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Parque
Los pinos, los enebros, las encinas,

los ciervos, las montesas, los mufl ones,
las pozas, las cerradas, los cañones,
las torcas, los calares, las dolinas, ...

Las aguas que murmuran, cristalinas,
las aves con sus múltiples canciones,
del viento entre árboles los sones, ...
y el silencio nocturno en las colinas.

Heráldicas rapaces avizoran
desde las altas cumbres de la Sierra
las espumas del Betis que las orla.

Y los rayos del sol naciente doran
las rocas donde, púrpura, se aferra
la encendida Violeta de Cazorla.

Paco Vida
(Vadillo Castril, Mayo de 2004)
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EDITORIAL

Parece que fue ayer y ya han 
pasado dos años desde el 
III FSH. Y es que cuando 

uno tiene cierta edad, los años 
pasan casi en un suspiro. Sin 
embargo, si miramos para atrás 
de forma sosegada, comproba-
mos que sí pasaron cosas en 
Vadillo y su entorno, dignas de 
mencionar en estos dos años.

En este periodo las familias 
ya han disfrutado la propiedad 
de sus viviendas, con lo que la 
incertidumbre al respecto ya 
es historia. Era una vieja rei-
vindicación de estas familias 
que vieron así satisfechas sus 
pretensiones, más en los aspec-
tos moral y afectivo, que en el 
pragmático. Porque esto se po-
día haber hecho mucho antes, 
cuando pasaron a sus morado-
res las viviendas de Coto Ríos y 
aún había jóvenes en el Vadillo, 
que si sus casas hubiesen sido 
propiedad entonces, se habrían 
animado en invertir para adap-
tarlas al turismo y generar así 
algunos puestos de trabajo por 
autoempleo. Lamentablemente 
cuando se ha materializado la 
propiedad de las viviendas ya no 
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quedaban jóvenes en el Vadillo y, casi, 
ni viejos.

Y es que el bullicio y el ambiente 
que el poblado experimenta durante el 
FSH y, en general, a lo largo de todo el 
mes de agosto no deja de ser un espe-
jismo, pues la realidad es que para la 
segunda semana de septiembre aquí 
no queda ni el gato. Y es que la falta de 
oportunidades que se materializó en la 
zona por los años ochenta de la pasada 
centuria, obligó a los entonces jóvenes 
a marcharse, como antes lo hicieron 
otros serranos, a buscarse la vida don-
de buenamente pudieron.

Las mejoras socioeconómicas que 
se pregonaron con la declaración del 
Parque Natural para las zonas afectadas 
por éste, para Vadillo -que a principios 
de los años 80 era el principal núcleo in-
dustrial y de empleo del actual Parque- 
se quedaron en agua de borrajas y a los 
hechos nos atenemos: Si exceptuamos 
el Centro de Capacitación, durante el in-
vierno no llega ni a una decena las per-
sonas que viven en Vadillo, la mayoría 
jubiladas. Y es que como anteriormen-
te ocurrió con otros serranos, nunca se 
les tuvo en cuenta para nada. Así, en 
la campaña de información previa a la 
declaración del espacio protegido nadie 
se dignó a informar a los vecinos de las 
restricciones que tal declaración conlle-
varía. Incluso corrían rumores de que 
existiría un Área de Reserva en la que 
predominaría la conservación sobre el 
ecodesarrollo, pero que no había que 
preocuparse, al quedar muy alejada del 
poblado, ya que el límite oeste de ésta 

sería la línea divisoria que va del Pico 
de la Mesa a la Nava del Espino y por la 
Cuerda de los Vaquerizos hasta el Puen-
te Guadahornillos. Pero la realidad fue 
que cuando se declaró el Parque este 
límite había descendido hasta el mismo 
Vadillo, condenando a éste a cualquier 
oportunidad de progreso, convirtiéndo-
lo así en un poblado cuasi fantasma. Y 
no es el único: Según el INE, la población 
de los pueblos del Parque Natural ha 
descendido de 85.859 habitantes que 
tenía en 2010 a 79.302 en 2016. O sea, 
en seis años se han perdido 6.557 habi-
tantes lo que supone el 1,26% anual. En 
Vadillo nos dejaron para siempre Sofía 
Salas y Carlos Lara, dos buenas personas 
que siempre estarán en nuestro recuer-
do. 

Es cierto que la despoblación ru-
ral es uno de los mayores problemas 
al que se enfrentan los gobernantes, 
existiendo en España en torno a 2.000 
núcleos rurales en serio peligro de desa-
parición. Pero los espacios protegidos 
mueven mucho dinero y si las mejo-
ras no afectan a la población nativa de 
éstos es que su gestión no es la más 
idónea. Un hecho que empieza a pre-
ocupar a nivel nacional: actualmente 
existe una iniciativa que va sumando 
apoyos día a día y en la que se pide re-
cortes en la conservación y un mayor 
apoyo a la autogestión de los espacios 
protegidos. Una iniciativa apoyada por 
ambientalistas tan prestigiosos y libres 
de toda sospecha, como el divulgador 
científico Manuel Toharia, el naturalis-
ta Joaquín Araújo o el biólogo de cam-
po, Carlos Sanz.
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SALUDA

Entre las múltiples actividades cultura-
les que organiza este Ayuntamiento, el 
Festival de la Sierra y el Hombre (FSH) 

ocupa un lugar de honor. Y es que no podía 
ser menos en estos tiempos en los que la 
cultura urbanita interfiere frecuentemente 
en la gestión del mundo rural, imponiendo 
sus modelos de actuación, en los que po-
cas veces se tiene presente la experiencia 
y actuaciones de quienes nos precedieron 
que supieron vivir del medio natural, apro-
vecharlo de forma sostenible y conservarlo 
para disfrute de esta generación y las que 
nos sustituyan. Este ha sido el caso de los 
habitantes de nuestra Sierra, a los que en 
tiempos pasados no se les agradeció lo su-
ficiente tan importante servicio a nuestra 
sociedad.

El que hoy sus descendientes, en un 
entorno sin igual como es Vadillo Castril, 
santo y seña de los aprovechamientos 
madereros serranos, nos muestren la me-
moria de esa historia reciente a través de 
demostraciones de los más clásicos oficios 
(hacheros, ajorraores, pineros, …), rodea-
do de la Naturaleza más exuberante, es 
de agradecer ya que muestran al visitante 
que el aprovechamiento moderado de los 
recursos naturales no está reñido con su 

conservación, al ser estos de tipo renova-
ble. Tampoco olvidan la cultura de ocio se-
rrana, al incluir un apretado programa de 
actividades en el que no faltan los bailes y 
cantes de la tierra, el concurso de truque y 
el campeonato de bolos serranos.

Y para que esta forma de entender la 
vida y gestionar la Naturaleza no se pier-
da en la nebulosa de los tiempos, está la 
Revista “Sierra y Hombre”; un lujo que 
cada dos años se hace realidad gracias a 
la desinteresada colaboración de múltiples 
especialistas y que, dentro de la humildad 
con la que se concebió en su día, se ha per-
filado ya como una de las más interesantes 
publicaciones etnográficas ibéricas. En este 
número 4 se abordan temas tan variados 
como la sierra en la poesía, el agua y su 
importancia, los incendios forestales -que 
tanto nos preocupan y que constituyen una 
verdadera lacra de nuestro tiempo-, la bon-
dades de nuestros árboles, las plagas que 
les amenazan, los teleféricos forestales am-
pliamente utilizados en el pasado, la mujer 
rural, etc, etc.

A los vecinos, representados por su 
asociación, a los autores de los artículos de 
la revista y a cuantas personas colaboran 
de una u otra forma con el FSH-2018 quiero 
expresar mi agradecimiento por el esfuerzo 
realizado al hacer posible que nuestro pa-
trimonio etnográfico sea conocido y puesto 
en valor.

A quienes nos visiten durante esos días, 
darles la bienvenida al Festival de la Sierra 
y el Hombre, la mayor muestra etnográfica 
del Parque Natural.

Antonio José Rodríguez
Alcalde de Cazorla
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“Pineros” conduciendo troncos por el Guadalquivir en el FSH-2016 (Foto: Enrique Girón)
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Grupo de serranos de la zona del Campillo, durante una fi esta en la mina de Collado Verde, 
junto al Cantalar, a mediados del siglo XX.

Cuando se habla de la Sierra, sien-
to dolor, un profundo dolor y 
añoranza, por aquello que pudo 

ser y no fue. Ya se habla poco de la 
madera, aunque por Cazorla seguimos 
viendo pasar los camiones cargados 
de troncos de aquellos eternos laricios 
que han hecho importante esta Sierra, 
pero solo de paso, como siempre; tam-
poco la madera ha repercuti do en el 
bienestar social de los municipios que 
la confi guran. 

Pero eso sí, no ha existi do una Ad-
ministración a lo largo de su vasta his-
toria que no la haya colonizado, feni-
cios, cartagineses, romanos, árabes y 
conquistadores venidos de más allá de 
Despeñaperros, ese escalón que sepa-
ra la meseta del gran surco del Guadal-
quivir que confi gura Andalucía. Todos 
ellos explotaron lo mismo, su monte. 
¿Alguien pensó en el serrano? Supon-
go que pocos.

Al Serrano de
Miguel Hernández

Por Inocencio Fernández López
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Pino salgareño de la Cañada del Trabino, en la zona del Nacimiento del Guadalquivir. La calidad 
y el valor de su madera en el pasado conllevó una gestión forestal orientada a la mejora de las 
masas forestales de esta especie, en detrimiento de los intereses de los serranos.

Este artículo, lo dedico a los serra-
nos, a todos aquellos que tuvieron que 
emigrar y hoy, aunque la mayoría han 
muerto, tal vez a través de sus hijos, 
rememoran la Sierra, su Valle y su Río, 
el cortijo donde vivieron, ya converti-
do en tapuelas o desaparecido, dina-
mitado por la insensatez de aquellos 
que pensaron sólo en el monte y su 
rentabilidad, pero que nunca repercu-
tió en el serrano, hombres, mujeres y 
niños, sencillos y pobres la mayoría, 
que entregaban alegrías y penas a su 
tierra. Por esa eterna añoranza. En esa 
lucha constante de la supervivencia en 
el valle y la sierra, el papel de Goliat 

siempre lo hicieron los señores del mo-
mento, el de David, los serranos. Pero 
Goliat nunca se puso a tiro de onda de 
David, operaba fuerte y silencioso en 
la lejanía y mandaba a sus leales sir-
vientes a combatir insidiosamente al 
serrano David. Al final, con su valentía, 
su honda y pocos o nulos recursos, fue 
vencido, su cortijo dinamitado y espar-
cidos sus miembros por la geografía de 
otros lugares lejanos, distintos incluso 
en lengua y costumbres. No es que fue-
ra un David manso, no. Creció como la 
grama aferrado a su tierra, pero altivo 
y fuerte como el pino salgareño de la 
alta sierra. Fue pastor y cabrero, leña-
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(Foto: Fototeca Forestal DGB - INIA)

dor y agricultor, gañan y carbonero, 
aserrador y sacerdote, guerrero y dan-
zante. El Señor del monte en la lejanía, 
le robó todo: sus sueños, sus recuerdos 
y su vida serrana. Aquella de los bailes 
y las amistades, de las reuniones en fa-
milia, las matanzas y el “esfarfollo” del 
maíz en los otoños, la del Santo patrón 
de Bujaraiza en el bajo valle y los cami-
nos que trepaban ásperos y empinados 
hasta las cumbres de la Sierra. Se ha 
quedado el valle sin ellos o reducidos 
en algún poblado domesticado como 
Coto Ríos, Arroyo Frío, Vadillo y algún 
que otro chalet esparcido por él. 

El turismo ha ganado el valle. Gran-
des aglomeraciones de personas forá-
neas, se amontonan en días festivos 
y puentes a lo largo del año, en sitios 
emblemáticos: Reserva Cinegética, Bo-
rosa, Nacimiento del Río, Puente de las 
Herrerías, Vadillo y Arroyo Frío. 

No saben de caminos y leyendas. A 
muchos los transportan en todo-terre-
nos a diversos puntos de estos macizos 
soberbios y les muestran el paisaje, 
algún animal furtivo o algún zorro do-
mesticado. Ignoran los lugares, los ca-
minos y las gentes que le pusieron los 
nombres y anduvieron por ellos. Al final 
la Sierra se queda en una gran soledad, 
sin pastores que cantaban al alba, sin 
bailes en las madrugadas, sin aquellos 
labradores que aprovechaban las navas 
para sembrar un poco de trigo para dar 
pan a sus hijos. 

Sólo queda el “vuelo” que llamaba 
el ingeniero al monte, bastante dismi-

nuido por la tala y los incendios. Has-
ta el río ha perdido caudal y fuerza, 
remansado en ese gran pantano, que 
nunca debió ser de Beas, sino de Mojo-
que, rememorando al famoso bandido, 
o sencillamente del Portillo que sería 
el nombre del lugar que los serranos le 
pusieron.
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Aquí le canto al Serrano

Anoche lo vi pasar solo, 
en su mano llevaba
una vara de avellano
que cortó cerca del agua.
Una sonrisa de nieve
le brillaba en la mirada
y sus versos doloridos
en el silencio, vibraban.

Tú le cantaste al olivo,
al español, a la nada,
a la cebolla en la cárcel
y a las tierras de tu patria.
Sí, también a las de Jaén,
tan lejanas y olvidadas.

Sé que una noche sombría
cuando el monte dormitaba
cruzaste toda esta sierra
y en esa noche lejana,
el serrano te acogió, 
te dio mesa, te dio cama.
¡Serrano de gesto adusto,
pobre y nadie, te dio casa¡

¿Lo buscas en esta noche?
También se perdió en la nada,
o emigró por otras tierras.
¡Dinamitaron su casa¡
y perdido en el olvido
solo queda su nostalgia.

Rescatado del olvido,
en la memoria serrana,
esta noche, con mis versos,
Miguel Hernández, te canta:

“Serrano, tu que creciste
como el pino salgareño, 
fuerte como la carrasca,
¿dónde estás, que no te veo?
Se han borrado los caminos,
se borraron tus recuerdos,
sólo una triste tapuela,
es testigo de tu tiempo.

Repoblador de pinares,
leñador y carbonero,
fuiste cabrero y pastor,
también serrador y hachero.
Bailador de madrugadas
de este valle de silencios
y labrador de estas tierras, 
le diste vida a sus huertos
en la orilla de tu Río,
¡Guadalquivir de sus sueños¡
gañán y rey de los montes,
deshechos todos tus sueños 
o esparcidos por el mundo,
¿Dónde estás, que no te encuentro?”

Inocencio Fernández López
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Dos gigantes

La pérdida de un amigo siempre sig-
nifi ca un hachazo irreparable, pero 
cuando este amigo comparte tu 

forma de pensar y ama las mismas co-
sas que tú, el vacío es aún más terrible. 

Catedráti co y Jefe del Departamen-
to de Geografí a y Análisis Regional de 
la UJA, el Profesor D. Eduardo Araque 
Jiménez nació en la estación Lina-
res-Baeza, en el seno de una familia 

Murió Eduardo Araque: 
La serranía se queda huérfana

Por Ru� no Nieto Ojeda
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originaria del pueblo de Siles en la Sie-
rra de Segura y vinculada profesional-
mente al ferrocarril.

Amigo de sus amigos, siempre po-
días contar desinteresadamente con 
él para cualquier evento relacionado 
con nuestras Sierras. Colaborador de 
lujo en esta revista, nos agasajó en el 
pasado número con el interesantísimo 
artículo “Luis Bello por las escuelas se-
rranas”, en el que denunciaba el aban-
dono secular de la serranía, especial-
mente en el aspecto educativo y que 
es un claro ejemplo de su sensibilidad 
hacia este territorio.

Investigador incansable, nos ha de-
jado un importante legado sobre dis-
tintos aspectos de la historia rural y 
forestal serrana, destacando sus publi-
caciones sobre incendios forestales, or-
denación de montes, aprovechamien-
tos forestales, etc., etc.; siendo “Los 
últimos pineros” su penúltimo libro. 
Todas ellas han contribuido a divulgar 
que el territorio que hoy constituye el 
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las 
Villas, tiene una rica historia, donde el 
hombre ha sido un elemento funda-
mental en el aprovechamiento y con-
servación de tan vasto espacio. Desde 
la creación del Parque Natural, el Pro-
fesor Araque, fue miembro de su Junta 
Rectora, donde no me cabe duda que 
ha significado la voz de consenso entre 
todas las sensibilidades representadas 
y un defensor a ultranza de los hom-
bres y mujeres serranos, de su cultura 

y tradiciones; contrarrestando así las 
actitudes y teorías tan al uso donde 
estos aspectos son ignorados sistemá-
ticamente.

Tengo que agradecer a Eduardo el 
que siempre contara conmigo para los 
más variados eventos relacionados con 
las técnicas, historia y aspectos etnoló-
gicos serranos. La última vez que com-
partimos estrado fue en el seminario 
internacional “De Provincia Marítima a 
Parque Natural” el pasado 13 de octu-
bre en Orcera. 

Eduardo nunca renunció a su senci-
llez ni a sus raíces, viviendo y sintiendo 
como en carne propia los problemas de 
los serranos y el desarraigo a que se les 
sometió en el pasado. Un par de días 
después de su muerte, tenía previsto 
acompañar a mi hermano José Miguel, 
y a varios clubes de la Federación de 
Bolos Serranos, a un torneo que cele-
braban en El Calonge; aldea de Palma 
del Río, con descendientes de algunos 
serranos que tuvieron que emigrar a 
raíz de la construcción del embalse de 
El Tranco. 

Conmigo le encantaba visitar la 
Sierra. La última vez que la cruzamos, 
visitando sus árboles singulares, fue a 
finales del pasado mes de noviembre. 
Entramos por Vadillo Castril y salimos 
por Huéscar, inmortalizando tan grata 
excursión en la fotografía que encabe-
za esta nota y que le hice junto a una 
de las secoyas de La Losa, a la que titu-
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lé “Dos gigantes”: el árbol por sus 
dimensiones y el hombre por sus 
cualidades humanas, científicas y 
académicas.

No cabe duda de que la UJA ha 
perdido un gran profesor y la Sierra 
uno de sus defensores más cualifi-
cados. Pero aunque Eduardo ya no 
esté físicamente entre nosotros, su 
recuerdo estará siempre presen-
te en cada pino singular, peguera, 
jorro y cualquier otro resto etno-
lógico por los que siempre se in-
teresó. Todos hemos perdido a un 
gran amigo y a una buena persona. 
Desde SIERRA y HOMBRE sentimos 
su pérdida y animamos a nuestros 
lectores al estudio de sus intere-
santes publicaciones sobre nuestro 
territorio, de las que nos ha deja-
do un importante legado, tanto en 
artículos en revistas especializadas, 
como en libros. Descanse en paz.

Algunos libros de los 
que es autor o coautor

Eduardo Araque:

- Jaén en llamas. Presencia histórica de 
los incendios forestales.

- Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas.

- La política de colonización en la 
provincia de Jaén.

- Sierra de Segura.
- El Parque Natural de la Sierra de 

Andújar.
- Enrique Mackay: Periplo personal y 

profesional de un ingeniero de montes 
en la primera mitad del siglo XX.

- Las agriculturas españolas y la 
política agraria comunitaria: 20 años 
después.

- Privatizaciones y agresiones a los 
montes públicos jiennenses durante 
la segunda mitad del siglo XIX.

- Escritos forestales sobre las Sierras 
de Segura y Cazorla.

- Repoblación forestal en Andalucía: 
Intervenciones históricas y situación 
actual.

- Aprovechamientos maderables en los 
montes jiennenses (Siglos XVIII-XX).

- Los montes andaluces y su 
aprovechamiento: experiencias 
históricas y propuestas de futuro.

- Los últimos pineros. El transporte 
fluvial de maderas desde las sierras 
de Segura y Cazorla (1894-1950).

- Territorios y paisajes de un Jaén 
desconocido.

Junto al quejigo de Barranco Oscuro 
en el monte Navahondona el día 4 de 
Abril de 2014. De izda. a dcha.: Eduar-
do Araque, Rufino Nieto, Jesús Charco 
y Emilio Molero (Foto: J. M. Nieto).
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Cervati llos en un área de recría en el Parque Cinegéti co de la Nava de San Pedro (Julio Punzano, 
años 70). 

Me gusta menos esta cafetería. Hi-
cieron reformas hace unos meses y han 
cambiado el esti lo colonial de antaño. 
Ahora es más modernista que dirían los 
entendidos. Tipo industrial. Aún con-
serva los sillones y sofás que dan pie a 
buenas y largas conversaciones. En fi n, 
son ya las diez de la mañana y Rufi no 
ti ene que estar al caer. Mientras llega, 
leo un viejo artí culo de Maruja Torres, 
de un primero de junio de hace más de 
20 años, que dice:

“La primavera le sienta bien al Par-
que Natural de Cazorla, Segura y Las 
Villas, el más grande de España. En el 
área de reserva de Navahondona- Gua-
dahornillos, a 1.619 metros de alti tud, 
el aire es límpido por encima de los 
abismos, y a través de los prismáti cos 
pueden observarse los nidos de de-
predadores, señalados en la roca por 
la huella calcárea de sus excrementos. 
Esta zona es la más rica e importante 
en cuanto a especies y diversidad, y 

La importacia del agua 
en la caza y la pesca
Por David Oya
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en donde las relaciones ecológicas re-
sultan más interesantes. Forma parte 
del territorio de mayor protección. En 
otros sectores se pueden realizar ex-
plotaciones ganaderas, madereras y 
turísti cas, apícola y de líquenes de los 
árboles, y luego está el coto nacional 
de caza -ciervo, gamo, mufl ón, jabalí- 
y la pesca, con predominio de trucha, 
carpa, barbo y boga. Pero aquí hay que 
respetar el medio y conservar la des-
lumbrante variedad con que se mani-
fi esta”.

Que precisión muestra Maruja en 
su descripción, propia de Rodríguez de 
la Fuente. Siempre, desde pequeño, 
me he preguntado qué hay de especial 
en la Sierra que no ti ene la mía, la de 
Mágina. Algo ti ene que haber… 

Llega por fi n Rufi no. Le veo más del-
gado. Ha cambiado por unos días su 
querida Cazorla, por los paseos por la 
capital. En esta cafetería, cerca de la ca-
tedral, disfrutamos de un café serrano, 
al abrigo de mapas y libros. Y empieza 
a surgir el debate. Mi pregunta, como 
tantas otras veces ya realizada al pro-
pio Rufi no y, en otras ocasiones, a Julio, 
va sobre esa diferencia entre mi Mági-
na y la Sierra. Y la respuesta siempre ha 
sido la misma: el Agua. ¿El agua? 

“Sí, el agua. Amigo David, la princi-
pal diferencia es la presencia de cursos 
de agua conti nuos que no se agotan a lo 
largo del año. Aunque puede que sean 
más importantes los cientos y cientos 
de mananti ales, rezumaderos y fuentes 
que los nutren a través de regueros, 

barrancos y arroyuelos. Al agua ti enes 
que sumarle, que la Sierra ti ene una 
superfi cie enorme, con una geografí a 
intricada, agreste, brava, accidentada, 
de difí cil comunicación. Que ha tenido 
lugares históricamente inaccesibles y 
con límites naturales muy marcados. 
Para algunos de los primeros ingenie-
ros que la pisaron es como si estuviera 
cercada”.

Mirando los diferentes mapas de 
Cazorla y Segura, y prestando especial 
atención a la importancia del agua, no 
me extrañó que en el año 1951, el Patri-
monio Forestal del Estado como com-
plemento de su políti ca de repoblación 
forestal, quisiera fomentar y extender 
la caza y la pesca, bajo una perspecti va 
diferente al anti guo Acotado de Cazor-
la desarrollado antes de la Guerra Civil. 
Nombres como Paulino Martí nez Her-
mosilla, Jaime de Foxá, Fernando de Si-
los y José María de la Cerda, o el propio 
conde de Yebes, idearon un proyecto 
que fomentaría el desarrollo económi-
co, conservacionista, legal e histórico 
de una Sierra atrasada, aislada, para 
algunos marginal, pero para otros mu-
chos en justo equilibrio. Eso sí, siempre 
de la mano del agua.

Mientras conversamos entre sorbos 
de café, Rufi no y yo, nos vamos ponien-
do al día de nuestras cosas. Recuerdo 
aquellas palabras de Julio:

“Sabes David, no estuvo la Admi-
nistración mu lucha en sus inicios en la 
Sierra”. 
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Al parecer, por lo que he leído y me 
han contado, hubo dando bandazos en 
la figura de protección del macizo se-
rrano. Desde zonas acotadas, pasando 
por zonas de reserva, proposición de 
Parque Nacional, para acabar finalmen-
te en Parque Natural. Cierto es, que no 
era fácil solucionar la idiosincrasia de 
la Sierra. La política del Patrimonio Fo-
restal del Estado, tenía que hacer com-
patibles repoblaciones vegetales, con 
repoblaciones cinegéticas y todo esto 
en un hábitat disperso de cortijadas 
distribuidas por algo más de 400.000 
ha. Debía por tanto la Administración, 
abordar uno de los mayores retos que 
tuvo hasta el momento. Lo que en es-
crituras del investigador José Manuel 
Crespo sería “la Organización Adminis-
trativa y Acción Política…” de la Sierra. 

Debato con Rufino, como fue en la 
Sierra la década de los 50, del pasado 
siglo. Ojeamos la investigación de José 
Manuel, y prácticamente concluimos 
que la Sierra fue un laboratorio in situ. 
Para Rufino es fácil. Él lo vivió de cha-
vea. Primero en el viejo Cortijo de la 
Sarga, donde vivieron sus abuelos. Des-
pués en el poblado del Vadillo. La Admi-
nistración aprobó varias órdenes que 
vedaron la caza mayor durante más de 
8 años, con el fin de dar éxito en todo 
el territorio a los planes de repoblación 
natural y artificial de cabra montés, ja-
balíes, ciervos, corzos, rebecos, gamos 
y muflones. No trajo esto pocos pro-
blemas. También se crearon “áreas de 
suelta y querencia”, que tenían gran 
protección y vigilancia por aquellos fur-

tivos convertidos en guardas. Tomaron 
entonces especial importancia aquellas 
vegas y navas con aguas permanentes. 
Rufino me va señalando en mi viejo 
mapa las zonas de Bujaraiza, Solana y 
Umbría de Coto Ríos, Aguas Blanqui-
llas, Arroyo Montero, Aguamula, Ma-
lezas de Santiago o Guadahornillos, 
entre otras. En ellas se crearon pastiza-
les, se hicieron sueltas de bolas de sal y 
cebaderos. También hubo “centros de 
recría” con sus guardas, sus cercados, 
sus abrevaderos y sus pesebres, donde 
se criaban o aclimataban los animales 
para el coto nacional. Fue en 1960, 
cuando legalmente tuvo lugar el naci-
miento del Coto Nacional de las Sierras 
de Cazorla y Segura. Su extensión pa-
recía derramarse desde las cabeceras 
de los ríos y arroyos más insignifican-
tes, hasta los principales valles, algunos 
inundados ahora por embalses.

“Había mucha caza David. Y casi to-
dos nos ganábamos unas perrillas con 
algún jornalillo haciendo lo que fuese 
para el Patrimonio”, me dice Rufino 
mientras apura su café. 

La presencia en el Coto, especial-
mente, durante los primeros años del 
que fuera Jefe del Estado, Francisco 
Franco (con residencia en la Torre del 
Vinagre), de ministros, amén de otras 
“altas jerarquías”, no hizo más que 
ahondar en la inversión de fondos del 
Estado en la Sierra y dar peonadas. 
Pero recuerdo ahora que el Coto no 
sólo fue caza. También fue pesca. Se 
procedió a “ordenar” los principales 
ríos trucheros como Aguamula, Guada-
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lentín, Guadalquivir, Segura, Madera y 
Zumeta, e incluso algunas de las colas 
de los embalses del Tranco y de la Bole-
ra. Mención especial tuvo el río Borosa, 
donde en 1962 se construyó una pisci-
factoría. Tal fue la conexión entre agua, 
caza y pesca, y la gente que se empe-
zó a mover en la Sierra, que en el año 
1965 se inauguró el Parador Nacional 
de Turismo en pleno corazón del monte 
Navahondona. 

Entre agua, caza y pesca, llevamos 
más de dos horas de café. Pero hay algo 
que no termino de entender. Le pre-
gunto a Rufino si aquello que contaba 
sobre el turismo en la Sierra de Cazorla, 
el ingeniero Estanislao de Simón hacia 
1950, fue fruto de una visión genérica 
en esa época. Rufino no recuerda bien 
ese artículo, pero yo se lo muestro:

“Agua fresca y abundante…y fértil 
Nava…y tantos otros lugares que a me-
nudo describen y ponderan los entu-
siastas de sus incomparables bellezas…
porque tantas veces hemos oído de 
ilustres huéspedes que con frecuencia 
nos honran con sus visitas: altos car-
gos…del Estado y famosos deportistas 
de la escopeta y de la caña”

¿Pero Rufino y el serrano de anta-
ño? ¿sí, el serrano austero al que los 
nuevos venaos se les metía en sus hor-
talillos de la Sierra? ¿y la serrana de la 
sartén en la lumbre, la de la gachamiga, 
los torreznos y pimientillos? ¿comieron 
y vivieron también en la Sierra? 

“Fíjate David que no fue fácil. Por-
que desde el Gilillo, hasta Puerto Lo-

rente, pasando por las Cumbres del Ca-
bañas y el Nacimiento del Guadalquivir, 
hasta llegar al Torcal del Linares por las 
Caracolas, y de ahí a los nacimientos de 
los ríos Castril y Guadalentín, y por la 
Cabrilla a Pinar Negro, las Banderillas, 
la fuente del Roble y los altos del Agua-
mula y el Borosa. Y la parte de las Villas. 
Todo eso que está en este mapa era el 
Coto. Eso era agua. Y con el agua, caza 
y pesca. El tesoro era los montes Na-
vahondona y Guadahornillos... que te 
voy a decir… que algunos vendieron y 
se fueron…que otros vendieron, pero 
sólo la caza…y que a otros, los invitaron 
a irse…pero es que si estaba uno apre-
tado…algo tenía que hacer”.

Suena el teléfono móvil. Es Antonio 
Castillo que quiere saludar a Rufino. 
Mientras pago en la barra de la cafete-
ría, pienso que ahora he entendido la 
importancia del agua en la caza y en la 
pesca. Y la importancia del agua en el 
progreso del hombre. Creo en el pro-
greso, pero como lo creía Delibes. Un 
progreso que no enfrente a los hom-
bres.

El agua es la vida de la Sierra, de Andalucía, 
de Murcia,... (Foto: R. Nieto)
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El Macho Montés
Nada, no puede nada,

ni el rigor de la Sierra contra tu poderío.
En primavera, renaces en mil senos igual que el río.

Como el arroyo, naces en lo más alto, te crías en lo arisco
Pero él, irremediablemente busca el llano, y tú buscas los riscos.

Quién sabe de querencia más que tú, quizás el río
que desde el nacimiento ya presiente el fi n de su albedrío,

te dice el río, te dice el río, 
¡Quédate ahí en las alturas macho cabrío!”

José Domínguez Muñoz “El Cabrero”
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INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas de nuestros bos-
ques están en grave peligro de 
desaparición, siendo amenazados 

por los efectos del cambio global, cuyo 
término hace referencia a los cambios 
generados en los mecanismos de regu-
lación de la biosfera y que son origina-
dos por el ser humano. Estos cambios 
se originan a escala local y regional, 
pero se manifi estan a escala planetaria, 
lo que supone, según los investi gado-
res, que puede cambiar las condicio-
nes de nuestro planeta. Podemos citar 
como principales impulsores directos 
de este cambio, los cambios en los ci-
clos biogeoquímicos, los cambios en 
el uso del suelo, el cambio climáti co y 
la crisis de biodiversidad a la que nos 
enfrentamos. El efecto de todos ellos 
sobre los ecosistemas afecta a su fun-
cionamiento, de tal modo, que dejarán 
de proveernos de bienes y servicios 
esenciales e indispensables para nues-

tra supervivencia y la de las generacio-
nes venideras.

Si bien, es cierto que los ecosiste-
mas terrestres han estado someti dos 
a cambios climáti cos en el pasado, la 
velocidad a la que están ocurriendo 
desde el inicio de Revolución Industrial 
lo ha acelerado exponencialmente, y 
combinado con otros impulsores del 
cambio global, está generando una se-
rie de efectos en los sistemas natura-
les que merma la producti vidad de los 
mismos (Valladares et al., 2004).

El cambio climáti co conlleva un dé-
fi cit hídrico en nuestra región, así como 
un aumento de las temperaturas (Junta 
de Andalucía, 2012). El abandono de 
las acti vidades agrarias vinculadas al 
modo de vida rural como, por ejemplo, 
la ganadería y el uso de leñas u otros 
vegetales, y el traslado de la agricultura 
hacia zonas con mayor rentabilidad han 
propiciado el abandono de los terrenos 
forestales (Roundsevell et al., 2006). 

Restauración de Áreas Incenciadas en 
Espacios Naturales Protegidos.

Propuesta de actuaciones
Valentín Badillo Valle

(Ingeniero Técnico Forestal. Asesor Técnico Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).

Antonio Tortosa Lagares
(Ingeniero Técnico Forestal. Técnico de Operaciones del Plan INFOCA. 

Agencia de Medio Ambiente y Agua).
Rocío Soria Martínez 

(Licenciada en Ciencias Ambientales. Consultora y asesora ambiental. 
Técnico en Restauración de Áreas Degradadas).
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Esto se ha traducido en una modifica-
ción de la estructura de nuestros mon-
tes, donde las discontinuidades son es-
casas y la homogeneidad de las masas 
forestales es cada vez mayor, lo que ha 
propiciado una acumulación de com-
bustible y una limitación de accesos 
a los bosques, y como consecuencia, 
esta continuidad del paisaje aumenta 
notablemente la ocurrencia de incen-
dios forestales (Moreno et al., 2015). 
En este contexto, la combinación de di-
versos factores como la meteorología y 
la continuidad y homogeneidad de las 
masas forestales provocan que el fuego 
incremente su virulencia y se comporte 
como un elemento feroz y despiadado 
de destrucción; con el consiguiente de-
terioro de la provisión de servicios eco-
sistémicos esenciales para el sustento 

de la vida a largo plazo y para la eco-
nomía y desarrollo de los habitantes de 
estos territorios a corto plazo.

Los datos obtenidos en el siglo pa-
sado para incendios forestales indican 
que cuando la superficie quemada 
abarcaba una superficie de entre 50 y 
100 hectáreas suponían grandes desas-
tres; cuando estos, superaban una su-
perficie de 800 a 1000 hectáreas se tar-
daba una media de 7 días en darse por 
controlados. Sin embargo, actualmen-
te, incendios que tardan en controlarse 
una semana queman una superficie 10 
veces superior, e incendios que tardan 
en controlarse un día o incluso unas ho-
ras, queman de 700 a 1000 hectáreas, 
lo que supone una superficie parecida 
a la de un gran incendio de los años 60 
o 70, los cuales tardaban en contro-

Vista parcial de la Sierra de Las Villas antes del gran incendio de 2005. En primer término el 
castillo de Bujaraiza en la cola del embalse de El Tranco (Foto: A. Tortosa y V. Badillo).
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larse varios días. Esto sería indicativo 
de que los sistemas de extinción han 
mejorado notablemente con respecto 
al pasado, sin embargo, el esfuerzo en 
la prevención contra incendios foresta-
les, los usos y gestión de los espacios 
naturales y la falta de ejecución de los 
planes de ordenación de las masas fo-
restales, así como la desvinculación de 
las formas de vida ligadas a actividades 
selvícolas, están siendo los principa-
les precursores de la virulencia de los 
grandes incendios acontecidos durante 
el siglo XXI.

Este nuevo paradigma del com-
portamiento del fuego, nos lleva al 
planteamiento de diversas cuestiones, 
como por ejemplo, si se está respon-
diendo de forma adecuada desde el 
ámbito de la gestión, tanto en la pre-
vención como en la extinción, o si por 
el contrario, seguimos llevando a cabo 
las mismas directrices de actuación 

que cuando la situación de nuestros 
bosques era completamente diferente; 
cuando los usos y costumbres y la acti-
vidad económica vinculada a los mon-
tes eran los encargados de realizar de 
forma indirecta estos tratamientos pre-
ventivos mediante la disminución de 
combustible susceptible de incendio.

Ante el aviso de detección de un 
fuego, el dispositivo del Plan INFOCA 
inmediatamente es activado, ya actúan 
partiendo de un desastre en el medio 
natural, tratan de que la catástrofe sea 
lo menor posible, y esto no solo impli-
ca controlar y extinguir la emergencia 
o multiemergencia derivadas de un in-
cendio forestal, sino que debe hacerse 
en el menor tiempo posible para que 
afecte a la menor superficie posible y, 
por tanto, al menor número de hábi-
tats posibles, lo que supone un esfuer-
zo humano y económico que consigue 
finalmente la extinción, pero que no es 

Área calcinada en el incendio de Las Villas de 2005 (Foto: A. Tortosa y V. Badillo).
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capaz de minimizar el desastre ambien-
tal que causan las miles de hectáreas 
calcinadas en un gran incendio.

Una vez se da por extinguido el in-
cendio el panorama que nos encon-
tramos es completamente desolador. 
Un paisaje que albergaba multitud de 
formas de vida, que ofrecía un disfru-
te tanto estético como espiritual a su 
observador, y que era el escenario de 
un desarrollo rural sostenible para sus 
habitantes, aparece ahora como un 
cementerio de árboles calcinados y 
un manto gris de ceniza que sustituye 
aquella verde y biodiversa cubierta ve-
getal que lo tapizaba, donde la fauna ya 
no tiene nada para su sustento, si con 
algo de suerte, han conseguido escapar 
y sobrevivir a la catástrofe.

Uno de los principales efectos ad-
versos asociado a los incendios fores-

tales deriva de la pérdida de la masa 
forestal y de la cubierta de vegetación 
asociada, eliminando su función pro-
tectora, y derivando en procesos ero-
sivos acelerados con pérdidas de sue-
lo irrecuperables. Recordemos que el 
suelo es un recurso no renovable a es-
cala humana (Doran and Parkin, 1994) 
y su deterioro puede tener consecuen-
cias irreparables en un ecosistema.

Por tanto, cabe preguntarse ¿es ne-
cesario acometer actuaciones para re-
ducir sus efectos sobre el medio? ¿es 
mejor dejar que la naturaleza siga su 
curso y quedarnos como meros espec-
tadores a observar cómo evoluciona 
ante esta grave perturbación?”

Mucha controversia ha existido so-
bre este tema, y actualmente se sigue 
discutiendo. Desde nuestra experien-
cia, dejar que la naturaleza actúe sola 

Inicio del incendio de Las Villas (Foto: INFOCA).
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sería ideal en cuanto a que las condicio-
nes del ecosistema quemado también 
fueran naturales, por lo que los regí-
menes de incendios serían un compo-
nente más en la evolución de los eco-
sistemas mediterráneos. Sin embargo, 
hoy día existen pocos ecosistemas que 
no hayan sido manejados y/o modifica-
dos por el hombre, y nuestros bosques 
son un claro ejemplo de ello, donde las 
repoblaciones de pinares corroboran 
esta evidencia y cuando es también in-
dudable que la inadecuada gestión de 
las mismas está provocando los gran-
des incendios de nuestro tiempo.

ANTECEDENTES A LOS OBJETIVOS 
PERSEGUIDOS

Numerosos incendios forestales 
se han declarado en el Parque desde 

su creación, sin embargo, los grandes 
incendios forestales de los últimos 20 
años son los que más repercusión am-
biental y social han supuesto en este 
territorio.

El 31 de julio de 2001, a las 12 horas, 
se declaró un incendio forestal inten-
cionado en el corazón del Parque que 
afectó a los montes públicos Navahon-
dona y Guadahornillos, conocido como 
el “incendio del Puerto de Las Palomas”. 
Se desarrolló en la principal puerta de 
entrada del Parque Natural, balcón del 
Valle del Guadalquivir, afectando a 763 
hectáreas, de las cuales 728 correspon-
den a terrenos de titularidad pública de 
la Junta de Andalucía. Se controló a las 
10 horas del día 1 de agosto.

El domingo 7 de agosto de 2005, 
una tormenta seca descargó en la pro-

Una vez extinguido el incendio, el panorama que queda es desolador. En la imagen zona calci-
nada por el incendio de las Villas en el monte Poyo Segura (Foto: A. Tortosa y V. Badillo).
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vincia de Jaén más de 500 rayos pro-
vocando 21 incendios prácticamente 
simultáneos, 11 de ellos dentro del 
espacio natural, de los cuales, 3 incen-
dios no pudieron ser controlados en 
su fase inicial. Uno de ellos en la Sie-
rra de Las Villas, considerado como el 
mayor incendio desde la declaración 
su figura como Parque Natural. Afectó 
a un total de 5.443 hectáreas, pertene-
cientes a los términos municipales de 
Santiago-Pontones, Hornos de Segura, 
Villanueva del Arzobispo e Iznatoraf. Se 
controló en la madrugada del miérco-
les 10.

El día 3 de agosto de 2017, se decla-
ró un incendio forestal intencionado en 
el paraje conocido como Monegrín, Las 
Maleza-Trujala, en la Sierra de Segura, 

concretamente en el término munici-
pal de Segura de la Sierra, recorriendo 
cerca de 800 hectáreas y afectando fi-
nalmente una superficie aproximada 
de 681 hectáreas. Se dio por controla-
do el día 4 de agosto.

Y una vez que se ha controlado la 
emergencia derivada de un incendio 
forestal y se ha dado por extinguido, 
¿realmente ha terminado o debería 
continuar la emergencia hasta que se 
realicen los trabajos de restauración 
del área incendiada?

El “incendio del Puerto de las Pa-
lomas”, marcó el cambio de la gestión 
post-incendio en Andalucía. Ya que la 
gran alarma social producida, el grave 
impacto sobre el medio ambiente y los 
efectos socioeconómicos causados, lle-

Obras de restauración en el “ranchal” de Las Villas. Obsérvese la nueva pista para la saca de la 
madera y el acceso de trabajadores y medios empleados en la restauración; así como las múlti-
ples fajinas construidas en la ladera para evitar la erosión de la misma.
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varon a la Consejería de Medio Ambien-
te a la declaración como obra de emer-
gencia a los trabajos contemplados en 
el Plan de Actuaciones Urgentes para la 
Recuperación de la Zona Afectada por 
el incendio forestal. Además de la inno-
vación en las actuaciones realizadas, lo 
más importante fue el establecimiento 
de unos protocolos que han servido de 
base para acometer todas las obras de 
restauración de grandes incendios en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía 
desde el año 2001.

En un espacio protegido, las actua-
ciones de emergencia deberían ser 
protocolarias y enmarcadas en una for-
ma de proceder independiente de los 
funcionarios que en ese momento ocu-
pen o desarrollen ese tipo de responsa-
bilidades, y tienen que ir acompañadas 
de un Plan de Restauración que com-
plemente los trabajos iniciales, tratan-
do en todo momento de conservar el 
suelo y favoreciendo una regeneración 
natural lo más diversa posible, ya que 
en el monte cabe todo, frondosas, re-
sinosas, matorral, herbazal, etc; pero lo 
que nunca cabe es la pérdida del capital 
suelo como precursor de la regenera-
ción natural. Por tanto, la restauración 
del área incendiada debe incluir las 
fases de emergencia y plan de restau-
ración. Este Plan debe ser diseñado de 
forma multidisciplinar, al igual que se 
quiere potenciar la multifuncionalidad 
del bosque y el equilibrio de los nuevos 
ecosistemas para garantizar que el área 
quemada sea proveedora de multitud 
de servicios ecosistémicos a largo pla-

zo, para lo que es indispensable tener 
en cuenta una forma de trabajo desde 
la transdisciplienaridad donde la toma 
de decisiones esté consensuada dentro 
del trinomio Ciencia-Gestión-Sociedad, 
y esté compuesto tanto por los diferen-
tes agentes sociales implicados como 
por profesionales e investigadores de 
diferentes disciplinas comprometidas 
en el tipo de ecosistema sobre el que 
sean necesarias las actuaciones y di-
señando un proceso de gestión adap-
tativa que permita posteriormente 
atender a las necesidades que puedan 
derivar de la gestión.

Son múltiples los problemas a los 
que hay que hacer frente una vez ex-
tinguido el incendio, pero la pérdida de 
la cubierta vegetal ocasiona el inicio de 
fenómenos erosivos o el agravamiento 
de los existentes. Tras su desaparición, 
el principal criterio, y que debe tratarse 
con urgencia, es evitar las pérdidas de 
suelo producidas por las fuertes lluvias 
que suelen descargar en otoño y pri-
mavera (muchas de ellas tormentosas), 
por tanto deberán encaminarse actua-
ciones en este sentido, y tratar el agua 
cuando es una gota y no cuando forma 
torrentes y regueros con alta energía 
que ocasionan perdidas de suelo por 
erosión de lecho y márgenes de la red 
hídrica, fenómenos de erosión remon-
tante y apertura de cárcavas, erosión 
laminar y movimientos en masa en 
laderas, que pueden ser los precurso-
res del fracaso de la colonización de la 
vegetación natural. Estos fenómenos 
también se manifiestan en fuertes cre-
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cidas de los ríos y arroyos que drenan 
la zona, no olvidemos que nos hemos 
centrado en un paisaje kárstico, donde 
el agua juega un papel principal en el 
modelado y la aparición de riesgos de-
rivados de la circulación de la misma en 
estos geosistemas puede ser imprede-
cible. El mantenimiento del suelo fértil 
es el capital más importante del mon-
te, que además otorga un servicio de 
soporte sobre el que se asientan las po-
sibilidades de regeneración natural de 
los sistemas forestales afectados por 
el incendio, reduciendo la posibilidad 
de episodios de erosión remontante, 
impidiendo la apertura de nuevas ba-
rranqueras y reduciendo la erosión la-
minar, que entre otros, constituirán los 
potenciales procesos degradación de la 
estructura del suelo.

La “desolación” que causa a los vi-
sitantes del Parque Natural ver un es-
pacio natural arbolado calcinado por el 
fuego y convertido en un “cementerio 
de árboles”, reduciendo la degradación 
paisajística de la zona será otro proble-
ma al que debe hacerse frente con la 
mayor eficacia posible. 

Por tanto, la rápida eliminación de 
la vegetación afectada por el incendio 
reduce este fenómeno y favorece, con 
la somera remoción del terreno que 
lleva asociada, la implantación de espe-
cies germinadoras y el rebrote vigoroso 
y viable de las especies con estrategias 
rebrotadoras.

Es importante asegurar el tránsito 
por las carreteras y vías forestales de la 

población de la zona, los trabajadores 
y los visitantes de espacios naturales; 
facilitando el normal desarrollo de las 
labores de restauración y asegurando 
las infraestructuras existentes. El au-
mento exponencial de las poblaciones 
de agentes patógenos en las áreas in-
cendiadas hace totalmente necesario 
evitar que afecten a la vegetación cir-
cundante no recorrida por el incendio. 
Por lo que se hace indispensable su 
seguimiento y control, especialmente 
sobre las “islas verdes” y madera par-
cialmente quemada con suficiente con-
tenido de humedad para hacer viable 
su reproducción. La caída de árboles 
sobre las infraestructuras viarias, la po-
sibilidad de accidentes sobre aquellas 
personas y animales que se aventuren 
a recorrer la zona quemada, los daños 
en la regeneración inicial, así como la 
gran dificultad que supone acometer 
cualquier tipo de actuación con la pre-
sencia de árboles debilitados que pue-
den caer sobre los operarios que reali-
zan los trabajos obliga a su eliminación. 

Es preciso prestar especial atención 
a la flora catalogada existente para evi-
tar la afectación por parte de las obras 
que deban acometerse, localizando las 
poblaciones y realizando un seguimien-
to de su evolución.

Son prioritarias las actuaciones 
en los puntos de mayor afluencia de 
visitantes del Parque Natural, como 
pueden ser los miradores, áreas re-
creativas, carreteras, senderos, etc., 
recuperar los valores paisajísticos del 
campo visual cercano, creando espa-
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cios discontinuos con mayor valor eco-
lógico, garantizando la provisión de los 
servicios culturales del ecosistema a 
tratar.

Se deben evitar en todo momento 
situaciones que puedan poner en ries-
go la seguridad de los trabajadores en 
las obras, controlando de forma riguro-
sa el cumplimiento de las medidas de 
prevención y seguridad establecidas en 
los correspondientes Planes de Seguri-
dad y Salud.

Las premisas y problemáticas de-
tectadas hacen indispensable tener en 
cuenta una serie de criterios a la hora 
de acometer el diseño como la ejecu-
ción de los trabajos de restauración, 
con el fin de acelerar los procesos que 
tendrían lugar en el ecosistema de for-
ma natural y con la pretensión, no de 
obtener un resultado similar al ecosis-
tema preexistente, si no otorgarle aho-
ra la oportunidad de ser más resiliente 
a nuevas perturbaciones, más biodiver-
so y multifuncional.

DESARROLLO DE ACTUACIONES
Declaración de la Emergencia

Las actuaciones post-incendio de-
ben acometerse lo más rápidamente 
posible; no es menos cierto que la bu-
rocracia de la administración pública 
hace que se demoren los plazos y se 
inicien los trabajos con una pérdida de 
tiempo preciosa cuya incidencia nega-
tiva sobre la regeneración natural del 
área incendiada es patente y muestra 
ante el ciudadano una falta de capaci-

dad de respuesta inmediata ante estas 
circunstancias catastróficas. “La urgen-
cia favorece a los árboles, el retraso 
favorece al matorral y a las herbáceas” 
(R. Serrada, 1997).

Esta respuesta inmediata ante la 
sociedad y ante la naturaleza tiene ca-
bida en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, que 
permite establecer las líneas generales 
de gasto y habilitar el coste necesario 
para acometer de forma inmediata los 
trabajos de restauración contemplados 
en el preceptivo Plan de Restauración, 
mediante la declaración de emergencia 
de las actuaciones urgentes en el área 
afectada por el incendio.

Como ejemplo, el incendio de Las 
Villas se inició el día 7 de agosto de 
2005, se declaró controlado el día 11 
y la Orden de la Consejería de Medio 
Ambiente por la que se declaran de 
emergencia las actuaciones urgentes 
en el área afectada por el incendio se 
firmó el día 16 de agosto, declaración 
que habilitaba el inicio de las obras de 
forma inmediata. Es destacable la ac-
tuación eficaz y eficiente de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía 
en habilitar en 5 días el inicio de las 
actuaciones restauradoras mediante la 
fórmula de declaración de emergencia, 
dando respuesta al medio natural y a la 
sociedad.

Plan de Restauración Forestal

En la Comunidad Autónoma Anda-
luza es preceptivo la redacción de un 
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Plan de Actuaciones para la restaura-
ción de los terrenos forestales afecta-
dos por un incendio, que aparte de la 
descripción de las zonas afectadas (ve-
getación, superficie, término munici-
pal, etc.) y cumplir con lo especificado 
en el Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales relativo a la regeneración 
de áreas incendiadas, establece las 
medidas a acometer con los fondos de 
emergencia. Se presenta a los diferen-
tes regidores municipales afectados y 
a la Junta Rectora del Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

En función de las actuaciones con-
templadas en la declaración de emer-
gencia y en el Plan de Restauración 
Forestal de los terrenos quemados, se 

establecen las líneas generales de los 
trabajos de restauración a acometer:

• Zonificación del incendio en unida-
des de trabajo.

La extensa superficie donde se de-
sarrollan las actuaciones contenidas en 
el Plan de Restauración conlleva a la 
necesidad de dividirla en unidades de 
trabajo para un control más efectivo de 
las obras y de los recursos intervinien-
tes. Los estudios necesarios, previos a 
una intervención de cierta magnitud, 
no pueden realizarse sobre una super-
ficie demasiado extensa, ya que lleva-
ría a cometer errores que, al reducir a 
niveles más pequeños de trabajo, su-
pondrían una distorsión en los objeti-

La materialización de una red viaria de pistas y jorros, repasando los existentes o construyendo 
nuevos si fuese necesario, es imprescindible para el acceso de la maquinaria forestal y las cuadri-
llas especializadas a las zonas de actuación. La fotografía representa la pista de Culebras Bajas en 
la zona calcinada por el gran incendio de Las Villas (Foto: A. Tortosa y V. Badillo).
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vos perseguidos, errores en los cálculos 
y en los tiempos de ejecución.

• Mejora de la red viaria.

El diseño de las actuaciones debe ir 
encaminado a la ejecución de una red 
viaria forestal para la realización de los 
trabajos de restitución del incendio y 
para la futura gestión del territorio en 

todos sus aspectos. Con esta red se 
permite el acceso tanto de maquinaria 
forestal como de las cuadrillas espe-
cializadas a las zonas de actuación. Se 
deben analizan todos los impactos que 
pueden generar, sobre todo teniendo 
en cuenta que el PNSCSV tiene una 
orografía en general abrupta.

Criterios de 
Actuación

Objetivos Actuaciones Propuestas

Seguridad Vial

Asegurar el tránsito de 
vehículos por las carreteras y 
vías de acceso a las áreas de 
trabajo

Apeo de arbolado en ambas márgenes de 
la infraestructura viaria
Construcción de fajinas de madera
Instalación de alambradas de sujeción

Adecuación de las 
infraestructuras a nuevas 
necesidades

Señalización de las obras y los riesgos 
consecuencia del incendio y la actuación

Refuerzo, 
Consolidación y 
Ampliación de la red

Ampliación de la red viaria
Construcción de pasos de agua y 
drenajes

Mejora de la gestión, vigilancia 
y custodia de los terrenos 
forestales

Apertura de nuevas infraestructuras 
viarias
Mejora de jorros y sendas para el tránsito 
de maquinaria
Acondicionamiento de infraestructuras 
para la gestión del arbolado quemado

Tabla 1. Criterios, objetivos y medidas propuestas para la red viaria.

Señalización de las obras (Foto: A. Tortosa y V. Badillo).
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• Seguridad vial.

Las actuaciones de seguridad vial 
van dirigidas a evitar la caída de ele-
mentos que supongan un riesgo para 
los usuarios de los terrenos forestales y 
particularmente, para los operarios de 
los trabajos de restauración forestal.

• Eliminación y manejo de la vegeta-
ción quemada.

Para acometer la eliminación y el 
manejo de los pies afectados por el 
incendio, se realiza el estudio de la 
vegetación junto con el plan de saca. 
Este intenso trabajo de campo cruza 
los resultados del inventario de exis-
tencias de todos los montes, el levan-
tamiento de todas las vías de saca y el 
estudio detallado de la posibilidad de 
aprovechamiento de madera quemada 
en cada zona. Debe evaluarse la canti-
dad de madera y de residuos necesaria 
para acometer las obras de bioingenie-
ría planteadas con materiales existen-
tes en el terreno.

El manejo de la vegetación afectada 
por el incendio va encaminado a favo-
recer la regeneración, optimizando el 
proceso de regeneración natural del 
ecosistema y realizando los trabajos 
de restauración antes de que la vege-
tación vuelva a estar en savia, es decir, 
antes de la primavera siguiente al in-
cendio. Lo que, además, contribuye a la 
reducción del impacto paisajístico, con-
trol de plagas y disminución del riesgo 
de incendios, ya que si permaneciera 
la vegetación quemada en el monte 
junto con la regeneración de matorral 
y las herbáceas originaria un modelo 
de combustible explosivo en caso de 
producirse otro incendio, que afectaría 
a una superficie de monte aún mayor 
que la afectada por el incendio primi-
tivo.

En ningún caso el aprovechamiento 
de madera generado es un objetivo, si 
no una consecuencia de la gestión rea-
lizada. Se favorecerá la ejecución por 
administración de los trabajos y la co-

Criterios de 
Actuación

Objetivos Actuaciones Propuestas

Eliminación 
y manejo de 
la vegetación 
quemada

Favorecer la regeneración 
natural

Recepe en especies rebrotadoras

Reducción del impacto 
paisajístico

Eliminación de resinosas 
quemadas

Reducir el riesgo de plagas 
sobre el área afectada por el 
fuego y zonas limítrofes

Ordenación y eliminación del 
residuo

Reducción del riesgo de 
incendios forestales

Mantenimiento de madera 
muerta

Mantenimiento de la 
biodiversidad y de los ciclos 
naturales

Creación y conservación de 
refugios de fauna y flora

Tabla 2. Criterios, objetivos y medidas propuestas para el tratamiento de la vegetación que-
mada.
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mercialización de los productos made-
rables quemados, eliminado todo tipo 
de intermediarios (“el fuego no es un 
negocio, es una desgracia para toda la 
sociedad que sufre, especialmente la 
población local”). Todos los “benefi-
cios” generados por la venta de la ma-
teria prima madera serán reinvertidos 
en las labores de restauración confor-
me a lo establecido en la Ley 4/1989 de 
Prevención y Lucha contra los Incen-
dios Forestales y su reglamento.

• Actuaciones de conservación del 
suelo.

La protección y restauración de 
terrenos forestales degradados tiene 
como objetivo reducir o eliminar los 
efectos de la dinámica torrencial, el 
control de avenidas y la provisión de 
recursos hídricos. Hay que primar el 
uso de obras de conservación de sue-
los de bajo impacto y recuperación de 
técnicas tradicionales de bioingeniería 
(fajinas, albarradas, empalizadas de 

Tabla 3. Criterios, objetivos y medidas propuestas para la conservación de suelos.

Criterios de Actuación Objetivos Actuaciones Propuestas

Regulación del 
régimen hidrológico 
y conservación de 
suelos

Reducción de la escorrentía Construcción de fajinas y cordones de 
ramaje y orientación de fustes

Aumento de la capacidad de 
infiltración

Construcción de empalizadas de 
madera yalbarradas de piedra en seco

Reducción de la pérdida de suelo Construcción de dique de 
mampostería de retenida y 
consolidación

Protección de infraestructuras

Aumento de la disponibilidad 
de agua en la vegetación 
regenerada o implantada

Siembras de especies autóctonas 
quemadasy en áreas no regeneradas y 
de difícil repoblación

Empalizada en ladera construida con los propios troncos de los árboles muertos en el incendio 
(Foto: A. Tortosa y V. Badillo).
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madera, cordones de ramaje, fustes 
orientados, etc.).

Las actuaciones para reducir la de-
gradación del suelo, teniendo en cuen-
ta que las pérdidas de suelo se produ-

cen principalmente en el primer año y 
en menor medida el segundo, serán:

- Actuaciones sobre ladera: Fajinas, 
Cordones de ramaje, fustes orientados, 
soleras y muretes de piedra seca.

Siembra manual en un área escarpada sin regenerado natural (Foto: A. Tortosa y V. Badillo).

Muro en borde de arroyo en Cañada Somera (Foto: A. Tortosa y V. Badillo).
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petencia de la vegetación superior. La 
colocación temporal de cerramientos 
perimetrales de protección durante la 
ejecución de los trabajos sobre pobla-
ciones de flora catalogada queda jus-
tificada ya que el tránsito de personal 
y maquinaria por la zona en la que se 
encuentran puede evitar la recupera-
ción de estas poblaciones, perdiéndo-
se gran parte del alto valor ecológico y 
botánico.

• Control de plagas.

Los incendios, como agente abió-
tico debilitador de las formaciones 
forestales y perturbador de ecosiste-
mas, provoca entre otros efectos el 
incremento de perforadores del pino. 
La consecuencia directa de este hecho 
es el aumento de la actividad de estos 
agentes en las islas verdes y árboles de-
bilitados, así como en las masas próxi-
mas al área incendiada en relación con 
otras más alejadas.

El objetivo de la actuación es que las 
islas verdes no desaparezcan por el ata-
que de estos insectos y que el aumen-
to de sus poblaciones no suponga una 
amenaza para la masa sana circundante.

- Actuaciones de revegetación: 
Siembras, especialmente en aquellas 
áreas de difícil regeneración natural o 
repoblación.

- Actuaciones sobre cauces de con-
trol hidrológico mediante hidrotecnias 
menores o mayores, como son: Alba-
rradas de piedra o madera, empaliza-
das y diques.

• Flora catalogada.

Ante el nuevo escenario que se pre-
senta tras el incendio, se localizarán 
poblaciones de flora catalogada junto a 
los responsables de conservación de la 
flora del Parque Natural y los Agentes 
de Medio Ambiente. Proceder al valla-
do de los emplazamientos selecciona-
dos y a la implantación de las especies 
elegidas. Actuar reparando los vallados 
dañados por el incendio y creando nue-
vos vallados de poblaciones que, tras el 
siniestro, necesitan ser protegidas para 
evitar daños por herbívoros. 

Las plantas menos adaptadas a vivir 
en sombra, especialmente heliófilas, 
aparecen de forma notable en la super-
ficie incendiada, al desaparecer la com-

Tabla 4. Criterios, objetivos y medidas propuestas para la gestión de especies catalogadas.

Criterios de Actuación Objetivos Actuaciones Propuestas

Flora Catalogada

Evitar daños a las especies 
catalogadas no quemadas

Señalización de las 
poblaciones existentes

Estudio de las poblaciones 
tras el incendio

Implantación de nuevos 
núcleos
Cerramiento de las 
poblaciones

Instalación de nuevas áreas 
de especies catalogadas

Formación de los medios 
actuantes en la conservación 
y tratamiento de las especies 
catalogadas



36 | Sierra y Hombre nº 4

Para la efectividad de las medidas 
propuestas, será necesario continuar 
con la eliminación de cualquier mate-
rial colonizado mientras permanezca el 
riesgo de aparición masiva de agentes 
patógenos.

• Elementos para el fomento de la bio-
diversidad de las actuaciones proyec-
tadas.

El fomento de la biodiversidad 
puede realizarse desde numerosos as-
pectos. El mantenimiento de madera 
muerta gruesa tiene un interés princi-
pal para la biodiversidad, es un hábitat 
casi irreemplazable para numerosas 
especies de bacterias, hongos, inver-
tebrados, mamíferos, reptiles, pája-

El tabaco gordo (Atropa baetica) es una sola-
nácea estrictamente protegida en las legisla-
ciones ambientales de carácter autonómico, 
nacional y europeo, por lo que los posibles 
individuos que salgan en una zona incendia-
da de este Parque Natural deben señalizarse 
para que no les afecten negativamente los 
trabajos de saca de madera y de restauración 
de la zona (Foto: R. Nieto).

Tronco de un pino salgareño muerto por el 
fuego atacado por insectos perforadores 
(Foto: A. Tortosa y V. Badillo).

Criterios de 
Actuación

Objetivos Actuaciones Propuestas

Control y 
seguimiento de 
plagas

Reducción de poblaciones 
de agentes nocivos

Eliminación de material colonizado y 
colonizable

Conservación de islas verdes Instalación de pilas cebo
Tratamientos fitosanitarios 
sin uso de productos 
químicos

Instalación de trampas de feromonas
Control de capturas de agentes 
patógenos

Tabla 5. Criterios, objetivos y medidas propuestas para el control de plagas.

Las actuaciones más urgentes y 
prioritarias para reducir el peligro que 
supone el aumento de las poblaciones 
patógenas serán:

- Eliminar lo antes posible cualquier 
material colonizado.

- Eliminar lo antes posible el mate-
rial colonizable.

- Colocación de pilas cebo o fero-
monas.
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ros, etc., lo que los convierte en una 
fuente de alimento tanto directa como 
indirecta. Está implicado en el ciclo 
de carbono en el ecosistema natural, 
siendo fuente de humus y se encuentra 
distribuida por toda la superficie incen-
diada contribuyendo al mantenimiento 
de los ciclos naturales del carbono, ni-
trógeno, fósforo y potasio; nutrientes 
esenciales para la futura implantación 
de vegetación.

La creación de microhábitats 
húmedos mediante la construcción 
de albarradas y empalizadas en los 
cauces hace que se generen nuevas 
oportunidades para la incorporación 
de nuevas especies animales y 
vegetales. Estas estructuras suponen 
al mismo tiempo la creación de nume-
rosos refugios para la fauna especial-
mente para reptiles y aves de espacios 
abiertos que se incorporan a un nuevo 
escenario como es la zona incendiada. 
El tapado de mechinales en diques de 
mampostería crea un pequeño lago de 
aguas permanentes poniendo a dispo-
sición de las especies un recurso escaso 
en verano como es el agua.

El esfuerzo de conservación de las 
islas verdes y árboles más o menos 
aislados afectados parcialmente por 
el fuego supone variaciones en la es-
tructura vertical y horizontal de la zona 
incendiada y heterogeneidad en una 
zona devastada por el fuego. Son au-
ténticos focos de dispersión y refugio 
de animales, conectando entre sí diver-
sas áreas del incendio y facilitando el 
movimiento de las especies. La regene-

ración natural tanto dentro como en el 
entorno de las islas verdes es más den-
sa y la existencia de los árboles adul-
tos da protección al nuevo regenerado. 
Los pájaros frugívoros tienen aquí un 
magnífico refugio para alimentarse y 
procrear, son hitos de referencia para 
arrendajos y ardillas fomentándose de 
esta manera la regeneración natural del 
incendio y haciéndola más variada, in-
crementado la diversidad en su estruc-
tura y composición específica e intro-
duciendo plantas pioneras allí donde la 
regeneración natural es inexistente.

• Seguridad y salud en las obras.

El objetivo de la Coordinación de 
Seguridad y Salud en las actuaciones 
de restauración de los trabajos con-
templados en el área incendiada es 
anticiparse en todo momento a los 
riesgos derivados de la ejecución de 
las obras, realizando procedimientos 
de trabajo muy específicos y antepo-
niendo siempre la seguridad y salud de 
los trabajadores a la realización de las 
unidades de obras, para mantener la 
seguridad en todos y cada uno de los 
tajos del centro de trabajo.

Se debe designar un recurso pre-
ventivo para la obra en general y, así 
mismo, otro recurso preventivo por 
área de trabajo, de manera que se 
cumpla fielmente el Plan de Seguridad 
y Salud y las posibles incidencias que 
puedan producirse sean anticipadas y 
evitadas. Se consigue una mejora cons-
tante de las protecciones colectivas 
(señalización, balizamiento, materia-
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les y elementos de seguridad, etc.), de 
los equipos de protección individual y 
de la formación continua de los traba-
jadores, para cumplir las medidas de 
seguridad establecidas y poder aportar 
cualquier mejora .

• Paisaje.

Uno de los enfoques será el de pai-
saje visual, que orienta hacia el senti-
do estético o de percepción, e intere-
sa como expresión espacial y visual 
del medio. Este enfoque determina el 
valor del paisajístico como objeto de 
contemplación a través del análisis de 
la respuesta de los observadores, de 
la valoración de los propios elementos 
que lo componen y su aportación como 
base a la estética ecológica del territo-
rio, proporcionando servicios de disfru-
te estético, espiritual y recreativo.

El paisaje debe conformarse como 
un mosaico heterogéneo, de diferentes 
modelos de vegetación e incluso será 
el escenario de diversos usos y apro-

vechamientos vinculados al ecosiste-
ma que debe proporcionar un hábitat 
más abierto (menor densidad de vege-
tación), debe garantizar unos mayores 
índices de biodiversidad, proveer al 
monte de una diversidad de especies 
autóctonas, recuperar la cubierta ve-
getal con el fin de potenciar la defensa 
del suelo frente a los agentes erosivos, 
facilitar una estructura heterogénea 
del paisaje que ayude a evitar la propa-
gación de incendios forestales, fomen-
tar y mejorar los recursos forestales y 
su contribución al ciclo del carbono, 
potenciar el futuro aprovechamiento 
forestal, apícola, cinegético, micológi-
co, aromático y pascícola que se pue-
dan hacer, mejorar el uso recreativo y 
turístico sostenible, y el mantenimien-
to de otras condiciones y funciones so-
cioeconómicas. 

Una vez desarrolladas las actuacio-
nes de restauración, el siguiente paso 
será realizar los esfuerzos necesarios 
para apoyar los resultados observados 

Criterios de 
Actuación

Objetivos Actuaciones Propuestas

Reducir el impacto 
paisajístico

Reducción del impacto del fuego 
sobre el paisaje

Eliminación de la vegetación 
quemada

Puesta en valor de nuevos 
paisajes

Conservación de islas verdes 

Recuperación de los valores 
paisajísticos del campo visual 
cercano y lejano

Apertura del campo de visión
Repoblación por rodales de 
gran porte

Criterios de 
Actuación

Objetivos Actuaciones Propuestas

Control y seguimiento 
del Plan de Seguridad 
Vial

 Política de 
anticipación de 
accidentes

Diseño de nuevos elementos de seguridad
Señalización de las obras. Balizamiento.
Formación continua
Recurso preventivo

Tabla 6. Criterios, objetivos y medidas propuestas para prevención de accidentes.

Tabla 7. Criterios, objetivos y medidas propuestas para reducir el impacto paisajístico.
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tras las decisiones tomadas, y diseñar 
un proyecto complementario que po-
tencie la ordenación de sus usos y la 
multifuncionalidad del monte. La falta 
de gestión incurrirá en una recupe-
ración muy lenta del ecosistema, con 
una fase sucesional de especies coloni-
zadoras heliófilas que pueden hacerlo 
susceptible a fuegos recurrentes. Por 
tanto, favorecer y acelerar el proceso 
de recuperación contribuye a mejo-
rar el funcionamiento equilibrado del 
ecosistema y de su flujo de nutrientes 
y energía, así como de una estructura 
de comunidades estables y consolida-
das que participen del mismo, que le 
otorguen resiliencia ante las perturba-

ciones y que lo conduzcan a un estado 
más maduro en el menor tiempo po-
sible. Pero no atendiendo a las carac-
terísticas del ecosistema preexistente, 
pretendiendo volver al estado inicial 
pre-incendio, sino garantizando su fun-
cionalidad dentro del espacio natural 
protegido, así como su capacidad de 
proveer de servicios a la sociedad en el 
menor tiempo posible desde que sufrió 
el ataque del fuego.

Los resultados que deriven tras 
las actuaciones de emergencia deben 
atender a un diseño de gestión adap-
tativa transdisciplinar, ya que un eco-
sistema es dinámico y está sujeto a 

Uno de los efectos negativos de los incendios forestales es la pérdida del valor paisaje. La 
fotografía representa la zona de la Lancha del Aguadero en la Sierra de Las Villas, antes de ser 
afectada por el gran incendio de 2005 (Foto: A. Tortosa y V. Badillo).
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cambios constantes. Las acciones que 
sobre él se desarrollen deberán estar 
sometidas a monitoreo y seguimiento, 
con el fin de garantizar su éxito y pre-
venir problemas futuros que puedan 
detectarse. Estos datos nos permitirán 
mejorar constantemente la gestión de 
nuestros espacios naturales y que los 
gestores sean capaces de realizar la 
toma de decisiones teniendo en cuen-
ta los resultados, para no incurrir en 
los mismos errores y poder actuar con 
carácter preventivo frente a los poten-
ciales problemas que puedan surgir. El 

objetivo final es la consecución de un 
ecosistema resiliente que garantice su 
persistencia, capaz de proveer servicios 
ecosistémicos y que permita la gestión 
forestal sostenible.
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Cuando pensamos en Cazorla, 
Segura y las Villas, nos recrea-
mos en paisajes excepcionales 

con fuertes contrastes, exuberancia 
de agua formaciones geológicas con 
espectaculares cabalgamientos y plie-
gues; fl ora inusual con abundancia de 
especies endémicas, extensos bosques 

35 años de la Reserva de la 
Biosfera Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas. Patrimonio Cultural 
Inmaterial
Por Mª Teresa Moro Martínez
(Gestora de la Reserva de la Biosfera Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas)

de pinares, encinares, quejigales y ace-
rales, robledales, avellanares, sabina-
res...; singular fauna entre la que resal-
tan los grandes mamíferos y emociona 
el vuelo del quebrantahuesos.

Este año 2018, se cumplen 35 años 
desde que la UNESCO decidió declarar 

Las Sierras que conforman el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Cazorla, Segura y Las 
Villas no solo albergan unos valores naturales de primer orden; también conservan un impor-
tante patrimonio cultural inmaterial (Foto: Mª Teresa Moro).
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a estas sierras como Reserva de la Bios-
fera en el marco del Programa Hombre 
y Biosfera (MaB).

“Las Reservas de la Biosfera son lu-
gares donde se ensaya, afina, aplica y 
divulga el objetivo del Programa MaB, a 
saber, lograr un equilibrio entre las ne-
cesidades, a veces en conflicto, de con-
servar la diversidad biológica, fomentar 
el desarrollo económico y conservar los 
valores culturales. Son, por tanto, mo-
delos reales donde aplicar métodos de 
trabajo que integren las necesidades 
sociales, culturales, espirituales y eco-
nómicas de la sociedad y tengan unas 
bases científicas sólidas”. (Estrategia de 
Sevilla, 1995)

Pero si en Cazorla, Segura y las Vi-
llas sorprenden sus valores naturales, 
no lo hacen menos los culturales. Estas 

sierras pueden presumir de un extraor-
dinario patrimonio histórico, arquitec-
tónico, arqueológico, etnográfico … de 
una u otra manera protegidos por dife-
rentes figuras y en distintos catálogos.

El patrimonio cultural inmaterial 
comprende tradiciones vivas hereda-
das de nuestros antepasados y trans-
mitidas a nuestros descendientes, es 
profundamente frágil ya que se basa 
en la transmisión de conocimientos de 
generación en generación, su identifi-
cación y difusión contribuyen a la pro-
tección de la diversidad cultural frente 
a la globalización, y otorga seguridad y 
dignidad a la comunidad que lo cultiva 
y atesora.

El patrimonio cultural inmaterial 
incluye tradiciones heredadas del pa-
sado, que han evolucionado con el en-

Torneo de bolos serranos en la bolera de Vadillo Castril (Foto: R. Nieto)
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torno y su historia hasta la actualidad 
y se mantienen vivos, contribuyen a 
infundirnos un sentimiento de identi-
dad y continuidad, creando un vínculo 
entre el pasado y el futuro a través del 
presente, ayuda a las personas a sentir-
se miembros de una comunidad, a co-
laborar para mantenerlo y a indagar en 
su origen buscando la vinculación con 
otras comunidades, constituyendo un 
ejemplo reproducible para otros.

El Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera Sierras de Cazorla, Segura y 
las Villas es un territorio orgulloso de 
sus tradiciones, sus habitantes mantie-
nen con esmero sus valores culturales 
como los de tipo histórico, lingüístico 
(cuentos y numerosas leyendas popu-
lares, romances medievales, adivinan-
zas, refranes, trabalenguas o las Reta-
hílas y Cencerrás), artístico (canciones 
y bailes tradicionales), social (oficios 
tradicionales y gastronomía), religioso 
(romerías y peregrinaciones) o espiri-
tual (ermitas o fuentes).

No se pretende en este breve artí-
culo enumerar las numerosas muestras 
del gran patrimonio cultural inmaterial 
que atesoran nuestras Sierras, pero si 
describir algunos ejemplos de sus ex-
presiones, que las mujeres y los hom-
bres que habitan esta tierra no van a 
permitir que se pierdan.

Una de las muestras mas significati-
vas de esta tradición viva es el juego de 
los bolos serranos; se practican en bo-
leras al aire libre, en pueblos y aldeas 
de las tres comarcas de la Reserva de la 

Biosfera. Tradicionalmente se jugaban 
en todas las celebraciones festivas se-
rranas; actualmente se ha declarado 
deporte autóctono andaluz, se cree 
que su origen se encuentra en las colo-
nizaciones de otros puntos de España, 
durante la Reconquista.

La trashumancia en Cazorla, Segu-
ra y las Villas, es una expresión cultu-
ral ligada a los oficios tradicionales, en 
este caso la ganadería extensiva. Todos 
los años en primavera y en otoño, los 
pastores de la Reserva de la Biosfera,-
desplazan sus ovejas, cabras o vacas 
entre nuestras sierras y Sierra Morena, 
durante diez o quince días de ruta, con-
ducidos con caballos y perros, recorren 
las vías pecuarias, gracias al conoci-
miento sobre conducción y manejo de 
ganado que atesoran y transmiten de 
generación en generación.

Gracias a numeras asasociacio-
nes de las tres comarcas de la Re-
serva de la Biosfera, se mantienen 
y se difunden entre los mas jóvenes 
la interpretación de música y bailes 
tradicionales, fandangos, malagueñas, 
boleros, seguidillas, Jotas Serranas de 
procedencia mozárabe (xota en árabe 
significaría salto), por ejemplo, la Jota 
de La Gachamiga, que se danza en co-
rro o media luna al final de de la reco-
lección del cereal o la aceituna o en las 
matanzas alrededor de la lumbre.

De la misma manera se lucen los 
trajes típicos, con prendas recuperadas 
como el refajo, la faltriquera, las ena-
guas o sayas, el corpiño o justillo, las 
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esparteñas, la mantilla o mantón y las 
alhajas en el femenino o el calzón, cha-
lecos y chaquetas en terciopelo, faja, 

camisola, capa, sombrero o tocados en 
el masculino. 

La trashumancia es una práctica ancestral que se sigue ejerciendo entre los pastos de verano 
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y los de invierno de Sierra Morena (Foto: Mª Teresa 
Moro).
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En Hinojares “el Miércoles de Ceni-
za, o algunos viernes de la Cuaresma, 
es tradición que se canten las antiguas 
“coplas del Vía-Crucis”, cuartetas cuyo 
origen se pierde en la poesía popular 
del Siglo de Oro, las cuales son inter-
pretadas por un solo individuo en cada 
una de las estaciones penitenciales, a 
veces acompañado por unos pocos ins-
trumentos musicales, mientras el Cristo 
crucificado es portado a hombros en 
posición tendida. En Semana Santa se 
representaban en la plaza de Hinojares 
los llamados “Tribunales”, pieza popu-
lar del teatro sacro llevada a cabo por 
vecinos del pueblo y compuesta de diez 
cuadros que comienzan con “La Venta” 
de Jesucristo por parte de Judas, y tiene 
como parte central las comparecencias 
de Cristo ante los tribunales de Anás, 
Pilatos y Herodes hasta ser sentencia-
do de muerte“ (Ayuntamiento de Hino-
jares).

En Benatae “El día de San Marcos, 
el 25 de abril, fiesta local en el munici-
pio. Se consumen los tradicionales hor-
nazos y se suele ir al campo a “espantar 
el diablo”. Los naberos pasan ese día 
junto al paraje conocido popularmen-
te como “fuentemarcos” (la fuente de 
San Marcos), acudiéndose también a 
la fuente de San Miguel. Los naberos 
y visitantes convierten ese día en una 
gira campestre. Al atardecer se baila y 
se canta. Al regreso, se “ata” al diablo 
que anduvo suelto durante la Semana 
Santa” (Ayuntamiento de Benatae)

“Por San Silvestre despídete de 
este”. Papa bajo cuyo pontificado ce-

saron las persecuciones a los cristianos 
en tiempos de Constantino. En Huesa 
la noche anterior al 31 de diciembre, 
se queman los “Castillos del Santo” se 
canta, baila y salta la Hoguera.

Se eligen los “cargos” mediante sor-
teo de Capitán, Abanderado y Guinche 
que ataviados con uniformes de gala 

Mujer ataviada con el traje típico serrano en 
la romería de San Isicio de Cazorla (Foto: Mª 
Teresa Moro).
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del ejercito del siglo XVIII, participan 
en la procesión al son de un tambor; se 
subastan Roscos de baño y el Abande-
rado, exhibe su habilidad ondeando la 
bandera

En San Marcos, en Beas de Segura 
se corren toros ensogaos, engalanados 
con collares, cascabeles, adornos y un 
aparejo. 

El 26 de septiembre del 2000, esta 
fiesta fue declarada Fiesta de Interés 
Turístico en Andalucía. El 6 de octubre 
del 2011 el Ayuntamiento de Beas de 
Segura aprobó en pleno la declaración 
de las fiestas de San Marcos como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial.

Las Treinta Hermanas, en Ponto-
nes, antiquísima tradición que aún hoy 
sigue vigente, una imagen de la Vir-

gen, comprada entre treinta vecinas, 
es trasladada de casa en casa en una 
pequeña hornacina. Se establece un 
orden de traslado que figura en un lista 
adosada a la hornacina, y que se respe-
ta rigurosamente.

En Quesada, el primer domingo de 
septiembre, se celebra la antiquísima 
Romería de la Virgen de Tíscar.

Cuenta la tradición que la imagen 
fue traída por San Isicio, obispo de Ca-
zorla y discípulo del apóstol Santiago, 
durante las persecuciones cristianas de 
los romanos y los visigodos; y fue es-
condida en uno de los enclaves mas be-
llos de estas Sierras, la Cueva del Agua 
de Tíscar.

“Cargos” de San Silvestre en Huesa.
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En la Semana Santa de Segura de 
la Sierra, los vecinos escenifican el Vía 
Crucis que se inicia con la representa-
ción de la Santa Cena en la iglesia de 
Nuestra Señora del Collado y continúa 
con el apresamiento, flagelación, jui-
cio y condena de Jesús, las estaciones 
de penitencia camino del Calvario y su 
crucifixión en el Gólgota. 

El día del Corpus Christi son nume-
rosos los pueblos de la Reserva de la 
Biosfera en los que los vecinos se es-
meran en engalanar sus calles, pero es 
en Villacarrillo donde esta festividad se 
ha convertido en su seña de identidad.

Luz de las Caracoladas para San Isi-
cio, el 14 y 15 de mayo, en Cazorla, se 
celebra una singular romería, por San 
Isicio, varón apostólico lapidado en el 

lugar. En el camino de subida a la er-
mita los vecinos, ataviados con sus 
trajes típicos, ofrecen a los peregrinos 
un“ Tentempié” a base de Gachamiga 
y Cuerva; los jóvenes enamorados con-
vidan a sus prometidas a cartuchos con 
caramelos; y al santo se ofrecen flores 
de mayo, cerezas, y espigas de trigo.

Al anochecer los vecinos encienden 
miles de conchas de caracol “ caracoli-
llos” convertidas en candiles, formando 
hermosas figuras que iluminan calles y 
balcones, un verdadero espectáculo 
para los sentidos.

A Principios de agosto en la aldea de 
Vadillo-Castril, a iniciativa de su Asocia-
ción de vecinos, desde el año 2014, se 
celebra el Festival de la Sierra y el Hom-
bre, con el objetivo de poner en valor 
la cultura de la madera, tan arraigada 
en los habitantes las Sierras de Cazorla, 
Segura y las Villas.

Bailes Serranos, Trashumancia,-
Bolos Serranos, Juegos Tradicionales, 
Gastronomía, ajorro de maderas con 
mulos, concursos de hacheros y gan-
cheros, recreación de maderadas por 
el Guadalquivir, son algunos de los 
elementos más característicos de esta 
iniciativa, que es una firme candidata a 
establecerse como uno de los ejemplos 
mas destacados del patrimonio cultural 
inmaterial de la Reserva de la Biosfera.

Como se ha indicado anteriormen-
te, no se pretende en este texto enu-
merar o catalogar el inmenso elenco 
de manifestaciones del patrimonio 
cultural inmaterial de la Reserva de la 

Fuegos artificiales en la procesión de San 
Isicio en Cazorla (Foto: Mª Teresa Moro).
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Biosfera de las Sierras de Cazorla, Segu-
ra y las Villas, pero si exponer algunos 
ejemplos para evidenciar la importan-
cia de salvaguardar este patrimonio 
viviente.

“Como ocurre con la cultura en ge-
neral, el patrimonio inmaterial cambia 
y evoluciona constantemente, y cada 
nueva generación lo enriquece. Mu-
chas expresiones y manifestaciones del 
patrimonio cultural inmaterial están 
amenazadas por la globalización y la 
homogeneización, y también por la fal-
ta de apoyo, aprecio y comprensión. Si 
no se alimenta, el patrimonio cultural 
inmaterial podría perderse para siem-

Equipo de gancheros o pineros en el FSH -2016 de Vadillo Castril (Foto: Mª Teresa Moro).

pre, o quedar relegado al pasado. Su 
preservación y transmisión a las futuras 
generaciones lo refuerza y mantiene en 
vida, al tiempo que le permite cambiar 
y adaptarse” (Patrimonio Inmaterial, 
UNESCO).

Tenemos que establecer mecanis-
mos de identificación, documentación, 
investigación, preservación, promo-
ción, mejora y transmisión. Igual que 
realizamos constantes esfuerzos para 
custodiar nuestro patrimonio natural 
tenemos que articular los medios para 
mantener el cultural, que será nuestro 
legado para las generaciones futuras.



50 | Sierra y Hombre nº 450 | Sierra y Hombre nº 4

Hay fechas en la vida que no se 
olvidan nunca

Por invitación del Director de “Sie-
rra y Hombre”, voy a intentar ex-
plicar a sus lectores la historia de 

mi vida, que, por otra parte, no debe 
ser muy diferente a la de tantos emi-
grantes que por disti ntas razones tu-
vimos que salir de nuestra Sierra obli-
gados por las circunstancias. Puedo 
decirles que me llamo Fausti no Lara 
Carrion y que nací en el corti jo de El 
Vadillo el día 30 de abril de 1951, hijo 
de Lázaro Lara y de Bonifacia Carrión.

Hay fechas que no se olvidan nun-
ca, como por ejemplo el día que salí 
de El Vadillo. Fue el 24 de noviembre 
de 1964 y tenía 13 años. Fue un día de 
los más tristes de mi vida. Nos vinimos 

Serranos por el mundo

Estrenamos nueva sección con el fi n de dar la oportunidad, a quienes debieron aban-
donar la ti erra serrana en su día, de contar a nuestros lectores sus senti mientos y 
experiencias; en defi niti va las consecuencias del desarraigo y las nuevas realidades 
que para éstos signifi có la emigración. En este número damos la palabra a Fausti no 
Lara Carrión que, como una mayoría de serranos de la zona de Vadillo y alrededo-
res, se estableció en Tona (Barcelona); municipio de la Comarca de Osona, donde el 
senti miento independenti sta de Cataluña está, especialmente, arraigado.

Faustino Lara Carrión
Tona (Barcelona)

toda la familia desde allí en un viejo 
autocar que cogió la ruta del Tranco, 
cuando aquella carretera, aún sin asfal-
tar, estaba infernal. Recuerdo que vine 
llorando hasta La Torre del Vinagre. Y es 
que yo, sin tener, prácti camente, nada 
era muy feliz en El Corti jo dónde nací. 
Con bañarme en el Río, pescar, buscar 
guíscanos y jugar con los amigos, no 
necesitaba nada más, aunque también 
había que arrimar el hombro en las fae-
nas de la ti erra. Yo ya estaba bien así.

Cuando llegamos a Tona (Barcelo-
na), después de 32 horas de viaje, la 
sensación que tuve al llegar aquí fue 
horrible, porque después de venir de 
un siti o donde tanto brillaba el sol y el 
cielo estaba tan limpio, aquí podías es-
tar 15 días sin ver el sol por culpa de la 
niebla. 
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Aunque había bastante familia a mí 
me costó mucho adaptarme. Estuve 
yendo 4 meses a la escuela, pero no 
me sirvió de nada porque el sistema de 
enseñanza era diferente y no aprendí 
nada. Tampoco tuve tiempo de hacer 
amigos cómo los que se quedaron en El 
Vadillo, esos amigos de la infancia que 
son los que siempre están, en los cua-
les incluyo en lugar preferente a Rufino 
Nieto, que después de haber pasado 
más de medio siglo mantenemos la 
misma amistad. 

¡A trabajar!
Con 14 años justos, empecé a traba-

jar en un restaurante de aprendiz de ca-
marero, pero la experiencia fue muy ne-
gativa por los problemas del idioma, el 
trato con la gente y el desconocimiento 
de cómo se llamaban las cosas que me 
pedían, por lo que solo trabajé 2 meses. 
Estuve cobrando 200 pesetas -poco más 
de 1 € actual- cada semana de las que 
trabajé. Cómo el dinero hacía falta en 
casa, de allí me fui a trabajar a una fá-

Algunos de los amigos que dejé en Vadillo. De izda. a dcha. y de atrás hacia adelante: Sebastián 
Martínez, Rufino Nieto, Lázaro Ríos, Francisco García “Paco de Catalina”, Bibiano Fernández 
“Bibi”, Carlos Ríos, Paquito Arias, Víctor Lara, el autor e Isidoro Lara. La foto la hizo Pedro “El 
Carpintero” hacia 1963. Todos los fotografiados viven en la actualidad, excepto Paquito Arias 
que murió en Madrid hace unos años.
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brica de embutidos con matadero, para 
ganar 500 pesetas a la semana, pero te-
nía que ponerme a trabajar de las 6 de 
la mañana hasta la 1 del mediodía, y de 
3 de la tarde a las 9 de la noche, y los 
sábados desde las 6 de la mañana hasta 
las 3 de la tarde. Con este horario estuve 
2 años, pues empecé a tener problemas 
de salud y dejé de hacerlo. Debido a 
eso, el jefe me llevaba, tres veces por se-
mana, con él repartiendo el género que 
hacíamos. En esa fabrica estuve 9 años y 
la dejé, debido a que ya no había tanta 
faena como al principio. Para entonces 
yo ya estaba novio y necesitaba dinero 
para casarme.

Tengo que decir, que aunque el tra-
bajo era muy duro al principio, los jefes 
me acogieron muy bien y como empe-

cé tan joven, tenía un trato casi fami-
liar con ellos, lo cual yo también lo he 
tenido siempre en cuenta, y aun tengo 
buena relación con los que quedan. 
Digo esto, porque tendrá relación con 
lo que contaré más adelante.

Regreso al paraíso perdido
Vuelvo hacia atrás en el tiempo. 

Desde que llegué a Tona, no había for-
ma de quitarme la nostalgia que sentía 
del rincón de la sierra que había deja-
do.

La primera vez que volví al Vadillo 
ya tenía 18 años y cuando llegué me 
parecía que no había pasado el tiempo. 
Disfruté tanto que me parecía mentira 
que pudiera ir otra vez al Puente de las 
Herrerías, la Cerrá -Cerrada- del Utrero, 

La familia Lara Carrión, poco después de emigrar a Barcelona. En primer lugar los padres, Lázaro 
y Bonifacia, ya desaparecidos. Detrás los tres hijos del matrimonio: Adela, Faustino y Francisca.
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el Lanchón, Linarejos, el Oso, la Central, 
... Sobre todo, necesitaba poder ver a la 
familia y amigos a los que tanto echaba 
de menos.

Un par de años después volví nue-
vamente al Vadillo. Antes de esta se-
gunda visita Rufino Nieto, que había 
trabajado casi dos años en Tona, había 
regresado a Vadillo ya que empezó a 
estudiar en la recién creada Escuela de 
Capataces. En una Vespa que él tenía 
íbamos los fines de semana a bailar 
a los guateques que se montaban en 
Coto Rios. También volvimos a hacer 
cosas de nuestra adolescencia, como 
cazar ardillas o pescar cangrejos.

Pero cuando volví a Tona otra vez 
pasé una temporada muy mala, pues 
volvía a la rutina del trabajo y no me 
quedaba nada de tiempo libre durante 
la semana, y solo hacía que acordarme 
de mi tierra.

El amor lo cura todo
Cuando me puse novio ya empecé a 

sentirme mejor aquí y ya no volví al Va-
dillo hasta el año que me casé con una 
chica que vivía en otro pueblo, pero 
que había nacido en Ecija (Sevilla). Eso 
fue en el año 1976.

Cómo ya dije antes, después de 
trabajar 9 años en la fábrica de embu-

Recuerdo de mi primer viaje a Vadillo en 1968. Atrás de pie está un servidor y a mi izquierda, 
Antonia Rodríguez “Antonia de Silvestra, Emilia Ríos “Emi de Romualdo”, Francisca Nieto “Fran-
cis de Celedonio” y mi primo Víctor Lara. Delante Rufino Nieto y mi otro primo Ángel Vizcaíno. 
Las niñas son Isabelita y Pili de Romualdo, Manoli de Silvestra y Lourdes de Florentín.
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tidos, me fui a trabajar a otra fábrica, 
esta vez era de artes gráficas. Corría el 
año 1974. Estuve 4 años con el jefe que 
me contrató primero. Con él, sí que 
tuve problemas por el idioma ya que yo 
era el único no catalán, y siempre me 
reprochaba que no hablara su idioma.

A los 4 años de estar trabajando en 
esta empresa, el dueño la traspasó a un 
señor de Barcelona. Ya con él, no tuve 
problemas de esta clase. Hasta el año 
1981, siempre que había trabajo en 
una sala de despiece, aprovechando 
que sabía el oficio, cuando acababa mi 
jornada en la fábrica iba a hacer unas 
horas trabajando a destajo, hasta las 
10 de la noche. En 1981 el jefe trasladó 
la empresa a otro pueblo, y ya cuando 
acababa mi jornada y volvía a casa, era 
demasiado tarde para ir a la sala de 
despiece, por lo que deje de hacerlo.

El cambio de la empresa al otro pue-
blo coincidió con una crisis de trabajo, 
y yo ya con dos hijos y teniendo que pa-

gar la hipoteca del piso y un préstamo 
para una parcela de terrero que había 
comprado, lo pasé bastante mal. Con la 
ayuda de mis padres que me echaron 
una mano, la situación fue un poco más 
llevadera.

Con el paso del tiempo, las cosas 
empezaron a cambiar en la empresa 
y volvimos a tener trabajo. Se hicieron 
elecciones sindicales y yo estuve 8 años 
de delegado.

En este tiempo tuvimos bastante 
mejoras, sobre todo en lo económico 
para todos y se hizo todo con diálogo 
y respeto. Mi jefe con el tiempo empe-
zó a tener confianza en mí, y cuando el 
que era el encargado se fue de la em-
presa, el jefe me ofreció el puesto, a 
pesar de ser el único no catalán. Esto 
me ayudó a tener un buen sueldo, ya 
que aquí -a diferencia de otras regio-
nes- hacer de encargado significa tra-
bajar más que los demás. Pese a esto, 
a mi me fue muy bien y debido a eso 
conseguí lo que tengo hoy. Así estuve 
hasta el año 2012, año en el cual se 
cerró la fábrica por falta de trabajo, y 
después de un año en paro me jubilé.

Sentimientos encontrados
Retrocedo otra vez en mis recuer-

dos hasta el año 1985 más o menos, en 
que vuelvo otra vez al cortijo con mis 
padres, mi mujer y mis hijos. Y es en-
tonces cuando mi padre, llevado por la 
nostalgia vuelve a poner el cortijo ha-
bitable, porque ya no vivía nadie allí. 
También compra una casa en Cazorla 
y volvemos a disfrutar unas tempora-

Faustino en la década de los 
setenta.
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das toda la familia de nuestra tierra, 
nosotros y nuestros hijos que son pe-
queños. Pero van pasando los años y a 
mi particularmente se me van cruzan-
do los sentimientos cuando llego allí y, 
por una parte, cada vez quedan menos 
amigos con quién compartir recuerdos, 
pues la mayoría también han tenido 
que emigrar, y los familiares más cer-
canos cada vez van quedando menos. 
Incluso alguna vez llegué a preguntar-
me qué pintaba yo allí porque aparte 
de todo eso, los comentarios que es-
cuchabas en tono despectivo hacia la 
tierra que me acogió, tampoco ayuda-
ban mucho a sentirte bien allí. También 
porque casi todo ha cambiado tal como 
yo lo recordaba. Hasta el “Río” que tan-
to echaba de menos, tampoco estaba 
igual. Por todo ello, en momentos ba-
jos, he pensado más de una vez si me-

recía la pena querer a la tierra que me 
había obligado a marcharme de ella.

Sin embargo, cuando vuelvo y llego 
al Puerto de las Palomas y veo “El Cho-
rreareo” de Linarejos -como decíamos 
en la Sierra-, los Poyos de la Mesa y 
Peña Gallinera, no puedo dejar de emo-
cionarme y aunque han pasado muchos 
años sigo con algunas tradiciones de allí, 
como por ejemplo jugar al truque, bai-
lar algún fandango cuando se presenta, 
o comerme unas buenas migas.

No quisiera acabar mis recuerdos 
sin decir que aunque aquí la vida no la 
he tenido fácil, tengo que estar agrade-
cido a esta tierra.

No sería justo decir que todo se 
ha vuelto negativo ahí para mí, lo que 
pasa es que con el tiempo uno va ha-
ciéndose un sitio aquí y vas conociendo 

Manteniendo las tradiciones: Faustino, a la izquierda, bailando un fandango serrano con un 
grupo de familiares y amigos.
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y comparti endo más cosas con la gente 
de aquí, sean o no catalanes. Entonces 
te juzgan por lo que haces y no por el 
lugar de procedencia. Aquí como en el 
resto del mundo hay gente mala y gen-
te buena, y si tu quieres integrarte la 
mayoría te abren la puerta. Como por 
ejemplo, he estado 25 años en la Jun-
ta Directi va del club de fútbol de la UD 
Tona, en la cual aprendí mucho, me he 
senti do muy a gusto y me ha permiti do 
conocer a mucha gente, de disti nto ori-
gen, estatus y condición. Nunca me he 
senti do rechazado por ser andaluz.

Ejerciendo de jubilado
Actualmente me dedico a caminar 

un rato cada día, a jugar la parti da al 
dominó, hacer la tertulia con los ami-
guetes y hacer bastones artesanales de 
madera, creo que tengo alrededor de 
unos 200.

Tengo que decir que a nivel personal 
me siento bien aquí, pues aunque con 
mucho esfuerzo he conseguido tener 

una buena casa, una pensión decente, 
y que mis hijos hayan podido estudiar 
y tener un buen trabajo, y sobre todo 
estar rodeado de mi mujer, mis hijos y 
mi nieta, los cuales vienen cada día a 
casa y hacen que me sienta bien.

El ambiente enrarecido de los 
últimos tiempos

En este bonito pueblo que tanto 
nos hemos dado mutuamente, tengo 
que reconocer que aunque el trato con 
los vecinos y la gente que has tratado 
siempre es el mismo, el ambienti llo 
que se respira en los últi mos ti empos 
no es igual al de antes. Y es que según 
con quien hables es muy fácil llegar a 
discuti r y para no hacerlo a veces uno 
deja de tocar según qué temas.

Si se le pregunta a un niño que a 
quien quiere más a su madre o a su pa-
dre, le metemos en un compromiso ya 
que él los quiere a los dos por igual y no 
desea tener que marcarse con uno de 
ellos. Y eso es lo que pasa aquí, que hay 
gente que no enti ende que uno no pue-
de ni debe olvidarse de sus orígenes, y 
a su vez apreciar y valorar positi vamen-
te a la ti erra de acogida y residencia. Y 
es que se podría vivir en armonía los 
nacidos aquí y los que no, ya que noso-
tros también hemos contribuido con el 
trabajo a lo largo de nuestra vida al de-
sarrollo económico de Cataluña. Y, por 
ello, tenemos derecho a elegir lo que 
queremos ser. Y así debía ser si no fue-
ra por algunos descabezados que solo 
miran por sus intereses y en enfrentar 
a los ciudadanos para que discutamos.

Fausti no, junto a su nieta, nos muestra su 
interesante colección de bastones artesa-
nales.
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PERSONAS EN EL RECUERDO

Entre los protagonistas de quienes 
hicieron posible el Vadillo prós-
pero de nuestra infancia y adoles-

cencia, destaca María Socolit Sánchez, 
a la que todos, pequeños y mayores, 
llamábamos, respetuosamente, «La 
Señora María».

Había nacido en Cartagena (Mur-
cia) en 1912, donde contrajo matrimo-
nio con Pedro Montesinos Hernández. 
María y Pedro fueron de los primeros 
vecinos del nuevo Vadillo, pues como 
sabemos, hasta principio de los años 
cuarenta, en ese lugar las únicas vivien-
das que había eran las del Vadillo Viejo, 
conocido como “El Corti jo”. Llegaron en 
1945, cuando en el actual Vadillo solo 
existí a un aserradero volante movido 
por un locomóvil y dos pequeñas vi-

María Socolit Sánchez
Por Ru� no Nieto Ojeda

viendas, que ocupaban los peones ca-
mineros Amancio y Alejo.

María y Pedro vinieron a Vadillo 
Castril desde ti erras murcianas de la 
mano del empresario Bienvenido Vi-
ñao, al que se encargó la construcción 
de disti ntas carreteras serranas y de la 
presa, conducciones hidráulicas y cen-
tral eléctrica de la Cerrada del Utrero. 
El cometi do encargado a la pareja era el 
abastecimiento de productos alimenta-
rios y enseres de primera necesidad a 
la legión de obreros que desarrollaban 
los más variados trabajos en la serra-
nía, tanto los que ocupaba el contrati s-
ta de las nuevas carreteras, como a los 
que dependían directamente del Patri-
monio Forestal del Estado y cuya base 
era Vadillo Castril. Para ello, una parte 
del primer barracón que se construyó 
en el lugar que hoy ocupa la carpintería 
de Medio Ambiente, se montó la “can-
ti na”, consistente en una habitación 
dedicada a ti enda-bar, un pequeño 
almacén y una reducida vivienda para 
la pareja y sus hijos. Aquella sencilla 
canti na de inmediato se perfi ló como 
el lugar donde los trabajadores de toda 
la zona miti gaban sus penas y las duras 
condiciones de trabajo, jugando al tru-
que o, simplemente, ligando unos bo-
tellones de vino manchego peleón. La 
cerveza llegaría mucho más tarde.
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En los primeros años de la cantina, 
el recién creado Patrimonio Forestal 
del Estado (PFE), iba implantando pau-
latinamente en Vadillo un importante 
centro industrial, construyendo una 
fragua, una carpintería y unos alma-
cenes de herramientas y materiales; 
mejorando el aserradero al electrificar 
éste con la construcción de la central 
hidroeléctrica de la Cerrada del Utre-
ro y, poco después, construyendo un 
importante sequero de piñas de calor 
artificial, cuyo edificio lo ocupa actual-
mente el Centro de Defensa Forestal 
(CEDEFO). A su vez, el período com-
prendido entre 1943 y 1949 se hicieron 
importantes cortas de madera y des-
de la zona de Vadillo se sacaron por el 
Guadalquivir las mayores maderadas 
del último milenio; por lo que a la le-
gión de hacheros, aserradores, pegue-
ros, carboneros, peones, barreneros, 
albañiles y picapedreros se sumaban 
los numerosos “pineros” encargados 
de las conducciones de madera y que, 
en su mayoría, provenían de la vecina 
Sierra de Segura. Unos y otros, pronto 
acogieron como lugar de ocio a la “can-
tina” de la Señora María, nuestra pro-
tagonista.

María Socolit fue una mujer valien-
te, trabajadora y de un gran corazón. 
No tuvo una vida fácil: un par de años 
después de establecerse el matrimonio 
en Vadillo, en un desgraciado acciden-
te murió su marido, Pedro Montesinos. 
María quedó viuda con tres niños (To-
más, Fulgencio y José) y embarazada 
de un cuarto, al que llamó Pedro como 
a su padre y que hasta su reciente jubi-
lación ha regentado la panadería Mon-
tesinos cuyo horno estaba en Vadillo y, 
posteriormente, en Cazorla. De ésta se 
encarga actualmente un nuevo Pedro 

Montesinos, hijo del anterior y nieto de 
María. El único hijo que ha fallecido ha 
sido Tomás, el mayor, cuyos hijos regen-
tan un negocio de distribución de bebi-
das y comestibles que montó él cuando 
dejó la cantina a principio de los años 
sesenta. Fulgencio -Pencho- cuando se 
construyó la nueva cantina -actual Bar 
Montesinos-, siguió con este negocio 
hasta su jubilación, aunque con el cie-
rre de la serrería perdió su función de 
cantina, dedicando el local a bar y res-
taurante. José -Pepito- hizo el servicio 
militar en Automovilismo donde adqui-
rió los conocimientos de mecánica que 
le permitieron montar posteriormente 
un taller mecánico en Móstoles (Ma-
drid), al que ha dedicado toda su vida 
profesional. Pedro se dedicó, como ya 
se ha mencionado, a la panadería. 

Tras la muerte de su esposo, María 
le echó agallas y ayudada por sus hijos 
mayores, aún niños, sacó el negocio 
adelante. La cantina la abrían de ma-
drugada para que los trabajadores que 
se marchaban al tajo tomasen el café 
o la manzanilla y, cómo no, la copa de 
aguardiente Machaquito o brandy So-
berano; una costumbre bastante insa-
na y muy arraigada en toda la España 
rural de antaño. Normalmente cerra-
ba a las 12 de la noche, cuando Julio 
Franco paraba la turbina de la central 
eléctrica y el poblado se quedaba a 
oscuras, lo que no siempre era posible 
cuando algún cliente con un trago de 
más se hacía el remolón y pedía otra 
consumición; en cuyo caso bien la Se-
ñora María o su hijo Fulgencio -”Pen-
cho” para los amigos-, no les quedaba 
más alternativa que encender el candil 
de aceite y aguantar hasta que el clien-
te decidía marcharse, la mayoría de las 
veces dando trompicones. Además de 
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la cantina de Vadillo, también atendie-
ron al menos otras dos: una hacia 1950 
en Puertollano, en la falda del cerro 
Cabañas, que abastecía a los obreros 
que construían la carretera que desde 
la Cañada de las Fuentes se dirige a la 
Fuente del Gallo y que atendió su hijo 
Fulgencio, aún adolescente. Más tarde, 
entre 1963 y 1965, atendieron otro es-
tablecimiento similar en Sacejo donde 
preparaban la comida a más del cen-
tenar de trabajadores que construyó 
el Parador de Turismo “El Adelantado”.
Esta última fue atendida por Pedro, el 
hijo más joven, y la cocinera, la mayor 
parte del tiempo, fue la propia Señora 
María.

María Socolit fue una persona ama-
ble, justa y equitativa, tratando igual al 
pobre que al rico. Siempre fue respeta-
da por todos, máxime cuando la clien-
tela era mayoritariamente hombres 
jóvenes y entre los que no era difícil 
encontrar a algún que otro “raspado”, 
como llamamos en la Sierra a los cara-
duras. Tenía un corazón que no le cabía 
en el pecho: jamás se fue de su casa sin 
un trozo de pan el pobre que llamara 
a su puerta pidiendo limosna; una es-
tampa habitual en aquellos tiempos de 
estrecheces y miseria. Ella y sus hijos, 
tampoco dejaron en la estancada a 
ningún vecino, al que adelantaban los 
víveres y mercancías que necesitaba 
y que éste pagaba cuando podía, nor-
malmente una vez cobraba los jorna-
les que le iban saliendo, o liquidaba el 
horno de alquitrán o los pinos pelados 
para la RENFE.

La Señora María emanaba un halo 
de confianza y educación innato de las 
personas sabias, ayudando dentro de 
sus posibilidades a todo el que podía. 

Los niños del poblado y alrededores 
la considerábamos como una segunda 
madre. Yo, desde luego, guardo de la 
Señora María unos muy gratos recuer-
dos. A ella le compraba mis primeras 
golosinas -caramelillos con forma de 
gajo de naranja y limón y bolitas de anís 
de colores, cuyo precio era una perrilla 
chica (5 céntimos de peseta) la unidad- 
las gomas de borrar Milán y los lápices 
de madera de cedro con los que apren-
dí a hacer mis primeros garabatos. Re-
cuerdo que ella me vendió las primeras 
hojas y crema de afeitar que utilicé en 
mi vida. Y, por supuesto, en la cantina 
de la Señora María me tomé mis prime-
ras gaseosas, mirindas y “biscuters” de 
cerveza, aunque cuando me tomé mi 
primer biscuter ya me afeitaba.

No dudaba en corregirnos cuando 
al hablar utilizábamos una expresión 
inadecuada e, incluso, a alguno de no-
sotros, nos corregía, desde su atalaya 
detrás de la barra, cuando cambiába-
mos el paso bailando en alguno de los 
guateques que los jóvenes montába-
mos en la cantina. Eran los guateques 
de invierno, pues los de verano los 
improvisábamos en cualquier lugar de 
suelo llano, incluido el puente de la Ce-
rrada del Utrero. Y es que en aquellos 
tiempos, pasaban por él menos coches 
que ahora.

María Socolit Sánchez pasó sus 
últimos años en su casa de Cazorla. 
Murió hace un par de décadas, pero su 
recuerdo de buena persona perdurará 
para siempre en las personas que 
tuvimos la suerte de conocerla y 
tratarla. 
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SIERRA Y NATURALEZA

Equilibrio en 
los montes de coníferas. 
Prevención y control 
de los insectos perforadores
Por Santiago Fernández Díaz

En un monte conviven junto con los 
árboles y arbustos, otros seres vi-
vos, vegetales y animales, algunos 

de ellos poco llamati vos no percepti -
bles a simple vista pero que juegan un 
papel a veces muy importante en la es-
tabilidad de este conjunto que consti -
tuye el ecosistema forestal.

Estos seres vegetales y animales 
crecen, se multi plican y mueren depen-
diendo los unos de los otros y todos de 
los factores climáti cos y edáfi cos de la 
estación.

Cuando el desarrollo de estos grupos 
de individuos es normal y la acti vidad 
de unos organismos no compromete la 
existencia de los otros, se puede decir 
que en el monte existe un equilibrio bio-
lógico entre todos los componentes que 
habitan esa zona y todos se conservan a 
lo largo del ti empo.

Este equilibrio sin embargo no es 
estáti co, sino dinámico y puede quedar 

Árbol alimonado que debemos eliminar 
antes de que llegue a este extremo. Junto 
a él un grupo de cazorleños ati enden a las 
explicaciones del autor durante un viaje for-
mati vo en mayo de 2018 (R. Nieto).
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roto en cualquier momento de la vida 
del monte por la acción nociva de algu-
no de los elementos vivos de esa zona 
o por los factores climáticos adversos. 
La incidencia desfavorable del clima 
puede ser directa sobre la masa de ár-
boles o indirecta, cuando favorece la 
multiplicación de agentes bióticos no-
civos, produciéndose el inicio de cual-
quier plaga forestal.

Los desequilibrios más frecuentes 
que se registran en los montes a cargo 
de los seres vivos son los ocasionados 
por los insectos xilófagos. La aparición 
de una plaga forestal puede tener varias 
causas. Normalmente son los factores 
climáticos los que más influyen sobre 
la producción masiva de los insectos, 
pero hay otras muchas causas que pue-
den favorecerla, como, por ejemplo, la 
abundancia en el monte de cierto ma-
terial adecuado para su reproducción, 
el debilitamiento del arbolado, la desa-
parición de enemigos naturales del in-
secto que causa el daño, como pueden 
ser sus parásitos o predadores y en mu-

chos casos las mismas cortas o trabajos 
selvícolas mal programados.

El desequilibrio producido en el 
monte por una plaga puede tener di-
versas consecuencias, desde el debili-
tamiento y la pérdida total o parcial de 
crecimiento, hasta la muerte de toda 
la masa arbórea. El daño depende de 
la duración del ataque, de la época en 
que este tiene lugar y principalmente 
de la parte del árbol donde es atacado.

Los daños más peligrosos son los 
que afectan a la circulación de la savia, 
estos daños los producen principal-
mente los insectos perforadores que 
son los llamados barrenillos o insectos 
xilófagos que viven bajo la corteza ha-
ciendo galerías con diversos dibujos y 
profundidad, cortando los canales por 
donde circula la savia, llegando a matar 
la planta en un corto periodo de tiem-
po.

Los focos de plagas de insectos 
perforadores subcorticales deben ser 
erradicados lo antes posible con la des-

Izda. Punto cebo con troncos recién cortados. Dcha. Indicio de que el tronco cebo está saturado 
de perforadores (S. Fernández).
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trucción y quema de los árboles afec-
tados. Generalmente los pies atacados 
comienzan a cambiar de color cuando 
el insecto dañador se encuentra de-
bajo de la corteza en la fase de larva 
muy adelantada o pupa. Si tenemos los 
trabajos bien programados, nos queda 
tiempo suficiente para destruir los ár-
boles afectados antes de la transforma-
ción de las larvas en insectos adultos y 
de la salida al exterior. Los árboles ata-
cados se cortan y se queman si quere-
mos aprovechar la madera se descor-
tezan y se queman las cortezas siempre 
que el tiempo lo permita. Últimamente 
con el avance de las nuevas tecnologías 
esto se agiliza bastante astillando.

Hay que insistir en que estas opera-
ciones se deben hacer inmediatamente 
después de que los árboles han comen-
zado a cambiar de color, en el argot fo-
restal se llaman árboles alimonados, 
por el color verde limón que suelen to-
mar. Un retraso de quince o veinte días 

puede suponer la transformación de 
las larvas en insectos adultos y la salida 
de estos de los troncos, en este caso los 
trabajos de corta y quema o astillado 
de los árboles muertos no solucionan 
nada y lo que hacemos es criar insectos 
que nos aumentan el número de focos 
de plaga de estos perforadores.

Los ataque de insectos perforado-
res de coníferas son siempre mortales, 
constituyen una gran amenaza para 
nuestros montes y especialmente en 
las repoblaciones artificiales, muchas 
de las cuales se encuentran bastante 
alejadas de su óptimo vegetativo y por 
tanto son muy vulnerables.

Hace varias décadas no existían pro-
blemas con estos insectos. Mas recien-
temente, cuando la eliminación de las 
leñas empieza a representar un costo 
añadido al trabajo selvícola, ha sido 
cuando han surgido problemas con las 
cortas.

Izda. Detalle de que los perforadores están realizando galerías y sacan el serrín. Dcha. Galerías 
de Tomicus minor en forma de V abierta (S. Fernández).
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Para prevenir los ataques y ejecutar 
estos trabajos con garantía sanitaria te-
nemos que actuar reduciendo todas las 
circunstancias favorables a la multipli-
cación de los insectos.

Máxima incidencia tendrá la per-
manencia de la madera cortada en el 
monte durante la época de reproduc-
ción de estos insectos perforadores. 
La actuación consecuente seria la cor-
ta fuera de la época reproductora y la 
saca del monte antes de la salida de los 
insectos colonizadores.

Las leñas, que representan el factor 
más problemático porque suponen un 
coste económico que todas las partes 
implicadas intentan evitar, se deben 
retirar o destruir siempre antes de la 
salida de los insectos que las hayan co-

lonizado, cubriendo el doble objetivo 
de evitar la proliferación de plagas y 
disminuir el alto riesgo de propagación 
de incendios.

Medidas preventivas en la corta 
de pinos

La especie huésped la primera cues-
tión a considerar por su importancia es 
la especie de pino de que se trate, pues 
ello no permite identificar al insecto 
peligroso.

En cuanto a los fustes, es de suma 
importancia tanto el diámetro del fuste 
como el grosor de su corteza, pues este 
espesor de la corteza condiciona las es-
pecies de insectos que pueden atacar 
al árbol:

Galerías de Ips sexdentatus (S. Fernández).
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- Corteza gruesa – Ips sexdentatus.
- Corteza fina – Todos excepto Ips 

sexdentatus.
- Corteza muy fina – Orthotomicus 

erosus.
- Corteza muy fina y solamente en 

el Pinus silvestris – Ips acuminatus. 
- Todas las especies de pinos jóve-

nes – Pissodes castaneus. (desde 
el cuello de la raíz hasta la copa).

Las ramas, es decisivo que todos los 
restos o despojos producidos en estos 
trabajos sean eliminadas o extraídas 
del bosque.

La época de corta nos facilita el ca-
lendario de los trabajos. Si queremos 
evitar la proliferación del insecto da-
ñador, según la época en que se corte, 
se dispondrá de más o menos tiempo 
para la extracción de la madera y elimi-
nación de los residuos. 

Si se corta a partir de agosto se dis-
pondrá hasta el 31 de mayo del año si-
guiente, pero si se corta a partir del 15 
de abril en poco más de dos meses sal-
drá una nueva generación de insectos 
con un enorme potencial multiplicador 
debido a la imposibilidad de defensa 
del huésped.

En cuanto a los diámetros coloniza-
bles en función de las zonas aceptadas 
por cada una de las especies de insec-
tos son:

Tomicus piniperda, coloniza troncos 
y ramas de todas las especies de pinos, 
sus ataques más fuertes se suelen loca-
lizar por debajo de los 1.000/1.200 m 

de altitud. Las especies de pinos más 
atacadas son Pinus halepensis, Pinus 
pinaster y Pinus pinea.

Tomicus minor, coloniza troncos y 
ramas gruesas de todas las especies de 
pinos; se han detectado principalmen-
te ocupando cotas superiores a Tomi-
cus piniperda, por ello las especies de 
pinos más afectados son Pinus nigra, 
Pinus sylvestris y Pinus uncinata.

Ips sexdentatus, coloniza casi ex-
clusivamente la parte inferior de los 
troncos y afecta a todas las especies de 
pino.

Orthotomicus erosus, coloniza la 
parte superior de los troncos y ramas 
de cualquier diámetro de todas las es-
pecies de pino.

Pissodes castaneus, coloniza cual-
quier parte del árbol, incluso el cuello 
de la raíz de todas las especies de pinos 
jóvenes. Afecta a todas las confieras.

Actuaciones para su control
La eliminación minuciosa de los ár-

boles afectados es la primera actuación 
para conseguir una fuerte reducción 
del nivel de población de los insectos 
perforadores. Es fundamental que esta 
eliminación se realice antes de la sali-
da de los insectos porque sino no ten-
dría efecto en la reducción de la plaga. 
Las fechas varían un poco dependiendo 
de las zonas, de la exposición, altitud y 
por supuesto de la especie de insecto 
a controlar. Es necesario hacer visitas 
periódicas al monte cuando se tenga 
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Sup. Trampa Teyson o de radiador, para la 
captura de escolítidos. Inf. Caja donde se re-
cogen los insectos capturados en la trampa 
Teyson. Los de la fotografía corresponden a 
la especie Ips. sexdentatus (S. Fernández).

la sospecha. Recordar que cuando los 
árboles pasan del color verde oscuro a 
verde limón claro llamados en térmi-
nos forestales alimonados, no tienen 
solución y tenemos que tomar medidas 
drásticas 

Colocación de árboles cebo
Se denomina punto cebo a un con-

junto de troncos o ramas gruesas con 
corteza, recién cortados, agrupados y 
puestos a disposición de los insectos 
para que sean atraídos. Al estar cortada 

la madera se produce un cambio en las 
concentraciones de los componentes 
volátiles generados, que detectados 
por los adultos de estos insectos, facili-
ta su localización. Recordemos que los 
insectos perforadores en general acu-
den a los árboles debilitados y los pun-
tos cebo digamos que huelen para los 
insectos igual que un árbol debilitado.

Una vez localizado y colonizado los 
troncos cebo por los primeros insectos, 
se alimentan de madera en las galerías 
subcorticales, produciendo un com-
ponente feromonal agregativa que 
hace que los insectos adultos, tanto 
hembras como machos, acudan masi-
vamente a los lugares de donde viene 
este olor. Una vez saturadas las trozas 
por las galerías de estos insectos, el 
componente feromonal producido se 
transforma en repulsivo, dejando de 
acudir grandes cantidades de nuevos 
insectos a los lugares ya colonizados, 
evitando con ello su autodestrucción 
por superpoblación.

Estos insectos acuden mientras la 
humedad subcortical sea suficiente 
para proporcionarles un mínimo de ca-
lidad alimentaria necesaria para cada 
especie aunque algunas especies evo-
lucionan en madera seca e incluso en 
madera puesta en obra.

La renovación del punto cebo debe-
rá hacerse según el insecto perforador 
del que se trate, normalmente por ter-
mino medio es sobre los 45/50 días o 
menos, dependiendo de la biología del 
insecto y el grueso de la corteza como 
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es el caso del Orthotomicus erosus que 
no debe de superar el mes.

De todas tendremos que revisar es-
tos troncos cebo para ver si están satu-
rados para extraerlos del monte y re-
novar estos puntos con nueva madera 
recién cortada y con corteza.

El autor del artículo, Santiago Fernández, posa con los asistentes a un curso de Plagas Foresta-
les bajo la reliquia de lo que fue el Pino Abuelo de la Cuesta del Bazar, muerto por el ataque de 
escolítidos en 1994-5 (S. Fernández).

Santiago Fernández explica una trampa Teyson a parte de los paisanos asistentes al viaje for-
mativo realizado a finales del pasado mes de mayo (R. Nieto).

Por último indicar que para cualquier 
trabajo con puntos cebo, no tendrá nin-
guna eficacia si existen en las proximida-
des de restos de cortas recientes.
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La investigación de causas de 
incendios forestales en la 

provincia de Jaén
Por Tomás Navarro Gómez y José Miguel Nieto Ojeda

Agentes de Medio Ambiente de la BIIF de Jaén

Los incendios forestales en la re-
gión mediterránea son un fenó-
meno natural, originado por los 

secos, calurosos y largos veranos que 
determinan una vegetación muy infl a-
mable, adaptada a tales condiciones y 
a las tormentas eléctricas, habituales 
en nuestro entorno. Esta circunstancia 
se da, en menor o mayor medida, en 
otras muchas regiones del planeta. Sin 
embargo, el uso del fuego por parte del 
ser humano ha hecho que el problema 
sea global, produciéndose incendios 
forestales en zonas que de forma natu-
ral no se producirían,  como la Patago-
nia, Alaska o la Tundra Siberiana.

Hay un hecho sobre el que no so-
lemos pararnos a pensar. Los avances 
tecnológicos de los que hoy disfru-
tamos no hubieran sido posible si la 
humanidad no hubiese dominado el 
fuego. Los cientí fi cos están otorgando 
al uso y la domesti cación del fuego el 
papel de absoluto protagonista en el 
proceso evoluti vo que nos condujo a 
ser lo que somos hoy. Se dice que el 
primate descubrió el fuego y, con él, al 

ser humano. Pero el problema es que 
este Elemento de la Naturaleza es una 
mala besti a que a veces se revela, se 
escapa de nuestro control, y muestra 
todo su potencial destructi vo. Por esa 
razón y en relación con los incendios 
forestales, sólo uno de cada veinte si-
niestros de este ti po que se producen 
en España ti ene su origen en una cau-
sa natural. En el 95% restante, en su 
origen interviene de alguna manera el 
hombre. 

El conejo Fidel con atuendo de guarda fores-
tal de la época (SIF – 1962).
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Ahora la sociedad está bastante pre-
ocupada por este problema. A menudo 
los incendios forestales se equiparan a 
catástrofes naturales de primer orden. 
Pero no siempre ha existido ese recelo. 
Hasta 1955 no se crea el Servicio de De-
fensa de los Montes contra Incendios, 
Servicio de Incendios Forestales (SIF) 
en 1956, y no es hasta 1962 cuando la 
Dirección General de Montes hace la 
primera campaña seria de prevención 
de incendios a través de los medios 
de comunicación, incluida la TV, con el 
conejo Fidel de protagonista, un dibu-
jo animado que acuñó la famosa frase 
de “cuando un monte se quema, algo 
suyo de quema”, tras suplicar que no 
se tiraran colillas encendidas, ni ceri-
llas ni se hiciesen hogueras en el me-
dio forestal. Los que nos criamos con 
el conejo guardabosques en comarcas 
forestales lo adoptamos como una sim-
pática mascota, presente en folletos 
en los colegios o en carteles metálicos 
clavados en los troncos de los árboles, 
que con el tiempo terminaron por ser 
engullidos por los mismos seres que 
pretendían proteger. 

1. La Prevención de Incendios. La 
necesidad de conocer las causas 
para evitar incendios forestales 

En la primera campaña de concien-
ciación se incidía en ciertos compor-
tamientos irresponsables y, sin lugar a 
dudas, tuvo sus efectos positivos. Con 
la creación del Servicio de Incendios 
Forestales (SIF), en 1956 se inició la sis-
tematización de los datos estadísticos 

referentes a los incendios, que ya ante-
riormente se venían acopiando por los 
Servicios Provinciales, aunque de un 
modo muy irregular. Se creó un mode-
lo de estadillo general para recabar la 
información de todos y cada uno de los 
incendios que se registraban en Espa-
ña. Sin embargo había problemas para 
el manejo de los datos y en 1967 se 
confeccionó un nuevo formulario que 
ya fue utilizado en el segundo semes-
tre de ese mismo año. En 1968 se nor-
malizó la recogida de datos a través del 
llamado Parte de Incendio. Dicho for-
mulario se fue modificando hasta com-
poner la versión actual con más de 150 
campos que recogen datos de todos los 
siniestros que se registran en nuestro 
país. Ese mismo año se promulgó la Ley 
81/1968, de 5 de diciembre, sobre In-
cendios Forestales.

En los primeros tiempos no existía 
una investigación normalizada sobre 
las causas de incendios y sólo se actua-
ba sobre hechos muy evidentes. Esa es 
una de las razones por lo que las pri-
meras estadísticas eran muy poco fia-
bles. Con el nuevo parte, prácticamen-
te idéntico al que todavía utilizamos 
hoy, los primeros datos orientativos 
datan de 1968. Y teniendo en cuenta 
los números, creemos que el criterio a 
la hora de registrar que se utilizaba en-
tonces ha cambiado a lo largo de este 
tiempo. El contraste de las cifras de 
aquellos años con los de ahora sostiene 
nuestra sospecha. Una prueba de ello 
es la proporción de los Grandes Incen-
dios Forestales (GIFs) respecto al cóm-
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puto total de siniestros registrados. El 
año del Mayo Francés se registraron en 
España un total de 2.109 incendios, de 
los cuales 21 fueron mayores de 500 
ha, considerados técnicamente como 
GIFs, lo que supone un 1% del total. 
Teniendo en cuenta las últimas estadís-
ticas publicadas por el Ministerio, en 
2015 se produjeron 11.810 siniestros 
de los cuales 16 fueron GIFs, es decir, 
el 0,14%. Esa desproporción se produ-
ce en un año, el 2015, especialmente 
virulento en este sentido, por lo que, a 
pesar de que la diferencia es abismal, 
realmente no refleja el enorme des-
ajuste. En 2014, por ejemplo, se con-
tabilizan 9.806 incendios, de los cuales 
sólo 7 son GIFs, lo que equivale apenas 

al 0,07% del total, esto es, más de 14 
veces menos que en 1968. 

A tenor de estos datos, podríamos 
pensar que los avances en las técni-
cas de extinción, junto con el aumen-
to de medios dirigidos a tal tarea, son 
los responsables de la disminución en 
la proporción de los GIFs en relación 
con el registro total de siniestros. Este 
ha sido un factor muy importante pero 
no el único. Teniendo en cuenta que, 
como veremos más adelante, la ma-
yoría de los siniestros se producen en 
áreas donde el fuego no puede progre-
sar para arrasar superficies mayores de 
500 ha, como riberas de ríos, cañave-
rales y manchones de monte en zonas 
agrícolas, podemos llegar a la conclu-
sión de que en esos años no se compu-
taban todos los siniestros tal como hoy 
se hace y que sólo se registraban los 
incendios en áreas de clara vocación 
forestal. 

Otro dato que reafirma la hipóte-
sis son los métodos y procedimientos 
de detección de incendios forestales, 
que ha cambiado mucho en los últimos 
años, debido fundamentalmente a los 
nuevos sistemas de comunicación mó-
vil. Esta circunstancia la analizaremos a 
final de este artículo. 

Respecto a distribución media de 
las causas, vemos también grandes di-
ferencias con los datos actuales, como 
se puede ver en las siguientes gráficas:

De las gráficas se desprenden, entre 
otras, tres conclusiones. La primera es 
que se han mejorado los resultados de 

Las delegaciones provinciales del Servicio 
de Incendios Forestales se ocupaban de ha-
cer sus propias campañas de prevención. 
Estas hojillas se imprimieron en Úbeda en 
1967.
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la investigación de causas de incendios 
forestales. Hace 50 años el 42% de los 
incendios se cerraban con causa des-
conocida, mientras que en 2015 sólo 
se hace en el 10,2 de los siniestros. En 
realidad, más que una mejora lo que 
ha ocurrido es que actualmente en la 
mayoría de las regiones españolas se 
practica la investigación sistemática 
de las causas, mientras que hasta hace 
menos de dos décadas la casilla de la 
causa en el parte de incendios se re-
llenaba, la mayoría de las veces, por el 
método intuitivo y no científico como 
se hace actualmente en casi todos los 
casos.

La segunda conclusión importante 
es que ha disminuido la proporción de 
incendios originados por causas ne-
gligentes y accidentales. Ello obedece 
a distintas razones, pero sobre todo a 
que han funcionado las medidas y ac-
ciones preventivas dirigidas a prácticas 
de riesgo en el medio natural y el mal 
uso del fuego en áreas forestales y de 
su influencia. 

Y la tercera idea que surge es que 
ha aumentado el número de siniestros 
intencionados. Esto se debe a multitud 
de circunstancias, tanto sociales como 
estructurales. Pero habría que tener en 
cuenta que muchos de los siniestros 
de causa desconocida en aquella épo-
ca podrían corresponder a incendios 
intencionados. Ese recelo surge por 
nuestra propia experiencia en la extin-
ción de incendios a principios de los 90, 
que aún con la certeza de que un incen-
dio era intencionado a tenor del patrón 

del mismo (incendios nocturnos, con 
varios focos, etc.), en la información 
que se trasladaba a los servicios pro-
vinciales era otra. La razón era simple. 
En el apartado del parte donde había 
que indicar la causa, en el caso de ser 
un incendio provocado intencionada-
mente había que señalar también la 
motivación. Como conocer el objetivo 
que busca el incendiario, de forma cier-
ta y salvo en casos muy evidentes, sólo 
lo conoce él mismo, ante la duda razo-
nable se optaba por poner la cruz en la 
casilla de causas desconocidas.     

Hasta mediados de los 90, el sistema 
empleado para determinar las causas 
de los incendios forestales era arbitra-

Gráfico 1 y 2. La distribución de las causas 
han sufrido grandes cambios a raíz de ins-
taurar la investigación sistematizada en la 
mayoría de las comunidades autónomas.
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rio y no había personal cualificado para 
desarrollar la investigación tal y como 
la entendemos hoy. El ICONA había pu-
blicado monografías y manuales sobre 
incendios forestales, dirigidas a técni-
cos y a agentes forestales, en los que 
se trataba fundamentalmente técnicas 
de extinción, tratándose alguna técni-
ca de investigación de causas de forma 
muy somera. Las causas se establecían 
fundamentalmente a efectos estadísti-
cos, sin que dichos datos tuviese una 
aplicación posterior. Eso hacía que la 
mayoría de las causas se determinaran 
hipotéticamente, por pura intuición, y 
por consiguiente con muchos errores. 
Además, como hemos mencionado, se 
determinaban atendiendo a una cla-
sificación muy rígida. Por ejemplo los 
incendios ocasionados por líneas eléc-
tricas todas se clasificaban como acci-
dentales y las producidas por trabajos 
forestales como negligencias. 

Para la aplicación de adecuadas 
técnicas de prevención de incendios 
es necesario conocer de forma muy 
aproximada la casuística de cada zona, 
de cada comarca, de cada provincia y 
de cada región. Las campañas de con-
cienciación ciudadana, como aquella 
primera del conejo Fidel, cumplen una 
función muy importante, pero por sí 
solas no son suficientes. Se hacía ne-
cesario un conocimiento más profun-
do de las causas que producían los 
incendios forestales para incidir, legis-
lando, reglando, vigilando e, incluso, 
excluyendo o limitando las actividades 
humanas que suponían un grave ries-

go para los ecosistemas forestales, en 
una prevención eficaz de este tipo de 
siniestros. Esa preocupación indujo a 
comenzar a formar profesionales que 
se encargaran de forma especializada 
y fidedigna a la verdadera investigación 
de causas de incendios forestales. 

2. La creación de las Brigadas de 
Investigación de Causas de 
Incendios Forestales en Andalucía 
y en Jaén

La regulación de la planificación de 
la lucha contra los incendios foresta-
les se inicia en España en 1982, con la 
aprobación por Orden del Ministerio 
del Interior de 17 de junio de 1982 del 
Plan Básico de Lucha Contra Incendios 
Forestales, conocido con la denomina-
ción de Plan INFO–82, en el que se re-
cogía la obligatoriedad de hacer unos 
planes de carácter provincial. 

Después de ser asumidas, en 1984, 
las transferencias en materia de incen-
dios forestales, la Junta de Andalucía en 
1985 hace un plan de carácter autonó-
mico que se denominó Plan de Lucha 
contra los Incendios Forestales de la Co-
munidad de Andalucía (Plan INFOCA), 
en el que se integraban los planes pro-
vinciales así como los dispositivos exis-
tentes en las Delegaciones Provinciales 
del ICONA. El Plan INFOCA se transforma 
en 1994, cuando se le aplica el Sistema 
de Manejo de Emergencia por Incen-
dios Forestales (SMEIF), convirtiéndose 
en una de las organizaciones de este 
tipo más avanzadas, no sólo en España, 
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también es de reconocido prestigio a ni-
vel internacional. Uno de los principales 
objetivos del SMEIF es la formación y 
profesionalización del personal que par-
ticipa en el dispositivo.

Ese año supuso también un punto 
de inflexión en materia de investiga-
ción de causas de incendios Foresta-
les. En 1994 se organizan los primeros 
cursos de formación en esta materia, 
promovidos por la Dirección General 
de Conservación de la Naturaleza del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, en el 
CENEAM de Valsaín (Segovia), donde 
asistieron distintos profesionales del 
sector procedentes de toda España, 
entre ellos Agentes de Medio Ambien-
te perteneciente a la Junta de Anda-
lucía. Las Brigadas de Investigación de 
Causas de Incendios Forestales (BIIFs) 
comenzaron a implantarse, en mayor o 
menor grado, en toda España. En An-
dalucía comenzó a funcionar de modo 
experimental en la provincia de Cádiz. 
Debido a que los profesores de aquel 
curso, el Ingeniero de Montes Correia 
y el Inspector de Policía Carvalho, eran 
portugueses, desde el principio se si-
guió el modelo y método luso. 

La Junta de Andalucía, amparán-
dose en las competencias asumidas y 
para no depender de la Administración 
Central, organiza el mismo curso y con 
los mismos profesores en la primave-
ra de  1995. Se realizó en el Centro de 
Capacitación y Experimentación Fores-
tal de Vadillo Castril, Cazorla (Jaén), y 
se dirigió de forma exclusiva a Agentes 
de Medio Ambiente de toda Andalucía. 

De la provincia de Jaén asistimos ocho 
funcionarios y el objetivo era constituir 
las BIIFs provinciales, incluida la de Jaén. 
Muy poco tiempo después se haría la 
primera investigación en la provincia 
aplicando el método portugués. El 6 de 
agosto de ese año se produce un incen-
dio forestal en el Cortijo Cerecera, en el 
término municipal de Segura de la Sie-
rra. El Técnico de Extinción requiere la 
presencia de la BIIF para determinar la 
causa, acudiendo el equipo de la Sierra 
de Segura. En la inspección técnico ocu-
lar la incipiente Brigada jiennense en-
contró una mecha industrial en el punto 
de inicio que había sido utilizada como 
dispositivo retardante, vestigio que fue 
recogido como prueba, atendiendo al 
protocolo aprendido en el curso. El in-
forme final fue emitido el 24 de agosto.

La primera investigación originó un 
inesperado conflicto con otro cuerpo 

Juan Aracil, agente de la BIIF, durante la pri-
mera investigación de la Brigada en la pro-
vincia de Jaén (agosto 1995)
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con el que compartimos competencias 
en la materia. Tras depositar los vesti-
gios en nuestra oficina de Siles, para su 
custodia, los mandos de la Guardia Civil 
nos requirieron las pruebas, aludiendo 
invasión de competencias, basándose 
en la vieja Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal (Lecrim) que data de 1882, pasan-
do por alto que desde hacía 28 años 
se habían modificado algunos artículos 
de dicha norma por la Ley 3/1967, en 
que establecía que los Agentes Foresta-
les o de Medio Ambiente (Guardas de 
Monte) funcionarios de carrera (con-
firmados por la Administración) tienen 
encomendadas la función de policía 
judicial en sentido genérico tal y como 
establece el apartado 6° del artículo 
283 de la Lecrim.   

Aquel conflicto originó que los res-
ponsables de Medio Ambiente, Guardia 

Civil y Policía Nacional adscrita a la Jun-
ta de Andalucía tuviesen que sentarse 
para abordar la cuestión competencial. 
Resultaba al menos curioso que, a raíz 
de los primeros cursos de formación en 
la materia en los que también fueron 
formados agentes de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, una misión 
que había sido algo infravalorada dentro 
de la lucha contra incendios forestales, 
resultara tan golosa. Los Agentes de 
Medio Ambiente (AMA) partíamos con 
cierta ventaja en esta tarea y estába-
mos más familiarizados con ella, pues 
nuestra formación y nuestro día a día 
estaban totalmente relacionados con 
el medio forestal y, además, muchos de 
nosotros albergábamos bastante expe-
riencia en la extinción de incendios fo-
restales, tanto como capataces de rete-
nes o como coordinadores de extinción. 

La experiencia previa en extinción de incendios forestales es un buen complemento para el 
investigador de causas. En la foto, uno de los autores, con el retén de Vadillo Castril en 1986, 
del que era capataz, con el primer helicóptero de extinción que hubo en Andalucía, con base 
en el poblado.
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Conocer el comportamiento del fuego 
resulta fundamental a la hora de situar 
donde se inició, primera premisa de la 
que parten los demás datos de la inves-
tigación. Y una desventaja: nos faltaba 
experiencia, preparación y medios para 
actuar en ciertas cuestiones del procedi-
miento penal, sobre todo en lo relacio-
nado con el trato y los procedimientos 
administrativos y judiciales con testigos 
y sospechosos. En la reunión se sacó en 
claro que la Ley abalaba a los AMAs para 
realizar dicha tarea, pero poco más. A 
partir de ese momento cada cuerpo se-
guiría haciendo investigaciones por su 
cuenta, malgastando tiempo y medios 
y, como se pudo ver unos pocos años 
después, poniendo en riesgo la instruc-
ción del delito en los casos en los que 
el siniestro tenía derivaciones judiciales.  

Los ocho miembros originarios de 
la BIIF también tuvimos una reunión en 
Jaén con el Director y Subdirector del 
Centro Operativo Provincial (COP). El 
asunto a tratar era la constitución for-
mal la BIIF en la provincia. Lo primero 
que se hizo fue dotar de un equipo bá-
sico de investigación a cada una de las 
parejas de agentes que había en cada 
zona: Sierra Morena, Sierra de Segura, 
Sierra Mágina – Sierra de Jaén y Sierra 
de Cazorla. Otro compromiso por parte 
del COP fue la de formalizar el puesto 
dentro del Plan INFOCA y organizar las 
guardias durante la época de máximo 
peligro, esto es, desde el 1 de junio al 
15 de octubre. Durante unos meses se 
estuvo funcionando con los equipos 
conformados por cada una de las cuatro 

parejas que habían recibido formación, 
cada una en su área de trabajo, pero sin 
una dedicación especial a la tarea. 

En la campaña siguiente, verano de 
1996, todo cambiaría. La dirección del 
COP, posiblemente por indicaciones del 
Centro Operativo Regional (COR),  de-
cide comenzar con menos efectivos de 
los que había y reduce la Brigada a sólo 
tres miembros, que actúan individual-
mente y en toda la provincia. Con ello 
se consigue bastante poco y supuso un 
paso atrás en la investigación de causas 
en la provincia, pues sólo se consiguió 
mejorar la estadística, reduciendo el 
número de siniestros con causa des-
conocida. Al año siguiente solicitan 
trabajar en pareja, tal y como se reco-
mendaba en el método portugués y, lo 
que es más importante, tal y como se 
plantea en el ordenamiento jurídico es-
pañol respecto a las diligencias que se 
practican en un procedimiento de ins-
trucción judicial. No hay respaldo de la 
dirección, por lo que los propios agen-
tes toman la decisión de organizarse de 
dos en dos en las investigaciones, aun-
que desde el punto de vista de la guar-
dia de incendios sólo le computaba los 
días de disponibilidad a sólo un miem-
bro. Se trabajaba el doble de lo que se 
les reconocía. A ello hay que añadirle la 
carencia de medios para la realización 
del trabajo con la que contaban. 

Ese año, 1997, se realiza un nuevo 
curso de investigación de causas, esta 
vez en el Aula de Naturaleza del Cantalar, 
en el municipio de La Iruela, dentro del 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
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Segura y las Villas, dirigido exclusivamen-
te a agentes de la provincia y auspiciado 
por un programa de formación financia-
do por la Unión Europea. El número de 
agentes con formación aumenta. 

Al inicio de la campaña de 1998, por 
los problemas que estaban encontran-
do en sus respectivas áreas de trabajo 
ordinario a la hora de poder compati-
bilizar el uso de los vehículos oficiales 
con el resto de la tareas, plantean al 
COP que la BIIF tenga vehículo propio, 
además de que se regularice e institu-
ya el funcionamiento en parejas. Ante 
la negativa de la dirección, uno de los 
miembros decide no continuar. Esto 
supuso un punto de inflexión (y de re-
flexión) en la organización de la BIIF de 
Jaén. Desde el COP se cambió el plan-
teamiento inicial, aumentando progre-
sivamente el número de efectivos e ins-

tituyendo el funcionamiento en parejas 
hasta 2002, en el que se incorporaría el 
último equipo, terminando de confor-
mar la estructura actual de la Brigada 
de Investigación de Causas de Incen-
dios Forestales de Jaén: cinco equipos 
y diez miembros en total. Esa estructu-
ra aseguraba que durante la campaña 
de incendios, desde el 1 de junio al 15 
de octubre, siempre hubiera como mí-
nimo un equipo de guardia. Además, al 
hallarse en la BIIF agentes integrados 
en las distintas Áreas Biogeográficas de 
la provincia, unidades básicas en la or-
ganización de nuestro trabajo, durante 
el resto del año también se asume la in-
vestigación de los incendios que surgen 
fuera de esa época.  

En la temporada anterior ocurrió un 
hecho en nuestra provincia que cambia-
ría el planteamiento de la investigación 

La BIIF de Jaén se constituyó en 1995.
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de causas de incendios forestales en An-
dalucía. Se produce un gran incendio en 
la Sierra de Cazorla, que causa una alar-
ma social desconocida en la zona hasta 
ese momento, pues afectó a la principal 
entrada turística del Parque Natural. La 
BIIF de Jaén realiza una investigación 
y emite un informe. De forma paralela 
hacen lo mismo los otros dos cuerpos 
implicados en esta tarea. El de la Poli-
cía Autónomica coincide con el emitido 
por la BIIF en el área de inicio y en las 
conclusiones finales: intencionado. Sin 
embargo, el de la Guardia Civil coinci-
de en la conclusión, pero difiere en el 
lugar donde se prende fuego. Además, 
detienen un sospechoso, tal vez empu-
jados por la presión mediática. Meses 
después, el procedimiento se anula por 
dicha discrepancia. No era la primera 
vez que ocurría, pero la relevancia in-
formativa y periodística del caso hizo 
que se tomaran cartas en el asunto. 
Los máximos mandatarios de cada uno 
de los cuerpos implicados acuerdan un 
protocolo de actuación en estos casos 
para evitar tales despropósitos. A partir 
de ese momento, la BIIF se encargaría 
de la prueba material y de la redacción 
de los informes técnicos periciales y la 
Policía Nacional adscrita a la Junta de 
Andalucía y la Guardia Civil, los primeros 
en abrir diligencias, se harían cargo de la 
prueba personal, esto es, de todo lo re-
ferente a testigos y sospechosos. Dicho 
protocolo comienza a aplicarse en 2003.

Desde ese momento la estructu-
ra de la BIIFs de cada provincia más o 
menos se mantienen. Sin embargo el 

funcionamiento no es exactamente 
igual en todas las delegaciones. En los 
años sucesivos se realizaron jornadas 
técnicas agrupando a las Brigadas de 
Andalucía Oriental (Almería, Granada, 
Jaén y Málaga) por un lado y Andalucía 
Occidental (Cádiz, Córdoba, Huelva y 
Sevilla) por otro. El objetivo era com-
partir experiencias e intentar crear un 
modelo de actuación único en toda la 
Comunidad Autónoma. De aquellas re-
uniones salieron los distintos estadillos 
y partes que utilizamos hoy, además del 
modelo de informe que, aunque deri-
vado del modelo portugués, se puede 
considerar propio. Además se fijaron la 
estructura y las estadísticas a tratar en 
las memorias anuales provinciales, con 
el fin de que los datos obtenidos tuvie-
sen una mejor aplicación y tratamiento 
por parte del COR. 

3. Acciones preventivas y 
resultados en la provincia Jaén 

Desde el año en el que se consolida 
la estructura actual de la BIIF de Jaén, 
la tendencia del número de siniestros 
en la provincia tiene una clara vocación 
a la baja, aunque, como se puede ob-
servar, desde 2012 el número de sinies-
tros se estabiliza. Aún así, la línea de 
tendencia parte de una media de 230 
incendios en 2002 y termina en 120 
en 2016, lo que significa un descenso 
próximo al 50%, con un máximo de 317 
siniestros en 2005 y un mínimo de 80 
cinco años después. 

Las oscilaciones entre años no sólo 
dependen de las causas directas, sino 
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que también tienen que ver las causas 
estructurales, como el clima, la meteo-
rología, el estado de la vegetación, la po-
blación adyacente a las masas forestales, 
etc. Un curioso dato, más visual que ana-
lizable, que se desprende de la estadísti-
ca es que en Jaén, desde el año 2003, las 
subidas y las bajadas en el cómputo total 
se hace de forma sucesiva, subiendo un 
año y bajando el posterior.

Tal vez la Ley 5/99 de Prevención y 
Lucha contra Incendios Forestales, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto 
247/2001, se redactaran demasiado 
pronto, para que los resultados de las 
BIIFs de toda Andalucía hubiesen teni-
do más repercusión en los enunciados. 
No obstante, esta norma era del todo 
necesaria y aportó no pocas noveda-
des. Y, sobre todo desde el punto de 
vista de nuestro trabajo, dejó mucho 
más claro, de lo que lo era hasta enton-
ces, la responsabilidad de los titulares 

de terrenos y explotaciones forestales, 
carreteras, vías férreas, otras vías de 
comunicación, conducciones eléctri-
cas, viviendas, industrias y zonas de 
acampada, lo que facilitó el diseño de 
acciones por parte de las BIIFs y de la 
Administración encaminadas a la re-
ducción de incendios forestales en An-
dalucía.

Como cada zona, cada municipio, 
cada comarca y cada provincia tie-
nen su propia problemática, su propia 
causalidad, es necesario un análisis 
pormenorizado para poder plantear 
y aplicar acciones preventivas. Anual-
mente, la BIIF de Jaén, como en el 
resto de las provincias, elabora una 
memoria donde se evalúan los datos y 
se proponen medidas preventivas. Qué 
tenemos problemas comunes en toda 
Andalucía, pero que cada lugar tiene 
sus problemas propios, quedó de sobra 
demostrado en las Jornadas Técnicas 

Gráfico 3. Número de incendios forestales en la provincia de Jaén años 2002-2016.
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que tuvimos con el resto de las BIIFs 
andaluzas.

La investigación de causas de incen-
dios forestales tiene un doble objetivo 
inmediato. Por un lado determinar el 
origen, la causa y la motivación o mó-
vil del siniestro, y por otro, identificar 
el autor, incendiario o responsable del 
mismo. Conocer la causa nos permiti-
rá, según el caso, la conciliación de in-
tereses o la corrección de factores de 
riesgo. Conocer el causante nos permi-
tirá aplicar la normativa sancionadora 
contra el responsable, salvaguardando 
el interés general sobre el particular. La 
acción coercitiva se traduce en preven-
tiva, como demuestra la experiencia.

Tanto en un sentido como en otro, 
en Jaén se han llevado distintas accio-
nes que han repercutido en la reduc-
ción del número de siniestros en cier-
tos municipios, comarcas o en toda la 

provincia. Con algunas de las acciones 
preventivas llevadas a cabo, vamos a 
intentar explicar dicho descenso.   

3.1. Incendios producidos por quemas 
agrícolas en el olivar

El uso del fuego para eliminar des-
hechos de las tareas culturales en el 
olivar es una de las causas que más 
incendios forestales origina en la pro-

Gráfico 4. Evolución de los incendios producidos por negligencia en las quemas en el olivar.

El empleo del fuego para la eliminación de 
residuos agrícolas en el olivar constituye 
uno de los principales factores de riesgo en 
la provincia de Jaén.
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vincia de Jaén, sobre todo en zonas en 
contacto con terrenos forestales, ríos 
y arroyos y manchones de monte. Se 
puede asegurar que el olivar es el prin-
cipal motor económico de la provin-
cia. Con una superficie de 586.074 ha 
dedicada a este cultivo, lo que supone 
más del 91% de la superficie agrícola 
utilizada, Jaén es el olivar más grande 
del mundo, con 66.000.000 de pies. A 
menudo se utiliza el símil de “Mar de 
Olivos” al referirse a nuestra provincia. 
Así las cosas, el límite de ese Mar de 
Olivos con la vegetación natural consti-
tuye una línea casi infinita de miles de 
kilómetros.  

Las quemas de restos de poda y 
deschuponado, así como la quema res-
tos de desherbado y “hojín” proceden-
te de la cosecha, son las actividades 
de mayor riesgo que se produce en el 
olivar, sin descartar tampoco el uso de 
maquinaria ligera (motosierras y moto-
desbrozadoras) y pesada (tractores con 
aperos de labranza, desbrozadoras de 
martillos, etc.). A nivel preventivo se ha 
actuado principalmente sobre el pri-
mer grupo de actividades.

La legislación andaluza prohíbe el 
uso del fuego en las zonas de influen-
cia forestal (cultivos situados a menos 
de 400 metros de distancia de terreno 
forestal) en las épocas de peligro alto y 
medio, permitiendo, bajo autorización 
administrativa, su uso en dichas zonas 
en época de peligro bajo, fijada en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
del 1 de noviembre al 30 de abril, a no 
ser que se den circunstancias excep-

cionales. Esta regulación ha permitido 
que la inmensa mayoría de las quemas 
de este tipo se hagan con esta autori-
zación. En el modelo de formulario del 
permiso para la provincia de Jaén, que 
es suscrita por los Agentes de Medio 
Ambiente por la delegación de firma 
del Delegado Territorial, vienen has-
ta 14 normas que el autorizado debe 
cumplir. A las que vienen recogidas en 
el Reglamento de Incendios, dado las 
especiales características y la proble-
mática que este tipo de actividades 
suponen en este territorio, se han in-
cluido normas especificas, como la de 
mantener una franja de seguridad en-
tre las pilas de quema y el borde exte-
rior de la parcela y la vegetación natu-
ral adyacente.  

Por parte de los Agentes de medio 
Ambiente de toda la provincia se hace 
un gran esfuerzo en que todos los agri-
cultores afectados tengan en regla las 
autorizaciones, que sólo en la campaña 
2017-2018 han sido 11.251 permisos, 
así como las inspecciones rutinarias 
para comprobar que todas las quemas 
están acreditadas y que se siguen las 
normas de seguridad. Como resultado 
de dicho trabajo se consiguió el núme-
ro de incendios de este tipo, bajase de 
forma espectacular, pasando de una 
media de 49 siniestros en el periodo 
2002-2004, con un máximo de 73 en 
2003, a una media de 20,8 siniestros en 
el periodo 2005-2011, con un mínimo 
histórico de 12 incendios en el último 
año de la serie. Además, ante el repun-
te en el número de siniestros origina-
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dos por esta causa en 2012 (29) y 2013 
(36), en el mes de octubre de 2014 se 
inició una campaña de seguimiento es-
pecial de las quemas en los municipios 
que presentaban una mayor problemá-
tica, bajando de nuevo la media ese 
año y los dos siguientes a 23 siniestros.

Es necesario remarcar que este 
problema es de difícil solución y que 
el número de incendios por esta causa 
depende de muchos factores externos, 
como el adelanto de la primavera y el 
verano, el grado de combustibilidad 
del pasto seco condicionado por las 
temperaturas y la humedad relativa del 
aire, del tiempo del que disponen los 
agricultores para realizar las quemas, 
etc. Por otra parte es esperanzador 
de que el uso del fuego para eliminar 
residuos agrícolas se está sustituyen-
do en muchas fincas por el astillado 
o triturado mecanizado, mejorando 
las condiciones del suelo y, por consi-
guiente, siendo más beneficioso para 
el agricultor. Urge que los organismos 

de Agricultura incentiven este tipo de 
prácticas, al igual que se ha hecho con 
los rastrojos, actividad en la que se ha 
condicionando las ayudas del PAC (Po-
lítica Agraria Común) a la prohibición 
de su quema, a excepción de que sea 
necesaria por medidas fitosanitarias. 
Como consecuencia, los incendios ori-
ginados por quemas de rastrojos de 
ser un problema importante, aunque 
no tanto como las quemas en el olivar, 
con una media de unos 15 siniestros 
a principios de la década del 2000, ha 
pasado a ser una causa casi irrelevante, 
pasando a una media de algo más de 1 
siniestro/año en el periodo que va des-
de 2009 a 2016.      

3.2. Incendios producidos por el ferro-
carril

Esta causa tenía una especial in-
cidencia en nuestra provincia, sobre 
todo en la línea 410 Linares Baeza – 
Almería, concretamente en el tramo 
que va desde la estación de Jódar hasta 

Hasta los primeros años del 2000, la línea 410 Linares Baeza – Almería ocasionaba un gran 
número de incendios forestales por la falta de límpieza de sus márgenes.
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el límite con la provincia de Granada. 
Se trata de una línea convencional no 
electrificada, de vía única. Los sinies-
tros en esta línea eran frecuentes, so-
bre todo en los trenes que iban senti-
do Almería, en verano, a las horas del 
día con mayor temperatura y menor 
humedad relativa del aire, y por tanto 
mayor probabilidad de ignición. Ha-
bía dos circunstancias principales que 
elevaba el riesgo de incendios. Por un 
lado, a no ser una línea electrificada, 
las locomotoras son diésel y tienen que 
superar un desnivel de 670 metros, 
desde la cota de 340 m. de altitud en la 
Estación de Jódar (Km. 46) a la de 1010 
en el límite de provincia (Km. 101), por 
lo que tienen que trabajar a una gran 
potencia, produciéndose calentamien-
tos y proyección de carbonilla fuera 
de la vía. Por otro lado se trata de una 
de las zonas más secas, no sólo de la 
provincia, sino de toda España, lo que 
origina una vegetación muy propensa 
a la ignición. En sentido contrario, en 
un terreno muy accidentado y con mu-
chas curvas en la línea, los sistemas de 
frenado del tren, donde friccionan el 

metal de las ruedas con el del raíl, pro-
ducían a veces proyección de partículas 
de metal incandescente a la vegetación 
adyacente. El problema era tan eviden-
te que, en días de calor, los vigilantes 
alertaban la llegada del tren, con la cer-
teza de que si no era en un sitio era en 
otro, el fuego iba aparecer tras el paso 
del convoy. En el tramo ferroviario de 
Despeñaperros también se producían 
algún que otro siniestro originado por 
la frenada del tren.

En el año 2003 la BIIF hace un in-
forme sobre la situación, avalado por 
el nuevo Reglamento de Prevención y 
Lucha con Incendios Forestales, en el 
que se indica expresamente que “Du-
rante las épocas de Peligro medio y alto 
los titulares de carreteras, vías férreas 
y otras vías de comunicación deberán 
mantener libres de residuos, matorral 
y vegetación herbácea, tanto la zona 
de dominio público como la de ser-
vidumbre, pudiéndose mantener las 
formaciones arbóreas y arbustivas en 
las densidades que, en su caso, se esta-
blezcan”. Los incendios producidos por 

Gráfico 5.
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el ferrocarril ya no se clasificaban como 
accidentales de forma automática. Si se 
observaba que se incumplía la legisla-
ción al respecto, se catalogaban como 
negligencias y se podía pedir respon-
sabilidades por ellos. Dicho informe 
obliga a Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (ADIF) a firmar un 
convenio con la Consejería de Medio 
Ambiente, en el que se comprometía a 
mantener sus infraestructuras limpias 
de pasto. La vía se fue acondicionando 
y las consecuencias no se hicieron es-
perar. De 24 incendios en 2003 provo-
cados por el ferrocarril, se pasó a 3 en 
2006. A partir de ahí el problema prác-
ticamente desaparece.    

3.3. Incendios por líneas eléctricas

De la misma forma que se trató el 
problema del ferrocarril. El Reglamento 
dedicó un artículo, el 23, a las conduc-

ciones eléctricas, en el que insta a las 
entidades responsables de los tendi-
dos eléctricos aplicar la legislación ya 
existente en la materia y a evitar los 
agentes de riesgo, eliminando el com-
bustible vegetal en aquellos casos pre-
ceptivos. 

Buscar el compromiso con los titu-
lares de las líneas eléctricas era algo 

Un mal mantenimiento de las líneas eléctri-
cas es un factor de riesgo a tener en cuenta.

Gráfico 6. Evolución de los incendios ocasionados por líneas eléctricas en los últimos años en 
la provincia de Jaén.
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más complejo que en el caso anterior, 
ya que son muchos los propietarios de 
las líneas en la provincia. Sin embargo, 
como una gran parte de la red provin-
cial pertenece a Sevillana Endesa, se 
hizo un convenio con esta compañía 
para evitar en la medida de lo posible, 
los incendios por esta causa. 

Los resultados no han sido contun-
dentes como en el caso del ferrocarril, 
posiblemente porque, precisamente 
las líneas más difíciles de controlar son 
las de titularidad privada. Aún así, la 
tendencia, como se puede observar en 
el gráfico nº 6, es a la baja. 

3.4. Incendios por escapes de vertederos

Este caso fue un poco distinto a los 
dos anteriores. La gestión de los verte-
deros correspondía a los ayuntamien-
tos. En el primer quinquenio del 2000, 
la BIIF estuvo realizando informes de 
distintos vertederos municipales, valo-

rando el estado y la situación de riesgo 
de incendios e instando a los responsa-
bles municipales a corregir anomalías 
que originaban peligro. Con las distin-
tas renovaciones del Plan Director de 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
de Jaén, adaptado a las normativas que 
iban surgiendo (Ley 7/2007 de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y el 
Reglamento de Residuos de Andalucía 
de 2012), los vertederos se van sellan-
do y la gestión de basuras domésticas 
se hace de forma mancomunada, evi-
tando uno de los factores de riesgo de 
incendios en la provincia (Gráfico 7). 

3.5. Áreas conflictivas: Faldas del Cas-
tillo de Santa Catalina en Jaén

En la provincia existen varias “zonas 
calientes” donde, por distintos moti-
vos, son especialmente conflictivas en 
relación con los incendios forestales. 
De todas ellas, la Falda del Castillo de 

Gráfico 7. Evolución de los incendios producidos por vertederos en Jaén desde 2001.
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Jaén se lleva la palma. Nada más y nada 
menos que 110 siniestros se han regis-
trado en los últi mos 17 años. 

La problemáti ca viene, sobre todo 
desde el punto de vista social. La mayo-
ría de los fuegos son provocados presu-
miblemente por vecinos del Barrio de 

la Magdalena, adyacente a una zona de 
interfaz urbano forestal donde residen 
sectores poblacionales de ti po margi-
nal y con riesgo de exclusión social. 

Se ha intentado la acción coerciti -
va, intensifi cando la vigilancia policial, 
incluso la conciliación de intereses 

El punto “más caliente” de la provincia está en la Falda del Casti llo de Santa Catalina

Gráfi co 8.



Sierra y Hombre nº 4 |85

entre la población, con escasos resul-
tados. Finalmente las medidas preven-
tivas encaminadas a evitar factores 
de riesgo, enfocadas principalmente a 
la eliminación del combustible ligero 
muerto (pasto y hojarasca) mediante 
pastoreo y quemas prescritas y contro-
ladas, han sido las que realmente han 
dado los mejores resultados. 

En otras zonas conflictivas, como los 
alrededores de Linares o el paraje de La 
Camuña en Castillo de Locubín, detener, 
imputar y sentenciar a los culpables, a 
través de intensificar la vigilancia poli-
cial, ha tenido también efectos muy po-
sitivos. En Linares tras la detención de 
un sospechoso en 2015, se pasó de 17 
incendios intencionados ese año a sólo 
6 el año siguiente. Lo mismo ocurrió en 
Castillo de Locubín, que tras originarse 
de forma intencionada 12 siniestros en 
2014 y 2015, tras la imputación del pre-
sumible autor ese mismo año, no se ha 
vuelto a registrar ningún incendio en pa-
raje hasta la fecha. 

4. 2017, año para la reflexión. 
Nuevos retos en la prevención de 
incendios en Jaén

Jaén, con casi 700.000 ha es la se-
gunda provincia andaluza con mayor 
superficie forestal, la primera en ex-
tensión de pinares, formaciones que 
presentan un especial riesgo para los 
incendios forestales por su alto grado 
de combustibilidad, con unas 230.000 
ha. Esa es una de las razones, aunque 
no la única, por la que ésta sea una de 
las provincias andaluzas, junto a Huel-

va y Sevilla, donde se registra un mayor 
número de incendios forestales desde 
que se normalizaron las estadísticas.

Innumerables factores y circunstan-
cias condicionan que Jaén tenga una 
especial problemática. Los miembros 
de la BIIF de Jaén, los que estamos y los 
que han estado antes, tenemos la con-
vicción de que la investigación siste-
mática de los incendios forestales y el 
posterior análisis de los datos, han re-
percutido en bajar el número de incen-
dios forestales en nuestro territorio. 
Nuestro objetivo es que no se produz-
ca incendio alguno, a sabiendas de que 
esa meta es una utopía. No cabe duda 
que las utopías nos ayudan a luchar por 
conseguir metas y obtener resultados. 
Sin embargo, entendemos que no hay 
nada ganado, que esta es una lucha sin 
tregua en la que tenemos que volcar-
nos día a día, “partido a partido” como 
diría el entrenador.  

Como se ha explicado, esta dedi-
cación se ha visto reflejada en las es-
tadísticas, con una clara tendencia a 
la baja del número de incendios. Pero 
prueba de que aún queda mucho tra-
bajo por hacer es que 2017, con 190 
siniestros registrados, ha roto esa iner-
cia, volviendo a niveles desconocidos 
desde el año 2005. Ese repunte, y el 
hecho de que desde 2011 el número 
de siniestros en la provincia se haya 
mantenido, nos han hecho reflexio-
nar y analizar lo que está pasando de 
forma más detenida, tanto en la me-
moria anual como en nuestro trabajo 
ordinario y de comunicación con los 
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compañeros. La situación es compleja 
y son innumerables las circunstancias 
que se dan en el territorio. Podemos 
incluso afirmar que cada incendio tie-
ne sus propias circunstancias. Creemos 
que lo que explica la situación actual 
no obedece en sí tanto al fracaso de las 
medidas de prevención, sino a que las 
causas estructurales están cambiando, 
al igual que los sistemas de detección 
y alerta. Podemos intentar explicar las 
actuales circunstancias atendiendo a 
las siguientes realidades.

4.1. Los nuevos sistemas de detección 
de incendios engrosan las estadísticas

En 1968 el 65% de los incendios eran 
alertados por Guardas Forestales (el 
42,2%), que realizaban su trabajo en los 
montes, y por vigilantes fijos (22,8%), 
cuyas torretas y puestos se ubicaban en 
masas forestales, realizando el aviso los 
ciudadanos o la Guardia Civil en un 35% 
de las ocasiones. En 2014 los Agentes 
Forestales y de Medio Ambiente, junto 
a los vigilantes fijos y móviles, detectan 
sólo el 26,3 %, mientras que el 62,2 %  
de los siniestros se comunican mediante 
llamadas telefónicas de los ciudadanos, 
bien al 112, bien a cualquiera de los cen-
tros de la Administración relacionados 
con la materia. Desde hace unos años 
se han disparado este tipo de llama-
das. Las campañas de sensibilización del 
INFOCA con el mensaje “Si ves llamas, 
llama 112” han resultado muy efectivas 
y actualmente la mayoría de los sinies-
tros son alertados por ciudadanos por 
este medio. La eficacia de la pronta ac-
tuación se ha visto beneficiada por este 
hecho. Y además, se ha podido actuar 

sobre un importante número de fue-
gos en los  que antes no se hacía. Sólo 
hay que pensar que no hace demasia-
dos años ni siquiera el operativo estaba 
montado fuera de los meses de peligro 
alto. Sin duda, siniestros de escasa enti-
dad, fuera de grandes áreas forestales, 
o los que se producían fuera de la época 
de mayor peligro,  antes no se contabi-
lizaban, y en la actualidad han pasado a 
engrosar las estadísticas actuales.

Este hecho en sí es muy positivo. Le-
jos de fastidiarnos las estadísticas, nos 
hace comprender que los datos que 
manejábamos en temporadas anterio-
res no reflejaban una situación real. 
Incluso actualmente, cuando inspec-
cionamos los incendios donde se ha ac-
tuado, observamos en el área cercana 
zonas quemadas de siniestros que no 
han sido alertados y, por lo tanto, no se 
han registrado.     

Como hemos indicado, hay que 
tener en cuenta que se hace parte de 
todos los siniestros en los que actúa 
algún medio del INFOCA. Como con-
secuencia, en la estadística general en-
tran fuegos que afectan algún tipo de 
terreno distinto al forestal, como agrí-
colas, industriales y urbanos. Así, de los 
190 siniestros, 14 no son forestales, lo 
que supone el 7%, afectando a terreno 
forestal en 176. 

4.2. La mayoría de los siniestros regis-
trados son conatos

Como consecuencia de la mejora de 
los sistemas de detección, de la mejora 
de los medios del operativo, tanto cua-
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litativa como cuantitativamente, y de la 
profesionalización y mejor preparación 
del personal que participa, la mayoría 
de los siniestros son clasificados como 
conatos, es decir, afectan a una super-
ficie inferior a 1 ha de superficie. En la 
temporada anterior, dentro de los 176 
siniestros forestales, 52 pueden con-
siderarse verdaderamente como in-
cendios por superar 1 ha de superficie 
afectada por el fuego, y de ellos sólo 9 
han superado las 5 ha. No se pueden 
menospreciar estas cifras y restarle 
importancia a los conatos, pues habi-
tualmente todos los incendios, los de 
10.000 ha y los de 1 m2, comienzan con 
un pequeño foco de calor, por lo que 
todos son preocupantes desde el punto 
de vista de la prevención. Lamentable-
mente en la  provincia surgen grandes 
incendios periódicamente. El año pasa-
do tenemos que lamentar el incendio 
de El Yelmo, en Segura de la Sierra, que 
arrasó casi 700 ha.

4.3. La mayoría de los siniestros no son 
forestales puros, son agro-forestales

Lejos de lo que los ciudadanos pien-
san habitualmente, la mayoría de los in-
cendios calificados como forestales no 
se dan en las extensas áreas boscosas. 
Los siniestros en los encinares de Sierra 
Morena o en los pinares de las Sierras 
de Cazorla, Segura y las Villas son muy 
peligrosos, pero ciertamente escasos. 
En el Parque Natural de la Sierra de 
Andújar sólo hubo 2 siniestros en 2017 
y 3 en el de Despeñaperros. En Cazor-
la, Segura y las Villas hubo 29, pero la 
mayoría (15) se produjeron por causas 

naturales (rayos). De los 190 siniestros, 
sólo 24 se produjeron en masas fores-
tales puras, lo que supone apenas el 
12% de la totalidad, y de ellos la mitad 
(12) fueron ocasionados por rayos, en 
lo que poco se puede hacer desde el 
punto de vista preventivo para evitar-
los. El 88% restante (166) se produje-
ron en zonas donde los cultivos o las 
urbanizaciones están en contacto con 
terrenos forestales, como manchones 
de monte o ríos y arroyos, afectando a 
vegetación natural en 152 de ellos. Este 
tipo de incendios, a los que podemos 
llamar agro-forestales, constituyen el 
grueso de los siniestros de la provincia. 
Con los sistemas de alerta con los que 
contábamos en 1968, año en el que 
se comenzaron a normalizar los datos 
estadísticos, la mayoría de estos sinies-
tros no se hubieran contabilizado.

4.4. La mayoría de los siniestros fores-
tales son incendios de ribera 

Uno de los datos más interesantes 
para entender la causalidad de la pro-
vincia, y que se puede extraer de los 
datos recogidos en 2017, es que el nú-
mero de incendios que se producen en 
las riberas de los cauces en la provincia 
de Jaén es alarmante. De 176 siniestros 
que afectaron a terrenos forestales, 21 
se han producido por causas naturales 
y en el resto (155) ha intervenido la 
mano del hombre. De ellos 76 se han 
producido sobre vegetación de ribera. 
Esto significa que casi la mitad (el 49%) 
de los siniestros forestales relaciona-
das con las actividades humanas, se 
producen en este tipo de vegetación. 
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Una parte se ha debido a que la fruc-
tificación del género Populus, cuyas 
semillas llevan unos pelos, vilanos, que 
facilitan su dispersión por el viento y 
que produce la conocida “pelusa de los 
chopos”,  un material extremadamente 
inflamable, se adelantó en algunas zo-
nas de la provincia al mes de abril, fue-
ra de época de peligro alto y por tanto 
coincidiendo con las quemas agrícolas 
autorizadas. Un ejemplo es que la pe-
lusa intervino de forma directa en los 7 
siniestros producidos durante la Sema-
na Santa, del 2 al 9 de abril.   

Pero los incendios de ribera no se 
acaban ahí. Muchos de ellos se pro-
ducen, a lo largo de todo el año, so-
bre cañaverales, carrizales u otro tipo 
de vegetación ligada a los ecosistemas 
fluviales, considerada invasora y perju-
dicial para sus cultivos por los propieta-

rios colindantes. Se contabilizan como 
incendios forestales porque afectan a 
zonas forestales, pues las riberas natu-
rales de los ríos y arroyos tienen dicha 
consideración. Sin embargo, tradicio-
nalmente los agricultores han utilizado 
esta práctica como quemas “controla-
das”, con el objetivo de eliminar com-
petencia con los cultivos o bien para 
“limpiar” el cauce y evitar desborda-
mientos. No es un problema nuevo, y 
los usuarios aprovechan, sobre todo, 
los meses invernales para llevar a cabo 
esta práctica, debido a que este tipo de 
vegetación, en especial los cañaverales 
y los carrizales, alberga gran cantidad 
de combustible ligero muerto en su in-
terior, lo que facilita la ignición y pro-
gresión del fuego. 

Se produce aquí un conflicto de in-
tereses sobre el que es urgente actuar. 

Mapa 1. Distribución de siniestros forestales que afectaron a riberas en 2017.
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En estos momentos se está estudiando 
desde el COP acciones en este sentido, 
como campañas informativas, facilitar a 
los usuarios el control de este tipo de ve-
getación trabajando conjuntamente con 
las Confederaciones Hidrográficas, inclu-
so intensificar la labor coercitiva, aunque 
intensificar la vigilancia en una red fluvial 
que tiene una longitud de 65.000 Km en 
la provincia, se antoja poco menos que 
imposible. Aunque se abre una puerta 
en este sentido, pues tras el incendio, en 
la mayoría de los casos son muy pocas 
personas las que pueden ser sospecho-
sas de la autoría, por lo que por ahí se 
puede avanzar bastante.

4.5. Los efectos del cambio climático

El año pasado fue un año bastante 
atípico en cuanto el clima y la meteo-
rología, adelantándose los ciclos bio-
lógicos de primavera y verano, como 
acabamos de ver. Un dato habla por sí 
mismo. Este año que hemos vuelto a la 
“supuesta” normalidad, a 1 de julio de 
2018 hemos registrado 16 siniestros, 
mientras que en la misma fecha del 
año pasado ya llevábamos contabiliza-
dos 80. 

O quizás no era tan atípico como 
pensamos. Lo primero que analizamos 
fue el comportamiento del clima, y a 
tenor de los datos obtenidos del obser-
vatorio meteorológico la Universidad 
de Jaén, y teniendo en cuenta las tem-
peraturas registradas en los meses de 
febrero, marzo y abril, que son los que 
intervienen en el adelanto o atraso del 
ciclo primaveral, comprobamos que se 
había experimentado un ascenso de 

la temperatura media de 0,9º C en los 
últimos diez años. Pero cuando mira-
mos la temperatura media de todo el 
año vimos que el incremento era aún 
mayor. De 17,2 º C. de temperatura 
media con la que partíamos en 2008, 
nos encontramos con que el año pasa-
do el valor había ascendido a 19,2º C. 
¡2º C. en una década! Además pudimos 
comprobar que el aumento fue progre-
sivo a lo largo de los sucesivos años. El 
cambio climático es mucho más evi-
dente de lo que algunos quieren ver y 
agudiza los problemas de incendios en 
nuestra provincia. A mayor temperatu-
ra, menor humedad relativa del aire y 
mayor probabilidad de ignición. Dicho 
de otra manera, ahora se necesita un 
foco de calor más pequeño para ini-
ciar la combustión viva (llama) sobre el 
combustible ligero muerto (pasto seco 
y hojarasca) que hace diez años. Algu-
nos de los incendios que se produjeron 
en 2017 no lo hubieran hecho en 2008 
en el que las temperaturas de primave-
ra y primera mitad del verano han sido 
más bajas de lo habitual. 

Respecto a la pelusa del chopo, cabe 
tener en cuenta el cambio climático en 
lo sucesivo para las autorizaciones de 
uso del fuego en zonas donde aparece, 
evitando quemas y barbacoas los me-
ses de abril, incluso de marzo, cuando 
se adelanta la primavera.

4.6. Los meteoros tampoco ayudan

Una de las características del clima 
de Jaén es la presencia de unas condi-
ciones meteorológicas especiales que 
actúan muy negativamente en el inicio 
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de un incendio forestal y su posterior 
desarrollo. Es habitual ver en el mapa 
del tiempo como en algunos puntos 
de la provincia se registran las tempe-
raturas máximas de toda la Península, 
incluso de Europa. Las extremas tem-
peraturas estivales y la sequedad del 
ambiente es un factor determinante, 
que como hemos mencionado en el 
punto anterior cada año se hacen más 
extremas. Si a ello le añadimos que 
padecemos vientos de todo tipo en la 
época de peligro alto, especialmente el 
solano o siroco, procedente de África, 
cuyos efectos son terribles en caso de 
fuego. A ello hay que añadir que los 
vientos topográficos que se producen 
en las laderas de los montes, determi-
nados por la abrupta topografía de una 
buena parte del territorio y los grandes 
desniveles altitudinales de nuestras 
montañas, de hasta 1.600 metros en 
las montañas que conforman el macizo 
montañoso de Cazorla y Segura. 

Pero el meteoro que más tememos 
son los relámpagos acompañados por 
una descarga brusca de electricidad, 
es decir, los rayos que se producen en 
las tormentas, sobre todo en las secas, 
las que no van acompañadas de lluvia. 
Se trata de un fenómeno muy habi-
tual, demasiado, en nuestros montes. 
Los incendios de causas naturales re-
presentan un porcentaje mucho más 
alto que en la media nacional. En 2017 
representaron el 12% del total de los 
siniestros forestales en la provincia, el 
50% de los producidos en áreas genui-
namente forestales, mientras que la 
media nacional es del 5%. Desde 2013, 

sólo en un año, el 2016, se ha bajado 
del 9%. En áreas montañosas como el 
Parque Natural de las Sierras de Ca-
zorla, Segura y las Villas, constituyen 
el mayor problema. Sin ir más lejos el 
año pasado de los 29 incendios, más 
de la mitad, 15, se originaron por esta 
causa. El incendio forestal más grande 
de la provincia en el último siglo, el de 
Quesada y Huesa en 2015, que arrasó 
unas 10.000 ha, y el de la Sierra de las 
Villas y ladera del Tranco en 2005, don-
de ardieron más de 5.000 ha de monte, 
se iniciaron por esta causa.

4.7. Se necesita más formación, más 
profesionalización, más dedicación y 
más implicación en la Investigación de 
Causas

Tras estos años de trabajo se ha con-
seguido que las BIIFs se hayan institu-
cionalizado como una pieza de primer 
orden en el Plan INFOCA. Dicha integra-
ción no se hubiera logrado si no hubiese 
sido por el entusiasmo y compromiso de 
ese pionero grupo de Agentes de Medio 
Ambiente que creían firmemente en la 
importancia de estos equipos de inves-
tigación, a pesar de los obstáculos con 
que en determinadas ocasiones, como 
hemos visto, nos encontramos. Y para 
ser justos, no queremos dejar de men-
cionar el apoyo incondicional de mu-
chos técnicos, que en su calidad de res-
ponsables del INFOCA, facilitaron que a 
día de hoy las BIIFs de Andalucía cuen-
ten con una estructura propia y plena-
mente consolidada. 

Caer en el triunfalismo es un error y 
hay que ser conscientes que hay todavía 
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mucho trabajo por delante para mejo-
rar la organización de la investigación 
y mejorar los resultados. Para que ese 
objetivo se cumpla no basta con que un 
puñado de agentes esté cada día más 
especializado, se hace necesaria una 
mayor implicación por todas las partes.

Para formar parte de la BIIF es pre-
ceptivo haber realizado un curso es-
pecializado previo. Los cursos tienen 
una duración de 35 y 60 horas y sirven 
para instruir a los Agentes de Medio 
Ambiente para desarrollar el protocolo 
de investigación referente a la prueba 
material. Sin embargo la verdadera es-
pecialización y aprendizaje viene dada 
por la experiencia. Por esa razón, sal-
vo las primeras incorporaciones que si 

hicieron con personal, evidentemente, 
sin experiencia previa, cuando se reali-
za un nuevo ingreso se incorpora a un 
equipo con otro agente experimenta-
do. Salvo las jornadas técnicas que se 
han realizado y las reuniones que se 
realizan para compartir los resultados 
de los trabajos realizados, el reciclaje 
posterior y la especialización se hace 
de forma autodidacta.

Miembros y exmiembros de la BIIF 
de Jaén, cada año, imparten un curso 
teórico-práctico, de carácter básico y 
35 horas de duración, de Investigación 
de Causas de Incendios Forestales en el 
Centro de Capacitación y Experimen-
tación Forestal de Vadillo Castril, diri-
gido a agentes, técnicos, estudiantes 

En la imagen los alumnos y profesores (agentes de la BIIF de Jaén) del último curso de Investi-
gación de Causas de Incendios Forestales impartido en el CCEF de Vadillo Castril (julio de 2018).
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y distintos profesionales del ramo. Por 
el mismo han pasado profesionales de 
toda España, incluso se ha formado a 
técnicos de Hispanoamérica. El curso 
es de pago y de asistencia voluntaria, 
cuando sería necesario que todos los 
agentes de medio ambiente tuvieran 
obligatoriamente dicha formación y 
que fuera subvencionada por la pro-
pia Administración. No se trata de que 
todo el personal funcionario o laboral 
que interviene en los incendios fores-
tales pertenezcan a la brigada, sino que 
todos conozcan las premisas necesa-
rias para que el procedimiento de in-
vestigación se inicie desde el momento 
que se detecta el humo. 

Los equipos de la BIIF no siempre 
pueden acudir de inmediato al incen-
dio y al hacer la guardia en toda la 
provincia es muy difícil que lleguen 
los primeros al siniestro. Con el fin de 
que se realicen las primeras tareas de 
la investigación lo antes posible y que 
se preserve el área de inicio para evitar 
la alteración de las posibles pruebas, 
la  Brigada de Jaén está elaborando un 
protocolo de actuación por encargo del 
Coordinador Provincial de Agentes de 
Medio Ambiente. Existe una máxima 
en Criminalística que dice que “el tiem-
po que pasa es la verdad que huye”. 
Debido a las especiales características 
del estado en el que podemos encon-
trar los vestigios tras un incendio, esta 
máxima se hace más que evidente. 

Sería también conveniente que los 
medios de extinción, personal de re-
tenes, motobombas y maquinaria pe-

sada tuviesen conocimientos en este 
sentido, al menos para localizar el área 
de inicio y protegerla. 

Con todo, la mayoría de los miem-
bros de la BIIF no se dedican de forma 
exclusiva a la investigación y, aunque la 
misma es prioritaria en su trabajo, tie-
nen que compatibilizarla con las demás 
tareas del trabajo de Agente de Medio 
Ambiente. Se necesita dar un paso hacia 
adelante para mejorar el nivel de profe-
sionalización y especialización de este 
grupo profesional. A ello hay que añadir 
las carencias actuales que sufre nuestro 
colectivo. La falta de oferta pública para 
cubrir las vacantes que se producen 
provoca una saturación de trabajo que 
impide atender las diferentes tareas de 
forma adecuada. Cada vez hay que asu-
mir más funciones y se cuenta con me-
nos personal. Además, falta reciclaje. 
La preparación del personal para aten-
der un campo de trabajo tan complejo 
y cambiante como es el área funcional 
de Medio Ambiente es totalmente ne-
cesaria y las propuestas de formación 
actuales se muestran claramente insufi-
cientes. La propia BIIF de Jaén, junto con 
el COP, asume funciones de reciclaje y 
entrenamiento destinado al resto de los 
agentes, como los simulacros de coordi-
nación de incendios que se organizan en 
los últimos años, pero no es suficiente. 
Además, con la sobrecarga de trabajo, 
se hace complicado asistir a cursos de 
formación.

La falta de dedicación a veces re-
percute negativamente en los resulta-
dos y la falta de medios también. Para 
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los equipos y herramientas que se em-
plean en esta tarea se hace necesaria 
una dotación que sea homogénea y ac-
tualizada. Y con el resto de medios de 
los que dispone el colectivo de agentes 
ocurre lo mismo. Sin duda este es un 
trabajo al que muchos hemos llegado 
gracias a una vocación clara hacia lo 
verde, y nos sentimos afortunados por 
ello. Ese compromiso hace que supla-
mos muchas de las carencias actuales. 
Eso es una cosa, pero que nos jugue-
mos la vida todos los días, por las peo-
res vías que uno pueda imaginar, sobre 
un vehículo de casi veinte años de an-
tigüedad y medio millón de kilómetros 
en sus hierros, es otra.

Dedicamos este artículo a todos los 
Agentes de Medio Ambiente de Jaén, 
que siempre han colaborado con com-
promiso e implicación en la investi-
gación de las causas y en las acciones 
preventivas que se llevan a cabo, y en 
especial a todos los compañeros que 
forman o han formado parte de la BIIF 
de Jaén: Juan Aracil, Marcos Alguacil, 
Camilo Peralta, Juan Antonio Bautista, 
Juan Martínez , Lázaro Pereira, Juan 
Gil, Javier Foronda, José Luis Castillo, 
Miguel Majón, José Ambrosio Gon-
zález, Juan Antonio Pérez, Juan León, 
José Juan Molino, Antonio Tíscar, Elías 
Aspert, Manuel Rubio, Francisco Pozo y 
José María Díaz. 
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SIERRA Y TÉCNICA

La saca de madera con 
teleféricos forestales en las 
Sierras de Cazorla-El Pozo
Por Ru� no Nieto Ojeda

En la jerga forestal, se denomi-
na saca al desplazamiento de las 
trozas por arrastre de caballerías, 

operación denominada “ajorro” en la 
serranía, desde el siti o de apeo hasta 
el lugar donde accedían los carros en 
un principio y los camiones después. 
Método que sigue aún vigente en los 
montes del Parque Natural como com-

plementaria de los modernos medios 
de saca actuales. En 1944 llegan a es-
tos montes los primeros tractores de 
orugas que se uti lizaron en la saca de 
madera por arrastre. Eran Caterpillar 
D2 con motor diesel y se estrenaron 
en una gran corta que se realizó en la 
zonadel Arroyo de los Habares. El pri-
mer tractor específi camente forestal 

La saca por arrastre con caballerías, llamada “ajorro” en la serranía sigue vigente en la actuali-
dad como complemento de la saca mecánica (R. Nieto).
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para la saca no llegaría hasta fi nales de 
los años sesenta. Se trataba de un ski-
dder fi nlandés Valmet, que actualmen-
te se encuentra expuesto en el Centro 
de Capacitación Forestal de Vadillo. A 
parti r de entonces, RENFE adquiere 
nuevas unidades de las principales fi r-
mas de la época (LATIL, TIMBERJACK, 
CATERPILLAR, …), aunque el mayor 
número de unidades que tuvo fueron 
de la marca alemana WELTE. De este 
modo, la saca de madera en los mon-
tes serranos pasó a realizarse de forma 
combinada: por arrastre con tracción 
animal (mulos principalmente), por 
arrastre con skidders, saca aérea con 
teleféricos y, puntualmente, también 
por gravedad, modalidad conocida en 
la serranía como “volar madera”. Para-
lelamente se emplean tractores dozer 
de orugas en la construcción de pistas 
para camiones y jorros para el arras-
tre con skidders, mejorando el acceso 
a los montes. Hasta principio de los 

años sesenta, las carreteras y esca-
sas pistas que se construyeron fueron 
por métodos manuales, ayudándose 
únicamente con explosivos -barrenos- 
en la voladura de rocas; técnica que 
ya se empleaba a principios del siglo 
XX en la construcción de las sendas de 
herradura. Los modernos autocargado-
res forestales (forwarders) y procesa-
doras (harvester) que se emplean es-
porádicamente en los últi mos ti empos, 

Skidder forestal desemboscando madera de pino negral (Pinus pinaster) en Navahondona. (R. 
Nieto).

El autor de este artí culo construyendo un 
jorro con bulldozer en 1970 en la zona de 
Valdeazores.
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especialmente en el aprovechamiento 
de la madera de los incendios, se han 
empezado a utilizar aquí después de 
haberse declarado el Parque Natural. 

De los medios de saca utilizados 
entre los años cuarenta y setenta del 
pasado siglo, destacan los teleféricos 
forestales que permitieron la saca 
aérea de madera cortada en lugares 
hasta entonces inaccesibles, excepto 

para la saca de piezas escuadradas en 
perchas que se sacaban a lomo de ca-
ballería. Esta técnica de saca tuvo gran 
incidencia en estas Sierras, sin embar-
go, a diferencia de otros métodos o el 
transporte fluvial, por ejemplo; es bas-
tante desconocida por la población en 
general.

Y es que el número de teleféricos 
montados en la serranía en este perío-

Dibujo representativo de la estructura y funcionamiento de un teleférico tricable automotor y 
detalle de unos operarios enganchando una gran troza de pino salgareño en uno de los carrillos 
del, probablemente, primer tricable que se montó en la serranía. ( Dibujo: A. Valladares Conde 
en su Manual de Teleféricos Forestales. Foto: Escuela de Capataces “Jaime Cebrián”).
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do supera la veintena, la mayoría en 
las Sierras del Pozo y Cazorla, pues en 
la Sierra de Segura únicamente tengo 
noticias de tres: Pinar Negro, La Cape-

llanía en la Garganta de Hornos y en el 
Tranco, entre la isla de Cabeza la Viña y 
la ribera del embalse debajo del actual 
Mirador de Rodríguez de la Fuente.

Ubicación aproximada de los distintos teleféricos forestales que se montaron en las sierras de 
Cazorla y El Pozo. a) Tricables (De 1944 a 1955). 1. Casa Forestal de Gualay - Cuevas de Román. 
2. Peguera de Arroyo Amarillo - Cuevas de Román. 3. Collado Halcón - Arroyo de los Habares. 4. 
Casa Forestal del Garbanzal - Cortijo de Los Villares, debajo del Puerto de Tíscar. 5. Tranco del 
Lobo - Poyo Manquillo, junto a la Nava de San Pedro. 6. Casa Forestal del Majal de las Carras-
cas - Collado Moreno, junto a Fuente Acero. b) Teleféricos grúa JM1 ó JM2 (entre 1955 a 1968): 
7, 8 y 9. Barranco de la Canal. 10 y 11. La Yedra y Las Acebadillas. 12. Nava de San Pedro. 13. 
Entre el Hoyo del Bailaor y Puerto Pinillo. 14. Entre Puerto Pinillo y la Casa Forestal de Gualay. 
c) Teleféricos grúa JM3 (a partir de 1968): 15. Entre la Cerrada de la Canaliega y el Cortijo del 
Poyo. 16. Cerrada de Nava o Guazalamanco. 17. Vadillo Castril, teleférico de prácticas del Cen-
tro de Capacitación Forestal. d) Teleférico con bloqueadores Wyssen (Hacia 1974): 18. Zona de 
La Bujea y Collado Valiente (Mapa: Tomás Navarro Gómez).
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Éste último no realizaba una verda-
dera saca aérea, pues las cargas eran 
armadías de troncos flotantes remolca-
das por éste. Los primeros teleféricos 
fueron del tipo “tricable”. Estos consta-
ban básicamente de dos cables portan-
tes fijos -vía y retorno- por los que cir-
culaban los carrillos cargados y vacíos 
respectivamente, que se desplazaban 
de forma simultánea al ir todos unidos 
a un cable tractor, empalmado por los 
extremos. Si el desnivel entre las esta-
ciones de carga y descarga era suficien-
te, las carrillos cargados bajaban por el 
cable vía por gravedad moviendo el ca-
ble tractor que subía los carrillos vacíos 
hasta la estación de carga; de modo 
que el trabajo en los mismos era sin-
cronizado: mientras los operarios en la 
estación de carga cargaban un carrillo, 
los de descarga descargaban otro. La 
comunicación entre las dos estaciones 
se realizaba mediante un arcaico telé-
fono de magneto a manivela.

Éstos teleféricos permitían un ten-
dido de varios kilómetros. El primer 
teleférico tricable que se montó en la 

serranía fue desde la Casa Forestal de 
Gualay hasta las Cuevas de Román, 
próximas al poste kilométrico 7 de la 
carretera que desde Vadillo se dirige 
hacia el Nacimiento del Guadalquivir. 
Desde la Estación de descarga, la ma-
dera se “volaba” por un lanzadero de 
unos 100 m hasta el Guadalquivir, don-
de continuaría su transporte por flota-
ción. Además de éste, se montaron en 
la Sierra del Pozo cinco teleféricos tri-
cables más.

Desde mediados de los años 50, los 
teleféricos tricables se sustituyen por 
teleféricos de tipo “grúa”, mucho más 
precisos en su funcionamiento, ya que 
podían cargar y descargar madera en 
cualquier punto de su tendido, mien-
tras que en los tricables siempre eran 

Operarios manipulando un tronco en la 
estación de carga de un teleférico tricable. 
(Foto: Escuela de Capataces Jaime Cebrián).

Anclaje artificial del cable vía del teleférico 
de prácticas de Vadillo Castril (R. Nieto).
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en puntos fijos. Éstos nuevos teleféri-
cos fueron diseñados por el Ingeniero 
de Montes Jesús de la Maza y se pro-
dujeron tres modelos: JM1, JM2 y JM3.

Los tres tipos constaban de un cable 
vía, apoyado sobre pilonas u otro tipo 
de apoyos intermedios que, después 
de tensado, se sujetaba por sus extre-
mos a árboles en pie, generalmente. 
Por este cable se desplazaba un único 
carrillo, que se movía y estacionaba en 
cualquier punto del cable vía merced a 
un segundo cable de traslación y fija-
ción que se accionaba desde una polea 
de fricción en la estación motriz.

En los dos primeros tipos, un ter-
cer cable o “tractor, que se enrollaba 
en un cabrestante de dicha estación, 
finalizaba en un gancho que, merced 
a un contrapeso, cuando se aflojaba 
con el carrillo parado descendía hasta 
el suelo para enganchar las cargas. El 
tercero, JM3, era ya bastante más per-
feccionado en su funcionamiento, pues 
el carrillo disponía de dos pequeños 
cabrestantes donde se enrollaban los 
cables de elevación y descenso de las 
cargas, accionados desde la estación 
motriz por un cable sinfín empalmado 
por los extremos. 

De este modelo fueron los teleféri-
cos que a finales de los años sesenta se 
montaron en las Cerradas de la Cana-
liega, en las juntas de los ríos Gualay y 
Guadalentín, y en la de Nava en la parte 
alta del río Guazalamanco. Igualmente 
era de este tipo el teleférico de prácti-
cas del Centro de Capacitación Forestal 
del Vadillo y que se estuvo montando 

Detalle de los apoyos intermedios utilizan-
do árboles en pie en el teleférico de Vadillo 
Castril (R. Nieto)

Carrillo del teleférico grúa JM3 (R. Nieto)

cada curso hasta finales de los años 
801. El último teleférico que montó la 

1 Los componentes de este teleférico se conser-
van en el Centro de Capacitación Forestal y estaba 
montado junto al actual CiCUM hasta varios años des-
pués de declararse el Parque Natural. Sería deseable 
que éste se montara de nuevo en el mismo lugar de 
forma permanente como recuerdo de que estas Sie-
rras fueron el lugar de la península Ibérica donde más 
se utilizaron este tipo de instalaciones.
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rras de Cazorla y el 
Pozo2.

Gracias a estas 
rústi cas instalacio-
nes, se pudo sacar la 
madera de muchas 
zonas de la Sierra 
hasta entonces inac-
cesibles. En un prin-
cipio fueron cablis-
tas vascos quienes 
montaron los prime-
ros tricables, pero 
algunos operarios 
locales aprendieron 
el ofi cio y llevaron 
esta técnica a otras 
regiones como Ara-
gón, Cataluña o Na-

varra. El primer curso que se imparti ó 
en la Escuela de Capataces del Vadillo, 
fue, precisamente, de teleferistas. Hoy 
el único cablista que queda vivo en 
Cazorla es Bienvenido López. Nuestro 
recuerdo a Puli, El Guerra, al maestro 
José Viñas y a tantos otros que dedica-
ron parte de su vida a esta acti vidad.

2 La mayor parte de ellos ubicados según informa-
ción personal al autor por parte de Bienvenido López 
Bustos -teleferista, maquinista forestal y camionero- y 
Aniceto Sánchez Pérez -aserraor, hachero y motose-
rrista-; ambos trabajadores de Explotaciones foresta-
les de la RENFE jubilados.

RENFE en la serranía fue un moderno 
Wyssen suizo de ti po “bloqueadores” 
en la zona de Collado Valiente, cerca de 
Puerto Lorente. 

Los teleféricos que se instalaron 
aquí eran un medio caro, de laborioso 
montaje y necesitaban que la madera 
se acercase a los puntos de carga con 
acémilas o pequeños tractores de oru-
gas. Una vez desmontados y reti rados 
los cables, estación motriz y acceso-
rios; como los apoyos eran los propios 
árboles en pie o pilonas de madera que 
también se aprovechaba fi nalmente, 
prácti camente no queda huella de és-
tos en los lugares donde se ubicaron. 
En el mapa adjunto se ha situado la 
ubicación aproximada de los disti ntos 
teleféricos que se montaron en las Sie-

Trabajadores de RENFE junto a la estación motriz de un teleféri-
co JM en la zona del Realejo hacia 1965. El maquinista es Ángel 
Moleón, el operario de la izquierda era un cablista conocido como 
“Chaparro” y el niño es su hijo Manolo. Los tres eran de Cazorla y 
ya han desaparecido (Foto: Cortesía Hnos. Moleón)
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La desaparición de las fuentes 
en las aldeas abandonadas

Por David Oya

Victor, el diputado, expuso: “es 
una oportunidad. Yo diría que 
es la gran oportunidad…y si la 

desaprovechamos, nos hundiremos sin 
remedio…Esta vez para siempre”. 

Entonces el señor Cayo respondió: 
¿Y dónde vamos a hundirnos, si no es 
mala pregunta?

Cuando Delibes escribió “el dispu-
tado voto del señor Cayo”, lamentaba 
su propia desaparición. La desapari-
ción de una clase de hombres y muje-
res amenazadas por la exti nción. Voy 
leyendo y no son pocos. Ángel el del 
Chorreón. Antonia, la del Tío Alejo. Pío, 
el del Múlón. Julia la de Los Goldines. 
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El Tío Lázaro de la Sarga. Manuela la de 
Los Villares, Tomás el de las Canalejas…

Hoy 12 de octubre de 2017, desde 
el barco solar que recorre El Tranco, di-
cen que en la zonas más profundas de 
sus aguas este embalse tiene hasta 12 
metros, me doy cuenta que José y yo 
no tenemos la misma mirada. Ni tan 
siquiera parecida. No nos separan más 
de 2 metros, a mi amigo José, el guarda 
de las fuentes, y a mí. Pero en su mira-
da y en la mía, hay décadas de recuer-
dos perdidos, o no vividos. Yo no paro 
de echar fotos de acá para allá. Ahora 
somos así. Queremos capturarlo todo, 
para poder recordarlo en la ciudad. 
José, sin embargo, no para de mirar 
como aturdido, sin ganas, de un lado 
para otro. Se rasca la cabeza y mira al 
suelo mojado del barco. Demasiados 
recuerdos. Levanta la cabeza, me mira, 
pero no me dice nada. Yo en un acto 
de complicidad, le digo: “José, ¿dónde 
está la gente?

Ya escribió Matías Robles, “que el 
agua represada expulsó a los lugare-
ños, los dispersó; y puso un volumino-
so y tupido velo azul sobre sus tierras”. 
Todo eso pasó, al pasar de Fuente Mala, 
un poco más adelante, en El Chorreón. 
Más pa yá de la Fuente de Timoteo. 
Donde la cascada. Dicen que la gente 
se sujetaba al principio. Seguían sem-
brando y pastando hasta que el agua 
los zapeó. 

Parece ser que una de las causas 
que precipitó el traslado de la pobla-
ción serrana de las aldeas del entorno 
del Tranco, a zonas de nueva coloniza-

ción en las vegas bajas del Guadalqui-
vir, fueron las repoblaciones foresta-
les en la cuenca del río Hornos, con el 
objetivo de evitar el arrastre de tierras 
provocado por la erosión de los culti-
vos agrícolas en la misma. Las Agra-
ceas, Los Centenares, Las Canalejas… 
Cambiaron, cesaron, el uso del agua 
de sus fuentes para los hortales, para 
el ganado. Hombre fuera, pino dentro. 
¿Y las fuentes? ¿Si no está el hombre, 
quién las apaña? La detracción de los 
pequeños regueros por la vegetación a 
su libre albedrío, da respuesta. Perdi-
das. Agotadas. Desaparecidas. 

Contaba Tomás de Las Canalejas 
que “en la casa de los pobres poco 
dura la alegría…la fuente de La Piedra… 
al pie de un enorme riscal…hermoso 
pilar, abrevadero…y lavadero para el 
servicio de los vecinos de la aldea (Las 
Canalejas)…Esta agua era una delicia 
beberla, templada en invierno y fres-
quísima en el verano…daba suficiente 
agua para regar todos los bancales y 
huertos que había bajo su nivel…Había 
otras fuentes…la… del Chorrete, la de 
la Hoyica, la de los Poyatos, la de Ca-
licanto…la de Mojoque”. También, me 
dice Miriam que su padre le explicaba 
que en Los Goldines “no eran necesa-
rios los abrevaderos por la abundancia 
de agua, que había multitud de sitios 
donde salía agua y lo que hacían era 
hacer unas pozas para recogerla y que 
el ganado bebiera. Y que la fuente prin-
cipal del pueblo era la de La Salud.

Todavía recuerdo aquella entrevista 
a la Antonia, La del Tío Alejo: 
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“En la Fresnedilla (del Aguamula) 
caían unos nevazos que Dios se mea, 
pero nosotros teníamos buenos per-
trechos de leña y tuicos los muchachos 
estaban alrior de los animalejos, oveju-
chas, cabras y vacas. Luego la aceituna la 
llevábamos en caballerías al molino del 
tío Luisico, los veinte o treinta capachos 
que había, trayéndonos el aceite para el 
gasto de la casa y la jipia para los ma-
rranos”. Dice el hermano Procopio, que 
contaba esta historia, que “nunca se hu-
bieran marchado de su casa, pero al ex-
propiarles las tierras no tuvieron más re-
medio…A pesar de venirse a Cotorríos, 
poco ha mejorado la situación…”

En principio no parecía difícil. Sie-
rra. Repoblaciones forestales y cine-
géticas. Guardas. Ingenieros. Serranos 
y serranas que trabajaban para la Ad-
ministración cerca de su hato. Fuentes 
y manantiales. Y cientos de arrullos de 
agua, de escaso caudal, pero portado-
res de pura vida. Hay un viejo dicho 
que dice “en el campo no hay maldad, 
en el campo to es pureza, eso es lo que 
campo da”. Aunque surgían algunos 
barullos. Con tanto animal suelto de 
caza mayor, a ver como se controlaba 
al serrano desperdigao en la Sierra. La 
solución fue vedar la mayor durante 
ocho años. Y con eso llegaron los daños 
a fuentecillas, sobre todo por el jabalí, 
a hortales y sembraos. Y también llegó 
el hambre. Y para que el pino creciera 
a gusto y tranquilo, la prohibición de 
pastoreo en las zonas repobladas. Sin 
ganado, llegó más hambre. Fue tal la 
situación insostenible en los valles del 

río Hornos, Arroyo Montero, arroyo de 
la Fuente de la Higuera, arroyo de la 
Cercada, Arroyo de las Canalejas, arro-
yo las Grajas, Royos de la Campana y de 
Los Villares y tantos otros… que algu-
nos vecinos llegaron entonces a ofrecer 
sus pequeños huertos al Patrimonio 
Forestal del Estado. 

“…Estamos ante una disyuntiva de 
tipo heroico y que debe enjuiciarse de 
este modo: o ciervos u hombres…”. Así 
decía parte de la carta enviada por el 
párroco del Salto del Tranco, José A. 
Guerez Abete al Ministro de Agricul-
tura en el año 1958. La Administración 
resolvería el problema en las aldeas. 

Problemas que quedarían resueltos 
gracias a las “expropiaciones que se 
preparan por el Servicio Forestal de la 
Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir, con traslado de sus propietarios 
a los regadíos del bajo Guadalquivir de 
la zona de Calonje del Instituto Nacional 
de Colonización”. Este contenido fue ins-
tancia a la carta dirigida por el cura del 
Salto del Tranco. Las niñas que apren-
dían en las escuelas serranas, pasaron 
a estudiar en las escuelas de las vegas 
bajas. Como las de Calonje en Córdoba. 

Esta fue la batalla perdida. Tal vez se 
vendieran tierras con fuentes. Tal vez se 
expropiaran algunas aldeas por el por-
venir de la caza, del pino y del progreso 
del agua. Pero también se vendieron y 
se expropiaron, creo, la cultura de un 
pueblo. Ligado a las aguas serranas. 
A las de rezume, atajaero y que da-
ban siembra. “Si el agua no aprieta, la 
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planta no agarra…Y en menguante…
como debe ser”.

El progreso ha querido apear al 
serrano del burro. Una vez más. Con 
el pretexto del anacronismo. Y ha 
dejado al serrano a pie. El pino se 
está bebiendo las fuentes. Y ahora 
la vegetación aprieta demasiado a 
la caza. ¿Y qué le voy a contar yo a 
mi hijo Marcelo? ¿Qué en todo este 
mundo moderno y de avances, no 
vamos a encontrar a un solo serrano 
que sepa el nombre de los barrancos, 
de las fuentes o las aldeas desapare-
cidas?¿Y mi María José? ¿A qué se-
rrana le va a preguntar para que sirve 
la fl or del saúco? Esa fl or blanca y 
aterciopelada que crece en los ríos…

Allí hay barrancos hondos
de pinos verdes donde el viento canta.

Su corazón repose
bajo una encina casta,

en tierra de tomillos,
donde juegan mariposas doradas…

Allí el maestro un día
soñaba un nuevo fl orecer de España.

A Don Francisco Giner de los Ríos
Antonio Machado

Por el camino verde,
camino verde,

que va a la ermita
desde que tú te fuiste

lloran de pena las margaritas.
La fuente se ha secado,

las azucenas están marchitas
por el camino verde,

camino verde,
que va a la ermita.

Carmelo Larrea, 1954
(Fragmento de la canción 

“Camino Verde”)

“Allí hay barrancos hondos de pinos ver-
des... (A. Machado)”. En la fotografí a en 
popular Pino de las Cruces en la Sierra 
del Pozo, cerca de las Fuentes del Gua-
dalquivir (Foto: R. Nieto).
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FAUNA SERRANA

La cabra montés y 
el Parque Natural

Paloma Prieto Yerro
Veterinaria de la Consejería de Medio Ambiente

Juan Monge Samblás
Agente de Medio Ambiente

El Parque Natural Sierras de Cazor-
la, Segura y Las Villas es un entor-
no con grandes valores desde el 

punto de vista biológico y cultural. Su 
variada orografí a y la presencia y ac-
ción conti nua del agua, han dado lu-
gar a unos paisajes grandiosos, a una 
diversidad de hábitats y a una riqueza 
de fauna y fl ora difí cil de encontrar en 
otros lugares.

Las especies animales que pueblan 
estas sierras son muchas, variando 
desde los diminutos insectos hasta los 
grandes herbívoros, entre los que está 
la cabra montés. La historia de este 
animal ha sufrido muchas vicisitudes, y 
su población ha pasado tanto por mo-
mentos críti cos como por otros en los 
que sus efecti vos eran demasiado nu-
merosos. Las oscilaciones de población 

Capturadero de malla fi jada al suelo (Foto: Autores).
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fueron debidas a diferentes políticas 
de conservación o de aprovechamien-
to cinegético, que a su vez respondían 
a situaciones concretas en momentos 
determinados de la historia. Por otra 
parte, todos los animales interactúan 
con el medio, la flora y el resto de la 
fauna, así como con el ser humano, lo 
que va determinando su evolución.

En los años cincuenta del siglo XX 
se liberaron en el Coto Nacional (hoy 
Reserva de Caza) ciervos, gamos, mu-
flones y jabalíes, entonces desapareci-
dos por causa de la miseria en que se 
encontró sumido el país durante los 
años posteriores a la guerra civil. Estos 
animales procedían de distintos puntos 
de España, o incluso de fuera de Espa-
ña en el caso de los muflones, y empe-
zaron a repoblar un espacio entonces 
casi completamente diezmado. A dife-
rencia de estas otras especies de caza 
mayor, la cabra montés no llegó nunca 
a desaparecer de estas sierras.

La Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, consciente 
de la importancia de la cabra montés y 
de la necesidad de trabajar en su cono-

cimiento y su expansión, dispone de un 
equipo formado por Agentes de Medio 
Ambiente y personal veterinario, que 
apoyado por grupos de investigación y 
universidades de todo el país, se dedica 
al estudio de la biología, las enferme-
dades, el comportamiento y la variabi-
lidad genética de esta especie.

Los trabajos que se desarrollan por 
parte de la Consejería se centran por 
una parte en el individuo, y por otra 
en la especie. Para estudios individua-
les se trabaja en campo mediante la 
captura y reliberación de animales, lo 
que proporciona mucha información 
sobre sus movimientos en el medio 
natural, y por tanto da una idea de lo 
que estos movimientos suponen en el 
traslado de material genético o de po-
sibles patologías de un lugar a otro. Los 
animales capturados son chequeados 
desde el punto de vista veterinario y 
marcados con crotales, collares o emi-
sores vía satélite para poder hacerles 
un seguimiento. Llegar a los animales 
en el medio natural es complicado, por 
lo que es necesario contar con una red 
de capturaderos situados en distintos 

Izda. Animal sedado en cajón de captura. Dcha. Toma de muestras de sangre a macho captu-
rado (Foto: Autores).
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puntos del Parque Natural. En ocasio-
nes el manejo puede resultar peligroso 
o difícil, ya que se trata de ejemplares 
que llegan a ser muy grandes y muy 
fuertes. Por eso se sedan utilizando 
cerbatanas o rifles anestésicos, lo que 
por un lado evita estrés y sufrimiento 
innecesarios a los animales, y por otro, 
asegura al personal un manejo sin ries-
gos.

Además, siempre que es posible 
acceder a animales cazados o muer-
tos por otra circunstancia, también 
se muestrean desde el punto de vista 
veterinario y genético, se registran los 
datos relativos al animal, y se miden, 
tanto los machos como las hembras. 
Con toda la información relativa a cada 
animal, tanto vivo como muerto, se 
elabora una base de datos que inclu-
ye asimismo datos georreferenciados 
de su origen. Esto es útil, por ejemplo, 
para observar la distribución de anima-
les o la incidencia de enfermedades, y 
los datos se pueden consultar desde 

varios puntos de vista para utilizarlos 
en diferentes estudios de investigación.

Sobre grupos de animales los estu-
dios permiten monitorizar anualmente 
la situación de la especie, y detectar 
cambios bruscos en la población glo-
bal o en una zona concreta. Consisten 
en la realización de censos en la época 
de celo, y en la observación de su tasa 
de reproducción, que se calcula con-
tando el número de crías por número 
de hembras en edad fértil. También se 
colocan cámaras de fototrampeo en 
distintos puntos de la Reserva de Caza, 
que se activan con el movimiento de 
los animales. Esto permite observar el 
comportamiento y los movimientos de 
la cabra montés, así como las relacio-
nes con otras especies animales. 

Como complemento de todo lo 
anterior, la Consejería dispone de un 
centro de cría en cautividad de cabra 
montés en Nava de San Pedro, donde 
se pueden estudiar con todo detalle 

Izda. Liberación de un macho después de su captura. Dcha. Bello ejemplar de macho montés, 
en el que se observa el crotal de marcaje en la oreja derecha (Foto: Autores).
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los datos biométricos, de reproduc-
ción, parámetros sanguíneos, disti ntos 
tratamientos preventi vos o curati vos, 
etc., todo sobre animales identi fi cados 
individualmente, lo que facilita su se-
guimiento.

A parti r de todos estos trabajos, se 
conoce cuál es la población en la Re-
serva de Caza, su variabilidad genéti ca, 
el porcentaje de renovación de la po-
blación, los movimientos que realizan 
tanto los machos como las hembras a 
lo largo del año, cómo comparten de-
terminados espacios o la alimentación 
con otras especies cinegéti cas, qué 
tratamientos preventi vos y curati vos 
se pueden uti lizar frente a las enferme-
dades que le afectan, sus parámetros 
normales de sangre, sus medidas bio-
lógicas según sexos y edades, los me-
jores métodos de captura y marcado 
para seguimiento, etc.

Así, se conoce que aunque la po-
blación de cabra montés ti ende a au-

mentar, sufre desde hace muchos años 
problemas que difi cultan su expansión, 
como por ejemplo la fuerte compe-
tencia que encuentra con el mufl ón 
y el gamo, que ocupan su espacio, 
compiten con ella por los lugares de 
alimentación, y la desplazan. También 
se ve aquejada por enfermedades que 
comparte con otras especies silvestres 
o con el ganado domésti co, así como 
por la excesiva presión de caza debida 
al furti vismo, y por las molesti as que 
provoca la presencia humana.

No debemos olvidar que la cabra 
montés es un emblema del Parque Na-
tural por su belleza, por la atracción 
que genera su forma de vida en zonas 
de alta montaña, y por su valor como 
trofeo de caza. Aprendamos a valorar 
este animal, respetemos su derecho a 
ocupar un lugar que es suyo antes que 
nuestro, ayudémoslo a seguir viviendo 
en un medio natural, hogar de anima-
les y plantas que forman un conjunto, 
donde nosotros solo estamos de paso.

Ejemplares del reservorio de cabra montés en la Nava de San Pedro (Foto: Autores).
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Machado en las Fuentes 
del Guadalquivir

Por Miguel Á. Rodríguez Tirado

Nací en Sevilla una noche de julio 
de 1875, en el célebre palacio 
de las Dueñas, sito en la calle 

del mismo nombre.

Mis recuerdos de la ciudad natal 
son todos infanti les, porque a los ocho 
años pasé a Madrid, adonde mis pa-

dres se trasladaron, y me eduqué en 
la Insti tución Libre de Enseñanza. A 
sus maestros guardo vivo afecto y pro-
funda grati tud. Mi adolescencia y mi 
juventud son madrileñas. He viajado 
algo por Francia y por España. En 1907 
obtuve cátedra de Lengua francesa, 
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que profesé durante cinco años en So-
ria. Allí me casé: allí murió mi esposa, 
cuyo recuerdo me acompaña siempre. 
Me trasladé a Baeza, donde hoy resido. 
Mis aficiones son pasear y leer.” (Texto 
autobiográfico del poeta Antonio Ma-
chado: “VIDA, 1917”).

Y desde allí, a Quesada y las Fuentes 
del Guadalquivir.

Antonio Machado, se desplaza des-
de Baeza a nuestra comarca en dos 
ocasiones. En 1915 a Quesada y las 
Fuentes del Guadalquivir; y en 1917, 
al Santuario de Tíscar también desde 
Quesada. Sus vivencias e impresiones 

de estas dos viajes, quedaran refleja-
das en un gran número de sus poesías, 
apuntes, y obras de teatro. En este ar-
tículo, nos centraremos en el primero, 
el que realiza para visitar el Nacimiento 
del Guadalquivir.

El 25 de enero de 1915, se produ-
ce una gran nevada en toda nuestra 
provincia, llegando la nieve hasta la ca-
pital, un año de nieves y lluvia, lo que 
provocará una espléndida primavera. 
Cristóbal Torres, compañero de Macha-
do en sus largos y frecuentes paseos, 
le propone una excursión a las fuentes 
del Guadalquivir, probablemente can-

Remanso de aguas cristalinas (Foto: J. M. Nieto).
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sado de tanto oírlo hablar de Soria, los 
picos de Urbión y el Duero, para así po-
der contrastar los paisajes.

En la primavera de este año, llega 
a Baeza Joaquín Machado, hermano 
del poeta, que había ido a visitar a su 
madre, con la que Antonio residía en 
la ciudad. En la segunda quincena del 
mes de mayo de 1915, Machado deci-
de realizar su primera excursión a nues-
tras sierras, para visitar el nacimiento 
de Guadalquivir. Parte acompañado 
por Joaquín Pérez Ferrero, Adolfo Al-
mazán, profesor de gimnasia con far-
macia en la calle San Francisco, lugar 
de reuniones y tertulias en su rebotica, 
el Sr. Gómez Arenas, profesor de ma-
temáticas, su hermano Joaquín, y D. 
Cristóbal Torres, propietario y organi-
zador de la excursión; uniéndoseles en 
Peal de Becerro, Rafael Laínez Alcalá, 

su alumno predilecto, junto a su primo 
Manuel Alcalá. 

Partieron en el coche-diligencia “La 
Alegría de los Caminos”, que hacia el 
recorrido regularmente desde Granada 
a Jaén, para seguir hacia Baeza, Úbeda, 
Torreperogil, Peal de Becerro y finalizar 
trayecto en Cazorla. Un viaje que le re-
cordará aquel que hizo a las fuentes de 
Duero y la Laguna Negra, en los Picos 
de Urbión de su añorada Soria.

A dos leguas de Úbeda, la Torre
de Pero Gil, bajo este sol de fuego,

triste burgo de España. El coche rueda
entre grises olivos polvorientos.

…………………………….
El carricoche lento,

al paso de dos pencos matalones,
camina hacia Peal. Campos ubérrimos.1

En la parada de Peal de Becerro se 
encuentra esperándolos Serapio Co-

Casa Forestal de la Cañada de las Fuentes en 1986.
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rral, propietario y vecino de Quesada, 
quien les dará hospedaje en su cortijo 
de “La Nava”, en el paraje de Bruñel, 
a tres kilómetros de la población. Se 
encuentra la casa-cortijo en la falda 
del “Poyo de Santo Domingo”, bajo “El 
Chorro” y “El Gilillo” (1.847 m.), un lu-
gar privilegiado, con una espectacular 
vista hacia la “Sierra de Quesada”. 

Y en la sierra de Quesada;
“Vivo en pecado mortal:

no te debiera querer;
por eso te quiero más.” 2

Desde allí partirán hacia el paraje 
del Chorro, con su espectacular can-
til sobrevolado por buitres leonados y 
alimoches. Ascenderán por la senda al 
“Collado de Zamora”, pasando por la 
casa del “Leganillo”. Y de allí, a Puerto 
Lorente (1.543 m), para salvar la cresta 
del “Poyo de Santo Domingo” y descen-
der por la fresca umbría hasta la Prado 
de la Fuente Ubillas, para así llegar a la 
Cañada de las Fuentes.

……..
Pasado Puerto Lorente,
entre las nubes galopa

Puente de las Herrerías sobre el Guadalquivir a una decena escasa de kilómetros de su Naci-
miento (Foto: J. M. Nieto).
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el caballo de los montes.
Nunca se cansa: es de roca. 3

……..

Allí, a 1.374 m. metros de altitud, 
junto a una pequeña nava, entre ro-
quedos y pinos, brota de las entrañas 
de la tierra el rio Guadalquivir. 

¡Oh Guadalquivir!
te vi en Cazorla nacer;
hoy, en Sanlúcar morir.

Un borbollón de agua clara,
debajo de un pino verde,

eras tú, ¡qué bien sonabas!

Como yo, cerca del mar,
río de barro salobre,

¿sueñas con tu manantial? 4

Este bello poema escrito desde el 
recuerdo, describe con exactitud el 
lugar del nacimiento del Guadalquivir; 
pero la intención del poeta va más allá 
de la simple descripción del lugar. En 
él encontramos el gran tema macha-
diano, la vida como un río y la muerte 
como el mar, imagen inspirada en la 
obra de Jorge Manrique. 

Durante esta excursión, escribirá el 
poema “Mariposa de la Sierra”, dedi-
cado a Juan Ramón Jiménez por su li-
bro “Platero y yo”, poema firmado en 
la “Sierra de Cazorla, 28 mayo 1915”; 
fecha de esta, de su primera visita a 
nuestras sierras. 

¿No eres tú, mariposa,
el alma de estas tierras solitarias,

de sus barrancos hondos,
y de sus cumbres agrias?

Para que tú nacieras,
con su varita mágica

a las tormentas de la piedra, un día,
mandó callar un hada,
y encadenó los montes

para que tú volaras.
Anaranjada y negra,
morenita y dorada,

mariposa montés, sobre el romero
plegadas las alillas o, voltarias,

jugando con el sol, o sobre un rayo
de sol crucificadas.

¡Mariposa montés y campesina,
mariposa serrana,

nadie ha pintado tu color; tú vives
tu color y tus alas

“… Anaranjada y negra, morenita y dorada, … (A. Machado)” (Fotos: R. Nieto).
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en el aire, en el sol, sobre el romero,
tan libre, tan salada!...

Que Juan Ramón Jiménez
pulse por ti su lira franciscana. 5

Encontrándose en la Cañada de 
las Fuentes les sorprende una fuerte 
tormenta, cargada de lluvia y aparato 
eléctrico, una de esas, que llaman en 
nuestra comarca del “Natín”, por hacer 
referencia a su procedencia, el monte 
Aznaitín de Jódar. Hubieron de refu-
giarse y pasar la noche en la casa fo-
restal que se encuentra en la nava. Una 
construcción de principios de siglo que 
albergaba habitualmente a peones, 
guardas y personal facultativo que de-
sarrollaban sus labores en este paraje 
serrano.

Casa forestal de la Cañada de las Fuentes poco antes de su derribo por la Administración del 
Parque Natural hace una década aproximadamente. Que diera cobijo en su día a viajeros tan 
ilustres como Don Antonio Machado no fue causa suficiente para que los gestores de entonces 
la erradicaran del mapa (Fotos: P. Gómez).

Sol en los montes de Baza.
Mágina y su nube negra.

En el Aznaitín afila
su cuchillo la tormenta. 6

Un esplendoroso amanecer, inunda 
de luz las alcobas donde habían per-
noctado, y tras un frugal desayuno, re-
toman el camino de vuelta al cortijo de 
“La Nava”. 

Mi paraguas, mi sombrero,
mi gabán...El aguacero

amaina...Vámonos, pues. 7

El poeta vuelve a Baeza fuertemen-
te impresionado, con una buena canti-
dad de escritos, notas y topónimos de 
los lugares por los que ha transitado. 
No olvidemos que Machado no es un 
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escritor de presencias, sino de ausen-
cias; meses y años después utilizara 
estos apuntes para la creación de sus 
poemas y la obra de teatro “La Du-
quesa de Benamejí”, obras que se en-
cuentran plagadas de una toponimia 
de gran fuerza fónica y una delicada 
belleza auditiva: Mágina, Aznaitín, Tís-
car, el Caballo, Alicún, Garciez, Bedmar, 
Quesada, el Chorro, Cazorla, Puerto Lo-
rente,….., Úbeda, Baeza.

El poeta retoma en Baeza su monó-
tona existencia, sus clases, sus paseos, 
… y su dolor por la perdida de su amada 
Leonor.

“Sed buenos no más, sed lo que he sido
entre vosotros: alma”8

Quesada, 5 de julio de 2018

NOTAS:
1 CAMPOS DE CASTILLA, 1917. CXXXII LOS 

OLIVOS II. A Manolo Ayuso. (fragmento).
2 NUEVAS CANCIONES, 1924. CLXXI A LA 

MANERA DE JUAN DE MAIRENA (Apuntes para 
una geografía emotiva de España) VI. En un au-
tógrafo aparece: “Baeza 1919”.

3 POESÍAS COMPLETAS, 1928. CLXVI VIEJAS 
CANCIONES IV. Versión definitiva del poema. 
(fragmento).

4 NUEVAS CANCIONES, 1924. PROVERBIOS Y 
CANTARES LXXXVII.

5 POESIAS COMPLETAS, 1915. ELOGIOS CXLII 
“MARIPOSA DE LA SIERRA”.

6 NUEVAS CANCIONES, 1924. CLXXI A LA 
MANERA DE JUAN DE MAIRENA. Apuntes para 
una geografía emotiva de España. II (fragmen-
to). En un autógrafo aparece: “Baeza 1919”.

7 MEDITACIONES RURALES, 1913.. POEMA 
DE UN DÍA CXXVIII (fragmento).

8 “A DON FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS”, 
1915 (fragmento).

Diligencia similar a la “Alegría de los Caminos” en la que viajó Machado de Baeza a Cazorla, fo-
tografiada junto a una masa de pinos salgareños, por lo que pudiera tratarse de una fotografía 
realizada en esta serranía (Viaje por nuestros caminos. La diligencia. Internet).
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Ocurrió entre el 
III y IV FSH
Por Ru� no Nieto Ojeda

Volvimos a ASTURFORESTA 
Como ya es tradicional, un año más 

visitamos la Feria Internacional Forestal 
que se celebró en Tineo (Asturias) del 
15 al 17 de junio de 2017. Es el 7º via-
je que organizamos para asisti r a este 
importante evento del sector forestal 
y en el que se presentaron las princi-
pales novedades en mecanización a 
nivel mundial. Inicialmente, la visita a 
ASTURFORESTA formaba parte del pro-
grama de un curso de Maquinaria Fo-
restal que coordinaba en la Escuela de 

Capataces del Vadillo y que después de 
jubilarnos, Santi ago Fernández y quien 
suscribe, ante la peti ción de los incon-
dicionales de esta comarca a la misma, 
no nos quedó otro remedio que vol-
ver a organizar el viaje de forma libre, 
abierto a todo el mundo y sin ánimo de 
lucro. Para ello contamos con la cola-
boración de nuestro compañero José 
Soria, aún en acti vo. 

Una vez más llenamos un autobús 
de 55 plazas, entre los que además 
de empresarios del sector, asisti ó un 

Aserradero portáti l en ASTURFORESTA-2017 (Foto: R. Nieto).
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nutrido grupo de alumnos del Centro 
de Capacitación Forestal y numerosos 
hombres y mujeres cuya pretensión 
era conocer nuevos lugares de España, 
en especial Asturias, y disfrutar de sus-
paisajes, su historia, sus monumentos 
y su gastronomía. Salimos el día 14 de 
junio de Cazorla, visitamos la Emerita 
Augusta romana -Mérida- donde al-
morzamos y conti nuamos viaje hasta 
la bella ciudad extremeña de Cáceres 
donde pernoctamos. El día 15 salimos 
hacia Salamanca donde hicimos una 
interesante visita guiada y almorzamos 
en la zona de su artí sti ca Plaza Mayor. 
Conti nuamos viaje hacia Cudillero, 
-con una breve parada en León-, don-
de amable y acogedora como siempre 
nos esperaba Susana, la gerente del 
Hotel LUPA, que nos agasajó con una 
suculenta cena asturiana -cachopo y 
sopa de mariscos- que no la saltaba un 
galgo. El tercer día fue el especial de 
los profesionales, pues lo pasamos en 

ASTURFORESTA, en cuya carpa el gru-
po degustó, entre otras viandas, una 
de las mejores fabadas del mundo. No 
en vano, el restaurante que nos aten-
dió, La Allandesa, fue fi nalista en uno 
de los últi mos concursos mundiales de 
fabada. Por la tarde visitamos el pin-
toresco pueblo marinero de Cudillero, 
en el que degustamos unos culines de 
sidra para abrir boca. Por la noche en el 
LUPA, Susana nos volvió a agasajar con 
una cena especial a base de mariscos y 
pescados de la zona, fi nalizando la jor-
nada con unos bailes en la verbena de 
las fi estas del pueblo que se celebra-
ba en los jardines del propio hotel. El 
sábado y últi mo día del viaje, hicimos 
una visita guiada a Oviedo y tomamos 
el espichu en el Lagar La Morena en la 
zona de Siero, donde además de comer 
a lo grande los comensales disfrutaron 
la sidra hasta que les cupo, pues los 
escanciadores no nos daban respiro. 
Ya pasadas las 5 de la tarde iniciamos 

Izda. Parte del grupo posa delante de la puerta principal de la catedral nueva de Salamanca. 
Dcha. Un camarero escancia sidra para abastecer del preciado líquido a la multi tud sedienta en 
el almuerzo de despedida (Fotos: R. Nieto)
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nuestra vuelta a Cazorla donde llega-
mos ya de madrugada, cansados pero 
con el deseo de volver. Si hay salud, ga-
nas y demanda intentaremos que la vi-
sita a la XII edición de Asturforesta que 
se celebrará entre el 20 y el 22 de junio 
de 2019 se haga realidad. 

Los “últimos mohicanos” en el 
programa “Aquí la Tierra” de TVE

La sangría humana que se está pro-
duciendo en el mayor espacio prote-
gido de España es altamente preocu-
pante. Según el INE, la población de los 
términos municipales que conforman 
el Parque Natural de las Sierras de Ca-
zorla, Segura y Las Villas, era en 2010 
de 85.859 habitantes. Seis años des-
pués -2016- la población había descen-
dido a 79.302. Es decir, que en tan solo 
seis años se han perdido 6.557 criatu-
ras, lo que supone el 1,26% anual. Y es 
que en un espacio donde todo se “pro-
tege”, presumiblemente no se le prestó 
el interés que merece la especie animal 
Homo sapiens a la que se le debe, en 
buena parte, la conservación de los 
ecosistemas serranos. 

Sin embargo nuestra cultura y for-
ma de vida en un pasado reciente, 
aprovechando los recursos naturales 
de forma sostenible, sigue despertan-
do interés en las nuevas generaciones 
y, especialmente, entre buena parte de 
la población urbanita. Consciente de 
ello, el reportero de TVE, Vicente Ru-
bio, ha realizado recientemente seis re-
portajes, en los que los protagonistas, 
en buena parte, hemos sido serranos 
del Vadillo y alrededores. Fue especial-
mente interesante el que se hizo con 
Julio Punzano Bustos en el antiguo Par-
que Cinegético en la Nava de San Pe-
dro, recordando cómo Félix Rodríguez 
de la Fuente rodó allí el episodio de la 
cabra montés de la serie El Hombre y 
La Tierra, donde Vicente mezcló imá-
genes actuales con las del “mansillo” 
y otros machos monteses criados por 
Julio, quién no había vuelto al lugar 
desde hacía más de 20 años. En otro de 
los reportajes, al que tituló “La Botica 
Serrana”, entrevistó a Nicolasa Robles 
y a quien suscribe, y en él hablamos de 
las excelencias del garranchillo, la san-
gre de macho montés y otros remedios 
naturales. Finalmente, en ese primer Vicente Rubio, el popular reportero del pro-

grama “Aquí la Tierra” de TVE.

Nicolasa Robles Ortega muestra el “garran-
chillo” a la cámara en el reportaje sobre la 
“Botica Serrana”.
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viaje hizó otro reportaje más, en este 
caso sobre los bolos serranos en el que 
entrevistó al Presidente de la Federa-
ción Andaluza, José Miguel Nieto, y a 
Francisco Juárez “Paquillo”.

En un segundo viaje el popular re-
portero hizo otros cuatro reportajes 
más: Uno sobre el centro de cría del 
quebrantahuesos, otro sobre la reco-
lección y uso de la “pelusa”, cuyo pro-
tagonista fue Juan Ojeda “Juanito”; y, 
en los últimos, en el que intervine nue-
vamente, fueron sobre los Pinos de la 
Vegueta y Raso de la Puerta, dos desta-
cables árboles singulares de la serranía. 

Conociendo la Sierra: Detrás de 
nuestros viejos árboles 

El pasado 29 de junio medio cen-
tenar de cazorleños/as, la mayoría ju-
bilados, realizamos un viaje formativo 
sobre el conocimiento de la Sierra. El 
programa fue el siguiente: Rufino Nie-
to, dio una charla en el Mirador del 
Puerto de las Palomas sobre las distin-
tas Sierras geográficas del Parque y su 
vegetación; en el Mirador de la Cues-
ta del Bazar, desde el que se mostró 
al grupo el Pino Abuelo muerto hace 
más de 20 años, Santiago Fernández 
dio otra charla sobre plagas de los bos-

Julio Punzano es entrevistado por Vicente Rubio en el mismo lugar que hace cuarenta años, 
Félix Rodríguez de la Fuente, rodó las escenas de los machos monteses peleándose. Junto a él, 
Juan Monge, el nuevo guarda del reservorio genético de cabra montés de la Nava de San Pedro 
(Foto: R. Nieto).
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ques, centrándose en los barrenillos de 
los pinos. Proseguimos nuestro viaje 
por la carretera transversal de Nava-
hondona y, pasada la Nava de San Pe-
dro, hicimos la siguiente parada en el 
mirador del Estrecho de los Perales, 
donde los “naveros” Julio Punzano y 
Juan Pedro Soria, explicaron a los asis-
tentes el modo de vida de antaño y 
sus vivencias de infancia y juventud en 
aquellos paradisiacos parajes.

Continuamos nuestro viaje hasta el 
Collado de la Zarca, donde nos fotogra-

fiamos junto al pino del mismo nombre 
-hoy llamado de Rodríguez de la Fuen-
te-, donde el grupo recobró fuerzas con 
un “piquislabis”. Después de recoger 
hasta la última migaja de nuestras vian-
das para no dejar huella de nuestra pre-
sencia, continuamos nuestro viaje hacia 
los Campos de Hernán Perea, parando 
previamente en los Pinos de Pajarera, 
que inmortalizaron la mayoría de los 
asistentes con sus móviles o cámaras 
fotográficas. Una vez pasada Rambla 
Seca y, consiguientemente, ya en la Sie-

Algunos de los componentes del grupo posa bajo uno de los impresionantes pinos de Pajarera 
(Fotos: R. Nieto).
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fotografía de Carmela junto a tan sin-
gular árbol.

En torno a las 3 de la tarde llega-
mos al Restaurante Escobar de la Ma-
tea, donde disfrutamos de un potente 
almuerzo a base de sopa cortijera, sal-
morejo y cordero segureño. Pasadas 
las 5 de la tarde continuamos nuestro 
viaje hasta Pontones al que hicimos 
una breve visita y a continuación visi-
tamos el Nacimiento del Segura, que 
estaba impresionante. Poco después 
empezó a llover de lo lindo, por lo que 
decidimos volver por la zona del Tranco 
y Coto Ríos, llegando a Cazorla cerca de 
las 11 de la noche, después de haber 
recorrido más de 200 kms de Sierra y 
haber disfrutado de los paisajes más 
agrestes y las vistas más impresionan-
tes del Parque Natural. 

rra de Segura, paramos junto al refugio 
del Campo del Espino, para estirar las 
piernas, contemplar la caprichosa oro-
grafía de Los Campos, respirar aire puro 
y sentirse libre bajo un cielo azul nítido, 
sólo recortado de vez en cuando por la 
silueta de alguna de las múltiples rapa-
ces frecuentes en la zona. 

Continuamos ruta y después de 
pararnos en un impresionante jardín 
natural de peonías, llegamos al famo-
so Pino Galapán, donde los asistentes 
se fotografiaron para dejar constancia 
de tan grato viaje. Aunque el acceso 
desde la pista es algo complicado, se 
atrevió a subir hasta Carmela Vilar, una 
mujer mayor con dificultades para an-
dar, pero ayudada por los Encargados 
de Seguridad del grupo, Pepe Rubio y 
Manuel Lopezosa, hicieron posible la 

Izda. La Sra. Carmela Vilar Muñoz, junto a las hermanas Pilar y Mª Antonia Astasio Salas, junto 
al popular “Pino Galapán”. Dcha. Parte de los componentes del grupo contemplan el Nacimien-
to del Río Segura que estaba impresionante (Fotos: R. Nieto).
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Mujeres rurales:
las grandes olvidadas
Por Laura Nieto Navia
Licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual

Desde el siglo XIX, incluso antes, 
España ha sido objeto de clichés 
y lugares comunes, algunos con 

un poso de realidad y otros de lo más 
fantasiosos. En este senti do, el ‘sambe-
nito’ de país aislado nos ha acompaña-
do hasta hace bien poco, muchas veces 
justi fi cado por lo divergente de la so-
ciedad y políti ca españolas con relación 
a las europeas.

Esta diferencia fue aún más acu-
ciante en entornos rurales como el de 
nuestra Sierra, donde las medidas po-

líti cas siempre fueron insufi cientes. La 
reforma agraria y las comunicaciones 
que nunca terminaron de llevarse a 
cabo invisibilizaron progresivamente 
los pequeños núcleos de población. En 
este marco, las mujeres han sido siem-
pre doblemente invisibles, relegadas 
-salvo casos muy concretos- a ser la 
cara B de la Historia, las grandes olvi-
dadas.

Las mujeres del medio rural han 
sido, son y serán fundamentales para el 
desarrollo sostenible de la sociedad. Su 

Mujeres serranas trabajando en el vivero forestal de la Nava de San Pedro en el monte Nava-
hondona en los años sesenta del siglo pasado (Foto: Fototeca Forestal - INIA). 
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presencia y acti vidad, aunque alejados 
de los grandes hitos de la madera y re-
forestaciones, han sido esenciales para 
asentar la población, evitar la masculi-
nización y envejecimiento del entorno 
e impulsar la diversifi cación económica.

El éxodo poblacional que ha afec-
tado a la mayoría de las zonas rurales 
desde mediados del siglo pasado ha 
tenido un marcado carácter de género, 
con especial incidencia en la población 
femenina. Según datos del Plan para la 
promoción de mujeres del medio rural, 
en 2014 el índice de masculinidad de 
los municipios del medio rural era del 
107,9 frente al 96,6 % de masculinidad 
nacional. Esta situación se ha venido 
repiti endo en los últi mos cuatro años, 
poniendo de manifi esto la amenaza 

para la conti nuidad de muchas aldeas y 
pedanías debido a la falta de oportuni-
dades de las mujeres. 

Garanti zar la igualdad de oportuni-
dades, reconocer y, sobre todo, poner 
en valor el papel de la mujer en nues-
tra ti erra son compromisos tan nece-
sarios hoy como hace cien años, pero 
especialmente urgentes si queremos 
promover conti nuidad de los pueblos. 
No es solo una cuesti ón de derechos 
fundamentales o responsabilidad éti ca, 
sino también una cuesti ón fundamen-
tal para la vertebración y cohesión so-
cial de los territorios que no podemos 
obviar por más ti empo. Por nuestras 
abuelas. Para que su dedicación no re-
caiga en la memoria de unos pocos. 

Gracias a las madres, esposas, hermanas, abuelas, hijas, vecinas, ..., que supieron llenar de luz 
los humildes hogares serranos con su trabajo y sacrifi cio, creando hijos para engrandecer un 
país que siempre las ignoró. Que el recuerdo de vuestra dedicación y ejemplo perdure siempre.
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El Árbol, 
un buen amigo del hombre
Por Manuel Rubio Torres
Agente de Medio Ambiente

De todos es bien sabido que los 
árboles son seres vivos, que re-
portan multi tud de benefi cios 

al hombre, pues sin ellos nuestra su-
pervivencia sería un tanto más que 
difí cil. Sin árboles el entorno que nos 
rodea sería totalmente disti nto y nues-
tra Sierra no sería igual a la que aho-
ra contemplamos. Por lo tanto juegan 
un papel primordial, en la protección y 
conservación del medio natural.

Se podrían enumerar, a modo de 
pinceladas, algunos de la multi tud de los 
benefi cios que nos aportan los árboles: 
proporcionan oxígeno, reduciendo a su 
vez el nivel de dióxido de carbono (CO2) 
en la atmosfera y, con ello, combaten el 
cambio climáti co, limpian y renuevan el 
aire que respiramos, con sus sombras 
nos refrescan las calles y plazas de los 
pueblos que habitamos, al mismo ti em-
po que nos protegen de las radiaciones 
solares; con sus frutos nos alimentan, 
son protectores del suelo, evitando la 
erosión y por ende la deserti fi cación. 
Los árboles y bosques modulan y embe-
llecen con su presencia el paisaje, algu-
nos de ellos nos recuerdan experiencias 
vividas, desde senti mientos como los de 
amor, libertad y justi cia a actos sociales 
como los de la singular “entrega” de los 
montes -recordando al compañero Eu-

genio-; el vivir entre ellos y poder ob-
servarlos, hace senti rnos más relajados, 
consiguiendo en defi niti va que el ser hu-
mano sea más sociable. 

Son diversas las Culturas y Pueblos 
que han senti do y demostrado a lo lar-
go de los ti empo, un gran respeto y ca-
riño al árbol, y como muestra de ello, 
en agradecimiento a tanto bien recibi-
do, el hombre lo ha querido celebrar 
con “La Fiesta del Árbol”.

El registro más anti guo que se cono-
ce de la Fiesta del Árbol, se remonta al 
26 de febrero de 1805, en la localidad 
extremeña de Villanueva de la Sierra 
(Cáceres), la cual surgió por una inicia-
ti va promovida, por el Cura del lugar D. 
Ramón Vacas Rojo, en la que se realizó 
una plantación de álamos, por alumnos 
de la escuela. Una celebración con ca-
rácter festi vo, que se prolongó hasta tres 
días, en la que parti ciparon todos los ve-
cinos, y fueron convocados los párrocos 
y alcaldes de los pueblos aledaños. 

Es en el año de 1904, cuando se dic-
tan unas reglas, para la propagación y 
efi cacia en los resultados de la Fiesta del 
Árbol, recogidas en lo que sería el Real 
decreto de 11 de Marzo de 1904. En la 
presentación del proyecto del decreto, 
para su aprobación por S.M. el Rey Al-
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fonso XIII, el Ministro de Agricultura, por 
entonces el Excmo. Sr. D. Manuel Allen-
desalazar, iniciaba así su exposición: 
“SEÑOR: La conveniencia, cada día más 
notoria, de repoblar la zona forestal, 
aconseja despertar en el pueblo el amor 
a los árboles y el respeto a los montes… 
…encuentren en las costumbres nacio-
nales el apoyo de que necesitan las le-
yes más sabias, para ser efi caces”.

Nos pone de manifi esto, que había 
ya diversas costumbres, encaminadas a 
poner al ciudadano en contacto direc-
to con el árbol, para que éste se diera 
cuenta de los bienes que proporciona 
y, entre todos, por voto unánime de 
todos los pueblos cultos, la conocida 

Fiesta del Árbol, que busca en las vivas 
impresiones de la niñez, el medio de 
hacer amables los árboles y los montes.

No era necesario por fortuna, dar a 
conocer esta fi esta ni preocuparse por 
establecerla en España, pues estable-
cida estaba ya por iniciati va parti cular 
y no había que cuidar más que de ex-
tenderla, siendo varios los pueblos de 
la Nación que se enorgullecían de ha-
berla celebrado. Empeños dignos de 
encomio, pregonaron sus excelencias 
y el fruto provechoso de estas predica-
ciones reclamaban que el gobierno que 
disponía de medios para hacerlas llegar 
a todos los pueblos, se inspire en tan 
laudables iniciati vas.

A pesar de que la Fiesta del Árbol fue susti tuida por otras celebraciones similares (Día Forestal 
Mundial, Día Mundial del Medio Ambiente, …), aún se sigue celebrando como tal en algunas 
localidades de nuestra geografí a, entre ellas Villanueva de la Sierra, donde se celebró por pri-
mera vez en 1805. Las ilustraciones corresponden a los carteles anunciadores de la Fiesta del 
Árbol de 2016 en Villanueva de la Fuente (Cáceres) y en Navalafuente (Madrid).
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A juicio del Ministro, sin llegar al man-
dato, el Gobierno debía procurar que la 
Fiesta del Árbol, fuera extendiéndose a 
todos los pueblos del Reino, estimulán-
doles a celebrarla con premios y recom-
pensas, recabando para esta empresa el 
apoyo de los más indicados a prestárse-
lo. El Cura párroco, por ser aquella fiesta 
ejemplo de sanas costumbres; el Médico, 
por la reconocida influencia del arbolado 
en la higiene pública, el Maestro de es-
cuela, por su misión de educar el alma de 
la niñez, y los Alcaldes, como represen-
tantes del Gobierno, cada uno con una 
predicación especial en esta obra y todos 
ellos con un estímulo común, por lo mis-
mo que él que siembra y planta un árbol 
no es generalmente el que se aprovecha 
de sus beneficios, sino el bien común del 
país, con las galas de la vegetación y sus 
valiosos productos.

Aparte del objetivo principal de 
esta fiesta que era con fines educati-

vos, a su vez se buscaba la utilidad de 
que los árboles se sembraran y plan-
taran en las condiciones óptimas que 
garantizaran su arraigo y así como en 
aquellos sitios en los que más benefi-
cios podrían reportar, procurando no 
encerrarse en los estrechos límites del 
árbol, sino buscando en la grandiosi-
dad del bosque sus naturales y conve-
nientes expansiones. Siendo el cuerpo 
de Ingenieros de Montes el indicado, 
por razones de competencia, a señalar 
a esta costumbre las orientaciones y a 
guiar a los pueblos para el mejor éxito 
de las siembras y plantaciones. 

Consciente de que la repetida fies-
ta, solo con sembrar y plantar, no bas-
taba para resolver el problema que la 
destrucción de los montes había plan-
teado en España, sino que precisaba de 
todos los auxilios de la técnica forestal, 
que junto con sus fines educadores se 
justificaba suficientemente la conve-

El Pino de la Entrega es uno de los múltiples árboles singulares que se conservan en los pinares 
de las Sierras de Cazorla y El Pozo. Es un venerable anciano de pino salgareño (Pinus nigra ssp. 
salzmannii), cuyo nombre se debe al acto de entrega de la demarcación al Agente de Medio 
Ambiente cazorleño ya desaparecido, Eugenio López, por parte de su inmediato superior.
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niencia de consignar en los presupues-
tos generales del Estado una partida 
económica para generalizarla.

El Real Decreto se desarrolló en 
ocho artículos, más un Artículo Transi-
torio, en los que se contemplaban, en-
tre otros, estos aspectos:

La Fiesta del Árbol, debía de tener 
por objeto, además de los fines educa-
dores que perseguía, la siembra o plan-
tación de árboles en un trozo de monte 
público o en lugar adecuado de sus cer-
canías, la formación de alamedas o las 
plantaciones lineales a lo largo de los ca-

minos y de los cursos de agua, según las 
condiciones de cada termino municipal.

La formación y componentes de las 
Juntas locales, procurando que formen 
parte de ellas, en cada población, el Al-
calde, el Médico que llevara más tiem-
po de residencia, el Cura párroco, el 
Maestro de escuela de mayor rango y 
el primer contribuyente.

Los Ingenieros Jefes de los Distritos 
forestales, facilitarían por cuantos me-
dios estuvieran a su alcance, la misión 
de las Juntas locales, y designarían de 
acuerdo con ellas, los sitios en cada 
término más indicados para celebrar la 
Fiesta del Árbol y las especies arbóreas 
que convenían fomentar.

Los Ingenieros Jefes cuidarían de es-
tablecer viveros en los montes públicos 
o en su defecto, en sitios adecuados 
para suministrar plantones a las Juntas 
locales y Asociaciones de los Amigos 
de la Fiesta del Árbol, que lo solicita-
sen para este fin, al igual que en el caso 
de las semillas de las recolectadas o 
bien de las sequerías ya establecidas, 
cuando su abundancia lo permitiera. La 
concesión de semillas y plantones, se-
ría siempre gratuita, y su transporte de 
cuenta de los solicitantes.

Los Ingenieros Jefes de los Distritos 
forestales, debían de elevar, antes del 
31 de Marzo de cada año, una ligera 
Memoria, en la que se daba cuenta de 
los trabajos realizados de la anterior 
Fiesta del Árbol.

Por cada 500 pies de especies arbó-
reas que hubieran prosperado de los 

El Pino Abuelo era el árbol más popular de 
los muchos millones que existen en estas 
Sierras. Se encontraba en la zona de Gua-
dahornillos y murió por el incendio produ-
cido por un rayo en los años sesenta del 
pasado siglo (Foto: E. Mackay – Fototeca 
Forestal INIA).
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sembrados o plantados en la Fiesta del 
Árbol, tenían derecho las Juntas locales 
y Asociaciones al premio de 50 pesetas 
si hubieran obtenido gratuitamente las 
semillas y plantones, y de 75 pesetas si 
las hubiesen adquirido del comercio. 
Estas cantidades debían de invertirse 
en sufragar los gastos originados por la 
fiesta y en premiar a los niños que más 
se hubieran distinguido por su amor al 
arbolado.

Igualmente se premiarían a los com-
ponente de las Juntas locales , que más 
se hubieran distinguido por su celo a fa-
vor de la Fiesta del Árbol, se haría cons-
tar este servicio como mérito en su ca-
rrera, a las Asociaciones y particulares, 
que hubiesen sobresalido por su eficaz 
protección a dicha fiesta, se proponían 
para una recompensa honorífica.

En su Artículo Transitorio, indicaba 
que este Real Decreto se pondría en vi-
gor en cuanto se publique en la Gaceta 
de Madrid -hoy BOE-, con la excepción 
en la parte que exija aumento de gas-
tos la cual quedaría en suspenso, hasta 
que no se consignara en los presupues-
tos generales del Estado crédito para 
atenderlo. Circunstancias que aún con 
el paso de los años, siguen endémicas 
en este País.

El 5 de enero de 1915, se instaura 
en todo el territorio Español, la Fies-
ta del Árbol, mediante Real Orden del 
Ministerio de Gobernación, y un una 
Real Orden del Ministerio de Fomento 
obligando a cada Ayuntamiento, a fijar 
el día de celebración mediante sesión 
ordinaria del pleno municipal.

Actualmente, el Día Internacional 
de los Bosques, el Día Mundial del Ár-
bol y también llamado el Día Forestal 
Mundial, se celebra el 21 de marzo, 
que coincide con la entrada de la pri-
mavera, en el Hemisferio Boreal. Cada 
país celebra el Día del Árbol, según sus 
condiciones naturales.

En España se suele celebrar a la vez 
que el Día Internacional de los bosques, 
el 21 de marzo. Aunque fiel al espíritu 
del decreto de 1915, que obligó a cele-
brar la Fiesta del Árbol, en toda España, 
cada Ayuntamiento y colectivo organi-
za su Día del Árbol, desde febrero hasta 
primeros de mayo, y como bien acer-
tado es, que no se pueden perder las 
buenas costumbres y una de ellas, es la 
Fiesta del Árbol.

Excelente ejemplar de roble o quejigo 
(Quercus faginea) en el P. N. de Cazorla, Se-
gura y Las Villas (Foto: M. Rubio).
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El Centro de Capacitación 
y Experimentación Forestal 
de Vadillo Castril, hacia la 

formación forestal en la 
modalidad dual

Por Miguel Ángel Ruiz Iniesta
Director del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal

El próximo curso académico 
2018/19, que dará inicio a mediados de 
septi embre, arrancará en el Centro de 
Capacitación con una muy importante 
novedad: el ciclo formati vo de grado 

superior que viene imparti éndose los 
últi mo años pasa a ofertarse en la mo-
dalidad dual.

Desde 1996, el Centro de Vadillo 
imparte formación profesional de gra-

El Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo Castril, ubicado en el Monte 
Navahondona dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, reúne 
unas condiciones inmejorables para imparti r todo ti po de enseñanzas de carácter forestal o 
medioambiental.
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do superior en la rama forestal. Inicial-
mente con la titulación de “Gestión y 
organización de los recursos naturales 
y paisajísticos” y desde 2013 con la ac-
tual denominación de “Gestión forestal 
y del medio natural”. Y no nos olvida-
mos del precursor Módulo Experimen-
tal de Nivel III de “Aprovechamientos 
forestales y conservación del medio 
natural” que se impartió desde 1990.

En 2018 se da un nuevo paso en el 
registro de hitos en formación profe-
sional reglada, ya que la convocatoria 
del curso se realiza en la modalidad 
dual, a través de la Oferta educativa 
del IES Castillo de la Yedra de Cazorla. 
Será el primer centro público andaluz 
que ofrezca el grado superior forestal 
en esta modalidad. La apuesta deci-
dida de la Junta de Andalucía a través 
de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, titular del 
Centro y de la Consejería de Educación, 
competente en el ciclo formativo, así 
como el empeño del Equipo Educativo 
del Centro lo han hecho posible, ya que 

esta novedosa modalidad supone un 
gran esfuerzo de coordinación, planifi-
cación y organización para la consecu-
ción de los objetivos curriculares.

¿QUÉ ES LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DUAL?

En esencia, en la modalidad dual de 
formación profesional el alumno reali-
za una parte de su formación directa-
mente en la empresa. Centro y empre-
sa establecen un itinerario formativo 
de manera que el alumno se forma en 
el ámbito de la organización empresa-
rial en condiciones reales y de acuerdo 
al día a día del entorno profesional. En 
consecuencia, una parte de la evalua-
ción del alumno se hará en la propia 
empresa. (PORTAL FP, www.todofp.es).

Se trata de un sistema de formación 
que goza de elevada implantación en 
Europa, con países que alcanzan hasta 
un 60% de alumnos sobre el total de 
matriculados en formación profesional. 
Y sin embargo en España no acaba de 

Alumnos del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal realizando distintas activida-
des prácticas.
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calar y sólo en torno a un 5% de alum-
nos de formación profesional lo hacen 
en el sistema dual o de alternancia.

¿QUÉ BENEFICIOS SE CONSIGUEN 
RESPECTO AL SISTEMA 
TRADICIONAL DE FORMACIÓN?

Se considera que la modalidad dual 
presenta un gran potencial en relación 
al problema que plantea la transición 
entre la enseñanza y el mercado labo-
ral, con frecuencia difícil y demasiado 
prolongada. Además, se considera que 
este tipo de formación supone una so-
lución al habitual desencuentro entre 
las competencias en las que forma el 
sistema educativo y las que realmente 
demanda el mercado laboral.

Así, el centro educativo se acercará 
a la realidad en la que debe formar al 
alumno. Y no solo por el propio perio-
do de formación directa del alumno en 
empresa, sino porque el resto del pro-
ceso de aprendizaje se adecuará a este 
periodo denominado de alternancia, ya 
que se buscarán, por parte del equipo 
educativo, los adecuados fundamentos 
didácticos para que el alumno pueda 
afrontar el periodo de aprendizaje con 
las suficientes garantías.

Otra ventaja considerable para el 
propio Centro es el acercamiento al en-
torno profesional. Con frecuencia los 
profesionales de la formación tienden, 
como consecuencia de las exigencias 
del día a día, a encerrarse en su pro-
pio ámbito profesional-personal y no 

establecer como referencia el marco 
laboral. Esto en formación profesional 
constituye una importante merma de 
la calidad educativa que se corrige, en 
buena parte, con la modalidad dual.

Por su parte, las empresas obtienen 
importantes ventajas con el nuevo sis-
tema ya que les permite formar futuros 
trabajadores que reciben un aprendi-
zaje adaptado a sus peculiares caracte-
rísticas productivas. Distintos estudios 
aseguran que esta modalidad de ense-
ñanza resulta rentable para la empresa 
incluso a medio plazo (WOLTER, 2015).

Finalmente, es el propio alumno el 
gran beneficiado por la formación pro-
fesional dual, de acuerdo a distintos as-
pectos de relevante interés:

- Conoce, de primera mano, la rea-
lidad profesional en un marco no 
virtual.

- Complementa los aprendizajes del 
centro educativo con los que real-
mente demanda el sector.

- Se acortan los plazos para el acce-
so al mercado laboral. La inserción 
profesional de los alumnos de dual 
se mejora significativamente. Se 
ha constatado contrataciones de 
hasta el 100% de alumnos titula-
dos en ciertos sectores.

- Su currículum queda claramente 
mejorado al poder incorporar ex-
periencia de empresa en pleno pe-
riodo escolar.
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LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 
DE APRENDIZAJE

Si bien es cierto que las ventajas son 
evidentes para todos los actores impli-
cados, no lo es menos que la organiza-
ción del proceso gana complejidad a la 
hora de su puesta en marcha. De esta 
manera, la coordinación entre el Cen-
tro educativo y la empresa ha de estar 
perfectamente diseñada.

En el caso del Centro de Capacita-
ción, se realizaron contactos con aque-
llas empresas que se consideraron 
ideales a lo largo del otoño de 2017. 
La respuesta del sector profesional fue 
excelente y un significativo elenco de 
empresas firmaron compromiso de co-
laboración. De cara al inicio del curso 
18/19 en la que se iniciará el proceso 
de formación en alternancia, el Centro 
determinará un tutor docente y la em-
presa designará un tutor profesional 
que jugará un papel decisivo ya que se 
encargará de que el proceso de apren-
dizaje en la empresa sea el adecuado a 
los objetivos establecidos. Finalmente, 
los tutores se encargarán de evaluar y 
redefinir el itinerario formativo seguido 
por el alumno.

Para conseguir que el conjunto de 
resultados de aprendizaje que com-
prende el ciclo formativo se alcancen, 
el equipo educativo estableció un pro-
yecto de formación en alternancia don-
de se definen con precisión que activi-
dades y procedimientos de aprendizaje 
se ejecutarán en la empresa y cuales 
en el centro educativo. Se concretaron 

cada una de las fechas de llegada del 
alumno a cada empresa colaboradora 
y las necesarias rotaciones entre estas 
para alcanzar el currículo completo de 
resultados a alcanzar.

LAS EXPECTATIVAS DE LA NUEVA 
MODALIDAD

El Centro de Capacitación y Experi-
mentación Forestal de Cazorla siempre 
ha estado a la vanguardia  del sistema 
de formación profesional forestal en 
España. El sistema dual, de gran im-
plantación y éxito en Europa, supone 
ser pioneros, una vez más, en el campo 
formativo de la conservación y el apro-
vechamiento sostenible de los recursos 
naturales. El objetivo que justifica la 
existencia de este Centro es el de al-
canzar una formación de calidad a la 
que estamos convencidos contribuirá 
el nuevo sistema de formación profe-
sional en alternancia.

La respuesta inicial de empresas 
y alumnado ha sido excelente. Ahora 
llega el momento de la puesta en mar-
cha, que con seguridad traerá situacio-
nes de cierta complejidad que han de 
ser superadas con el apoyo de todos: 
equipo educativo, administración, em-
presas y alumnos, porque a todos be-
neficia.
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Biosegura, una apuesta del 
Ayuntamiento de Beas de 

Segura por promover acciones 
favorables al desarrollo rural

Por Mariano Ojeda Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Coordinador de Biosegura

Desde 1999 realizamos en nues-
tro pueblo un evento único en 
la provincia de Jaén donde se da 

cabida al cine, el medio ambiente y el 
mundo rural.

Nuestro interés se sigue centrando 
en conseguir que la Sierra de Segura y 
las comarcas limítrofes, tanto de nues-
tra provincia como de las vecinas Ciu-
dad Real y Albacete, tengan  un espacio 
del que hasta hace poco se ha privado 
a la población; esto es, un espacio des-
de el que caminemos por un doble ca-
mino, el de conocer  experiencias e ini-
ciati vas de fuera y recuperar y poner en 
valor las nuestras, las que ti enen que 
ver con formas de vida alternati va o en 
algunos casos tradicional, que confor-
man un patrón nuevo de relación con 
la naturaleza, la alimentación, la salud, 
el ti empo libre, etc.

17 ediciones dan para mucho, para 
muchos foros, talleres, películas, jor-
nadas de debate, encuentros con los 
productores ecológicos y también para 
tener unas gotas de ocio y naturaleza.

El medio rural ti ene que ser impul-
sor de todas las iniciati vas que mejoren 
el medio ambiente, que promuevan la 
conservación de nuestro patrimonio 
natural. El medio rural debe ser inno-
vador y ofrecer soluciones sin espe-
rar que el mundo urbano nos planifi -

Cartel de Biosegura - 2018.
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que un modelo de desarrollo basado 
solamente en un espacio natural de 
descanso de la vida urbana. Desde 
nuestros pueblos debemos de desarro-
llar herramientas adaptadas a nuestra 
realidad, nuestra economía, nuestras 
riquezas.

En estas sierras, donde nacen los 
ríos que dan vida al sur y al sureste pe-
ninsular, siempre nos hemos sentido 
pioneros en dar a conocer propuesta 
para el desarrollo sostenible de nues-
tros recursos: 

Pioneros en la provincia y en Anda-
lucía en promover la sensibilización y 
educación ambiental en todas las eda-
des.

Pioneros en promover la agricultura 
y ganadería ecológica como un sistema 
agroganadero efectivo  que mitiga el 
cambio climático.

Pioneros en la puesta en marcha de 
huertos sociales en el entorno periur-
bano de la localidad.

Pioneros en Andalucía en la realiza-
ción de una Muestra de Cine del Medio 
Ambiente. Este año hemos cumplido 
11 ediciones donde se han proyectado 
más de 300 películas que sirven  para 
concienciar a nuestra juventud y la co-
munidad educativa, además de  cono-
cer otras realidades  e iniciativas que 
luchan para mitigar el cambio climático 
y frenar la destrucción de nuestro eco-
sistema.

Pioneros en debatir iniciativas de 
economía social, colaborativa, del bien 

común, propuestas que años después 
se han instalado como modelo de ges-
tión de diversos colectivos.

Pioneros en promover lo que ini-
cialmente se llamaba “turismo verde” 
y ahora se ha convertido en un turismo 
respetuoso, que interacciona con la 
cultura rural, que es inclusivo y enri-
quece nuestro territorio

La iniciativa “Conoce tus fuentes” 
recibe el Premio Biosegura 2018

Mañana intensa de premios y re-
conocimientos en la última jornada de 
Biosegura, el encuentro con el medio 
ambiente, el mundo rural y el cine que 
se celebró del 24 al 27 de mayo en Beas 
de Segura. Así, en el acto de clausura 
de este encuentro se entregaron los ga-
lardones del Festival de Cine y también, 
como ya es tradición, el Premio Biose-
gura, con el que se reconoce la trayec-
toria, iniciativa, personalidad, institu-
ción o actividad cuyo trabajo repercuta 
de alguna manera en el mantenimiento 
y el cuidado del medio ambiente y el 
mundo rural. En este caso, el Premio 
Biosegura 2018 recayó en el proyecto 
“Conoce tus fuentes”, el primer catálo-
go de manantiales y fuentes de Andalu-
cía participativo y online. El encargado 
de recoger el premio fue Antonio Casti-
llo, director científico de esta iniciativa. 

En el apartado de cine, el galardón 
al Mejor Largometraje fue ex aequo 
para “Alosno, la tierra de las cien mú-
sicas” (España), de Manuel Correa y 
“Araucaria, Araucana” (Chile / Fran-
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cia), de Santiago Serrano y Remi Rappe. 
El Mejor Corto fue “Cajamarca, el viaje 
del desengaño” (Colombia), de Ernesto 
Ciurlizza. Y el Premio del Público recayó 
en “Aroak” (España), de Alberto Fer-
nández Vegas.  

También se entregaron los Premios 
SeguraEco, de la Asociación Segura 
Ecológica de Productores y Consumi-
dores Ecológicos, que otorgaron el Pre-
mio al Mejor Largometraje a “Entre el 
dia i la nit no hi ha paret” (España), del 
colectivo Les Espigolaores; el de Mejor 
Cortometraje a “Sembrar para resistir” 
(Colombia / España), de David E. Bu-
cheli y una Mención Especial para “Vie-
ja era del Horcajo” (España), de Carlos 
Alberto Rodríguez. 

Los siguientes datos hablan por sí 
solos de la calidad y cantidad de las pe-
lículas presentadas al Festival de Cine. 

Entrega de premios en Biosegura - 2018.

En total han sido 270, 197 cortos y 73 
largos, procedentes de 39 países dife-
rentes, lo que ha supuesto que este 
año se haya batido un récord de par-
ticipación. Respecto a la temática, des-
taca los efectos del cambio climático, 
la destrucción de las selvas tropicales, 
la vida en el medio rural y la educación 
ambiental. 

Tras el acto de entrega de premios 
se celebró un recital flamenco en el 
que actuaron Lucía Leiva y David Na-
varro. También se presentó el libro “La 
Sierra del Agua”, de Antonio Castillo y 
David Oya.

Biosegura es una apuesta conjunta 
del Ayuntamiento de Beas de Segura y 
la Diputación Provincial de Jaén para 
dar a conocer recursos propios, el po-
tencial de la tierra y los hábitos saluda-
bles y naturales.
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IMÁGENES DEL AYER

Maderada por el Guadalquivir en las primeras décadas del siglo XX. (Cortesía: Pedro Gómez).
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Esposa e hijos de José Mª Lozano Gallego “El Tío Perdy” hacia 
finales del siglo XIX. (Cortesía: Miguel Pérez Lozano).

Aserradero volante de Vadillo Castril en 1942. Funcionaba con un locomóvil de vapor alimenta-
do por leña (Cortesía: Pedro Gómez).
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Alejandro “Parras”, encargado general de Explotaciones Forestales de la RENFE, conversan-
do con los arrieros que acarreaban las traviesas del monte a los aguaderos del río para su 
posterior botadura. Monte Navahondona hacia 1945. (Cortesía: Cristina Fernández Marín).

Camión Dodge Carnero de Explotaciones Forestales de la RENFE a principio de los años 
50. Junto a él posan los cargadores y el chófer, Damián Moleón, en primer lugar sentado 
en el parachoques. (Cortesía: Hnos. Moleón).
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Jóvenes de Vadillo Castril y alrededores en 1966. De izquierda a derecha: Basiliso Frías, Miguel 
García, Juanito Carrasco, Lázaro Ríos, Santos Ríos, Ramón Frías, Santi Zorrilla y Rufino Nieto. La 
foto se hizo en el cortijo de Las Lagunillas un día que había baile -posiblemente el último- en 
el mismo.

“Modistillas” en el taller de bordado de Paquita Morales de Cazorla en la década de los sesenta.
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LIBROS DE TEMÁTICA SERRANA

LOS ÚLTIMOS PINEROS. El transporte fl uvial de madera desde 
las Sierras de Segura y Cazorla (1894-1950) 
de Eduardo Araque Jiménez

El penúlti mo libro del Profesor Araque, fallecido recientemente. Un 
documento excepcional sobre el ofi cio de pinero y lo que ésta serranía 
ha signifi cado para España como abastecedora de madera para su red 
ferroviaria, sin que la serranía fuese correspondida en la misma medida 
por los gobernantes de turno.

Un ofi cio penoso y arriesgado en el que destacaron los “pineros” segureños de Beas, 
Orcera y La Puerta que dedicaron su vida al transporte por fl otación de maderas por ríos 
como el Guadalquivir, Guadalentí n, Guadalimar, Segura, Borosa, Tajo, etc.

Un libro que no debe faltar en nuestros centros educati vos ni en la biblioteca de cual-
quier hogar serrano.

La GUÍA de FLORA Y FAUNA del Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas (2ª Edición)
de Rufi no y José Miguel Nieto Ojeda

Nueva edición ampliada y actualizada del libro que ya es el referente 
sobre estas materias del mayor espacio protegido ibérico. A lo largo de 
sus 600 páginas a todo color, se tratan de forma rigurosa, a la vez que 
sencilla, las especies de Flora y Fauna más característi cas del territorio 
serrano, perfi lándose como una herramienta imprescindible para los in-
teresados en conocer y conservar las biocenosis de los ecosistemas serranos, siendo tan 
úti l al afi cionado a la Naturaleza, como al profesional de la misma.

Más de un millar de fotografí as, de excelentes fotógrafos de Naturaleza como Antonio 
Engra, Carlos Sanz, Paco Moreno o Paco Montoro; ayudan a la identi fi cación de las especies. 

Mi mundo gastronómico en LA SARGA
de José Lorente Polaina

El autor, maestro de fogones y chef de reconocido presti gio, es la 
persona que más ha aportado a la gastronomía serrana en las últi mas 
décadas. Formado en disti ntos Paradores de Turismo, regentó el Res-
taurante LA SARGA de Cazorla durante más de tres décadas. Parti en-
do de los productos naturales endógenos del territorio, su creati vidad 
y dedicación durante tantos años han inyectado frescura, con nuevas 
creaciones, a la rica y variada cocina autóctona serrana; poniendo en valor productos tan 
nuestros como el cordero segureño, el aceite Royal o la ciruela Monjilla.

En este libro recopila varios centenares de recetas, para que el espíritu gastronómico 
de la Sarga siga vivo en cada uno de los hogares y establecimientos de estas comarcas, 
amantes de la buena cocina.

teresados en conocer y conservar las biocenosis de los ecosistemas serranos, siendo tan 

creaciones, a la rica y variada cocina autóctona serrana; poniendo en valor productos tan 


