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Cuando hablamos de incendios forestales en Andalucía tenemos que partir de la 
premisa de que el fuego es parte del monte mediterráneo y no podremos discernirlo 
nunca del todo. Las condiciones climátológicas, el complicado relieve y las 
características de la vegetación hacen del fuego parte de este ecosistema.  

Pero si analizamos las causas de incendios forestales en Andalucía 
observaremos que el 96 % de los incendios forestales tiene detrás la mano del 
hombre. Sólo un 4 % tiene su explicación en fenómenos naturales, principalmente 
rayos.  

Entonces ¿porque se producen los incendios forestales? Para obtener una 
respuesta es necesaria una concepción nueva de lo que es un monte y de cómo se 
lucha contra los incendios forestales.  

La relación entre el hombre y el monte como fuente de materias primas, como 
medio de subsistencia ha desaparecido en nuestra sociedad actual. La terciarización 
de los usos de nuestros montes ha dejado a éstos sin una actividad generadora de 
riqueza en ellos. Los montes mediterráneos no pueden ser museos vivos, han de ser 
entornos que generen una actividad económica en el medio rural, independientemente 
de que sirvan de lugar de esparcimiento a la población urbana. 

Si tenemos en cuenta que en Andalucía el 70 % de la superficie forestal está en 
manos privadas, se pone de manifiesto la importancia de la implicación de los 
propietarios en la prevención y lucha contra los incendios forestales. 

El principal causante de incendios forestales es el abandono del monte por causa 
de falta de rentabilidad de las explotaciones ganaderas y forestales, y la falta de 
servicios sociales, culturales,…, de oportunidades en zonas forestales.  

El monte mediterráneo, y en concreto la dehesa, es la base del desarrollo 
económico en muchas zonas rurales en Andalucía. Actividades económicas que en 
muchos casos están pasando por una situación comprometida debido a multitud de 
factores, y que no están encontrando suficiente apoyo en las políticas agrarias. 

La dehesa es un sistema agrosilvopastoral paradigmático que constituye una 
relación óptima entre aprovechamiento y respeto al medio natural, permitiendo un 
gran abanico de producciones. 

En Andalucía la dehesa ocupa un total de 1.263.143 ha en territorios en los que 
apenas existen otras alternativas económicas. La producción de alimentos de gran 
valor añadido y el gran potencial para  el desarrollo de la agricultura ecológica y el 



turismo rural hacen de este sistema de producción un pilar básico del paisaje agrario 
y forestal andaluz. 

El corcho, la miel, las plantas aromáticas, la micología son productos y 
actividades que se obtienen y desarrollan en la dehesa, pero una actividad económica 
fundamental para la conservación del monte es la inserción de ganado en el mismo. 
La ganadería extensiva ha sido, desde antaño, la mejor guardería de nuestros montes 
y ha representado una actividad que ha mantenido el dinamismo y la prosperidad en 
las zonas forestales debido a su capacidad regeneradora de la fauna y flora original.  

Con la ganadería extensiva, el ganadero desarrolla su actividad económica en el 
monte y es por lo tanto, el primer interesado en proteger y conservar su entorno.   

La ganadería ecológica tiene su base en la ganadería extensiva y dado su 
carácter de bajo impacto es un método idóneo para la gestión de los montes.  
Representa una actividad que ayuda a la conservación y limpieza de las zonas 
forestales, siendo innegable la función de selvicultura preventiva que realiza.  

La práctica de la ganadería ecológica se fundamenta en unos niveles de carga 
ganadera adecuados a la capacidad productiva del monte, de manera que se mantenga 
un equilibrio entre el potencial productivo (incluyendo la regeneración) y las 
necesidades alimenticias del ganado. Esta característica hace que los beneficios de un 
manejo ganadero extensivo tienen para los tratamientos selvícolas preventivos se 
incrementen con el control del sobrepastoreo. El ganadero ecológico depende muy 
estrechamente del terreno del que dispone para que paste su ganado por lo tanto su 
interés en preservarlo es indudable. 

Otra medida importante a aplicar es el empleo de rebaños trashumantes en el 
mantenimiento de las infraestructuras lineales de prevención. Existen estudios con 
resultados positivos sobre el empleo de rebaños de ovino para la conservación y 
mantenimiento de líneas y áreas cortafuegos, así como la descarga de combustible del 
monte. Un ejemplo de ello son las experiencias realizadas en montes públicos 
llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Los Barrios en Cádiz. La ejecución de esta 
medida requiere de acuerdos entre ganaderos y propietarios de fincas, ya sean 
públicas o privadas. Para ello es necesario fomentar y apoyar los ganaderos 
trashumantes que pasan por momentos muy difíciles, con problemas en caminos, 
cañadas y veredas. 

Hoy día estamos al límite entre la producción y la demanda de corcho, y si 
hablamos de bellotas cada vez existe una mayor demanda de productos de calidad 
procedentes del cerdo ibérico. Las setas y las trufas tienen cada día mas adeptos, y la 
miel que genera el monte es la de mayor calidad. Con estas premisas se podría decir 
que la dehesa pasa por un período de pujanza, pero nada más lejos de la realidad.  

Sobre la dehesa planean diferentes problemas que afectan a su durabilidad:  

La falta de rentabilidad de las explotaciones forestales basadas en prácticas 
tradicionales, que son fundamentales para su mantenimiento, está creando el 
progresivo abandono de éstas con la consiguiente degradación y riesgo de incendio. 

El fenómeno de la seca es un problema que afecta a cada vez más masas 
forestales y del que no existe en la actualidad solución. El problema radica en la 
intensificación a que se ha sometido el monte para lograr mayor rentabilidad, 
realizando prácticas que rompen con las que se han realizado desde tiempos 
inmemoriales, a lo que tenemos que sumar el fenómeno del cambio climático. 

Es necesario orientar la prevención de incendios hacia las políticas de desarrollo 
rural y económico de zonas forestales, que se basen en actividades tradicionales y 
sostenibles que conserven las masas forestales. 

 



Porque además de la repercusión económica, que durante generaciones ha 
mantenido el bosque mediterráneo, es muy importante el papel medioambiental como 
albergue de gran biodiversidad. En los últimos tiempos se está poniendo de 
manifiesto también la relevancia que juega en la paliación de los efectos del cambio 
climático, especialmente disminuyendo el efecto invernadero como sumidero de 
CO2. Argumentos que deben servir para la protección de estos espacios. 

Cualquier política efectiva para la lucha contra los incendios forestales pasa por 
un reconocimiento social de los propietarios de terrenos forestales y del sector 
empresarial que conserva el monte mediterráneo. Este pasa por la concesión de 
compensaciones a cambio de buenas prácticas que conserven estos espacios. No se 
puede hablar de ayudas, ya que la sociedad debe compensar el esfuerzo que realizan 
en el mantenimiento de las masas forestales y que nos benefician a todos. 

La administración es quien tiene la responsabilidad de fomentar la vida en los 
montes y de brindar apoyo al sector productivo que realiza su actividad económica en 
el monte, ya que es la mejor inversión en medidas preventivas que se puede realizar. 

Por ello se antoja capital el aumentar el papel que juegan en el reparto de ayudas 
(compensaciones) a la agricultura y ganadería y en las partidas destinadas al 
desarrollo rural el conjunto de actividades que engloba el sector forestal y la dehesa. 

Para lograr este objetivo es fundamental el promocionar y difundir los efectos 
beneficiosos que proporciona el monte mediterráneo en la sociedad, y sobre todo en 
los sectores de toma de decisiones de las que depende el reconocimiento a los 
propietarios que realizan labores que conservan y mejoran los espacios naturales. 


