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C. G. MENÉNDEZ 
“Los árboles son vida, no los 

destruyas”, “Cuida de ellos y ellos 
cuidarán de ti”, “El campo no tiene 
wifi, pero seguro que encuentras 
mejor conexión”. Éstos son algu-
nos de los mensajes que los alum-
nos de Primero de Secundaria del 
colegio San Fernando plasmaron 
ayer en el reverso de hojas dibuja-
das y colgadas de un gran árbol de 
papel situado en el pasillo del cen-
tro y que esta semana deja patente 
la celebración, por parte de la ma-
yoría del alumnado, del Día Mun-
dial del Árbol. 

Previamente, los jóvenes parti-
ciparon en un concurso de identifi-
cación de cinco variedades de ho-
jas –abedul, acebo, laurel cerezo, 
cerezo ciruelo y sauce llorón– pro-
cedentes del Aula de la Naturaleza 
del colegio y que han sido plastifi-
cadas para facilitar su manipula-
ción y evitar el deterioro. Guiados 
por María Fernández González, 
profesora de Biología y Geología, 
y a través de unas claves dicotómi-
cas (herramienta para el reconoci-
miento de organismos), fueron 
desglosando las características de 
cada una  para su clasificación ba-
sándose en aspectos como la for-
ma, los bordes o las escamas.  

Esta actividad que la docente 
califica de “motivadora”, atrapa   
la atención de los estudiantes des-
de el primer minuto. “Cuando les 
proponemos algo diferente res-

ponden”, indica María Fernández 
para añadir que el tiempo dedica-
do a las hojas “supone para ellos 
un cambio”. “Les relaja mental-
mente  y, sin embargo, siguen tra-

bajando la Biología, pero de una 
forma más entretenida”, añade. 

Dicha tarea de identificación 
de hojas comunes deja patente la 
curiosidad que despierta la natura-

leza en algunos jóvenes y pone de 
manifiesto cuáles están más en 
contacto con el entorno natural. 
En cuanto a la tarea de colorear 
hojas, recortarlas y escribir men-
sajes en la parte de atrás referentes 
al medio ambiente, algunos tien-
den a hacer rimas y otros dan 
muestra de una sensibilidad nota-
ble hacia la naturaleza. 

La programación en torno al 
Día del Árbol no se limita a los 
alumnos de primero de Secunda-
ria; todos los niveles, desde In-
fantil (excepto Bachillerato) están 
participado en alguna de las acti-
vidades que se desarrollan hasta el 
jueves. Ayer, los de Tercero de Se-
cundaria asistieron a la conferen-
cia “La función del bosque y la la-
bor del ingeniero de montes”, que 
ofreció Marcos Barrio Anta, doc-
tor en Ingeniería de Montes. 

La jornada de hoy miércoles  
estará centrada en el Aula de la 
Naturaleza, instalación del cole-
gio que transcurre por una senda 
del bosque autóctono situada en la 
parte posterior del polideportivo. 
Consta de paneles informativos 
que recogen las diferentes espe-
cies presentes en el citado sende-
ro y recibirá la visita de los alum-
nos de primero a tercero de Se-
cundaria. Mañana, jueves, otro 
grupo acudirá al salón de actos 
para escuchar a Eva López Gar-
cía, que hablará de “Los bosques 
de Asturias”. Los estudiantes de 
Primaria, por su parte, participan 
en las jornadas pintando y colo-
reando hojas con mensajes que 
cuelgan  de los bosques de papel 
instalados en los pasillos.

C. G. M. 
La programación del Día del 

Árbol en el Colegio San Fernando 
contó ayer con una conferencia so-
bre los bosques. Corrió a cargo  de 
Marcos Barrio Anta, doctor en In-
geniería de Montes por la Univer-
sidad de Santiago de Compostela y 
profesor del grado de Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural.  

–¿Qué funciones tienen los 
bosques para el ser humano? 

–Cumplen una multifunción en 
el ecosistema. Se centran en tres: 
productiva, protectora y social. La 
primera se refiere a la producción 
de madera, frutos, corcho...; la se-
gunda tiene que ver con la protec-
ción de los suelos, el manteni-
miento de la biodiversidad, que 
sean refugio y hábitat para la fau-
na y flora protegida que está a ve-
ces debajo de los bosques. Tam-
bién desempeñan una labor social 
importante en el bienestar del ser 
humano, en el disfrute, el paseo y 
la contemplación; son lugares de 
enseñanza.  

–¿Qué beneficios reportan? 
–Gracias a los bosques, por 

ejemplo, tenemos agua limpia en 
los hogares. La mayoría de las 
ciudades más importantes del 
mundo captan su agua de zonas 
boscosas en la periferia porque 
facilitan que se infiltre, que esté 
limpia. Los bosques evitan la pér-
dida de suelo y realizan una labor 
protectora grandísima, además de 
ser sumidero de carbono o luchar 
contra el cambio climático. 

–¿Son una fuente económica 
para la población? 

–Sí, grandísima, por su función 
productora. Mientras se demande 
madera u otros productos por par-
te de la sociedad tiene que haber 
bosques. Incluso cuando se gestio-
nan desde el punto de vista pro-
ductor, si se hace bien, pueden te-
ner una apariencia muy salvaje. 
Por ejemplo, la sierra de Madrid, 
integrada por bosques gestiona-
dos desde hace más de 200 años 
en los que se está cortando conti-
nuamente y regenerando. Pueden 
ser sostenibles sin ser dañinos y 
socialmente favorables.  

–¿Cuáles son los peligros que 
amenazan su integridad? 

–Muchos, entre ellos, la defo-
restación, que es una amenaza 
grandísima. Las zonas calientes 
son las selváticas de la Amazonía, 
pero también las boreales de Ca-
nadá y de Rusia están teniendo 
unas tasas de deforestación muy 

grande. Se achaca a las talas ilega-
les y a los grandes incendios, mu-
chos como consecuencia del cam-
bio climático.  

–¿Le afectan el abandono de 
los núcleos rurales? 

–Sí, lo vemos en Asturias, don-
de tradicionalmente se mantienen 
estructuras de zonas de bosques 
con otras de prados. En este caso, 
las personas  del entorno se encar-
gan de cuidarlas. Incluso cuando 
hay incendios hacen de cortafue-
gos natural. Ahora mismo, la au-
sencia de vida rural hace que mu-
chas zonas se degraden y cara a 
los incendios es peor. Los lugare-
ños hacían labores tradicionales 
buenas, el aprovechamiento de la 
leña, pequeños cortes aquí y allá 
beneficiosos para aumentar la 
biodiversidad. 

–¿Qué cuidados requiere el 
bosque? 

–La mayoría de los que tene-
mos están antropizados en mayor 
o menor grado. En Asturias, tene-
mos un ejemplo de bosque cuya 
estrategia de gestión es pasiva. La 
decisión en Muniellos es no ac-

tuar. Es una joya, uno de los me-
jores bosques de Europa. El grado 
de conservación es tan bueno que 
se ha decidido dejarlo evolucionar 
por si solo porque cumple todas 
las funciones. Es muy diverso, 
con muchas especies, la fauna en-
cuentra un entorno adecuado. Pe-
ro la mayoría del resto de bos-
ques tienen una tasa de antropiza-
ción alta. Hoy en día, muchos de 
estos necesitan intervención hu-
mana para que cumplan sus fun-
ciones ya que por si solos no evo-
lucionan favorablemente. 

–Dentro de esa función so-
cial, ¿la masiva presencia de vi-
sitantes no les perjudica? 

–Si se acude con respeto no se 
daña, aunque es cierto que puede 
haber problemas de erosión si no 
se dirige a la gente por unas sen-
das y se deja que entre por cual-
quier lugar, pueden machacar y 
cortar especies en peligro. En al-
gunos entornos hay que guiar a 
los visitantes. De manera extensi-
va, si no hay una presión fuerte, 
no tiene por qué ser negativa la 
presencia de ciudadanos salvo en 
algunas épocas de reproducción 
de especies en peligro. En este ca-
so se puede acotar o cerrar algu-
nos senderos para no perturbar a 
las especies. 

–La educación juega un pa-
pel fundamental 

–Una de las labores que tene-
mos que hacer es educar e incul-
car a todo el mundo que los bos-
ques son vida. Los heredamos de 
nuestros antepasados y tenemos 
que dejarlos a las generaciones 
venideras.

Una innovadora actividad educativa 

El San Fernando trepa a los árboles
Los alumnos del colegio “relajan su mente” aprendiendo a diferenciar las hojas 

y plasmando mensajes sobre la Naturaleza que cuelgan de una instalación

Alumnas del colegio San Fernando observan los mensajes escritos en las hojas de un árbol de papel. | M. VILLAMUZA

MARCOS BARRIO | Ingeniero de Montes, habló sobre bosques en el colegio San Fernando

“Los bosques tienen una labor social 
importante para el bienestar del ser humano”
“Muniellos es un ejemplo de zona con estrategia de gestión pasiva: su grado de 
conservación es tan bueno que se ha decidido dejarlo evolucionar por sí solo”

Marcos Barrio Anta. | MARA VILLAMUZA
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