mejores servicios contra incendios. 
Somos el país que más medios dedica 
al control de incendios, incluso por en-
cima de EEUU y eso supone un gran 
gasto. Por eso se propugna que haya 
más prevención y menos extinción.
¿Se podría  trabajar y explotar el sec-
tor forestal a la vez que se protegería 
y se garantizaría un menor número de 
incendios? Sí, hay que hacerlo. En este 
sector, en el naturalismo, apenas que-
dan conservacionistas que no admitan o 
aprueben la intervención reglada, gra-
duada, sostenible… cuando hace años 
había muchos que negaban esto. 
Usted habla de protección. ¿La su-
perficie protegida en nuestro país es 
suficiente o es excesiva? Los más pro-
ductivistas dicen que tenemos demasia-
da, los más conservacionistas dicen que 
es pobre. Lo cierto es que el 20% de la 
superficie de la UE declarada en la Red 
Natura 2000 está en  España. Esto se 
debe a que tenemos más riqueza pai-
sajística, biológica o geológica que Fin-
landia o Suecia. 

ca sobra. Ahora bien, tenemos que te-
ner cuidado de no pasarnos porque hay 
una cierta tendencia a ser verde por-
que eso vende. Sin embargo, la reali-
dad es un poco distinta. Hay hipocresía 
en este tema. Parece que todo es ver-
de, cuando hay cosas que son bien ma-
rrones. Es lo que pasa con el concepto 
mismo de sostenibilidad, ahora todo es 
sostenible, el significado de esta pala-
bra se ha devaluado, ha perdido todo el 
prestigio. Lo sostenible es la intersec-
ción de la base ecológica, económica 
y social. Si no se cumple esto no será 
sostenible. Es un concepto muy restric-
tivo del que se abusa porque lo verde 
ahora es negocio.
El sector en el que usted trabaja sí 
ofrece la posibilidad de hacer al-
go sostenible. Sí, nuestra filosofía es 
que intervenimos en la naturaleza para 
quitarle a la naturaleza aquello que le 
sobra. Éste es el lema de la interven-
ción forestal: aprovechar conservando. 
La nuestra es una sociedad conserva-
cionista, naturalista que defiende la 
intervención. En países como el nues-
tro, viejos, donde el hombre lleva 3.000 
años haciendo fuegos y labrando tie-
rras,  somos muchos los que decimos 
que la no intervención no garantiza la 
conservación.  
¿Cómo es la relación con los movi-
mientos ecologistas? Hace un tiempo 
sufrimos una época de desencuentros, 
pero ahora nuestra Sociedad habla mu-
cho con Greenpeace, con Ecologistas 
en Acción, con Adena. Tenemos prácti-
camente los mismos postulados.
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“El 20% de las emisiones de CO2 de 
nuestro país lo absorben los árboles”


