
Los usos tradicionaIes del monte y sus
implicaciones en la aparici6n de 10s
incendios forestaIes. Una perspectiva
desde 10s Pinsapares AndaIuces.

LOsusos tradicionales de los recursos naturales procedentes de las areas
forestales, han sido desde los albores de la humanidad motivo de la
aproximacion y presencia del hombre, como expresion del principio de

subsistencia. En efecto las necesidades vitales han impuesto condiciones que
han propiciado comportamientos y actitudes del ser humano de cara a la ob-
tencion de productos y a la ampliacion fisica del territorio cultivado. En ello el
fuego ha representado desde siempre la herramienta conocida y aplicada para.
conseguir los fi~es deseados. La despreocupacion generalizada de los primeras
civilizaciones hacia la proteccion y conservacion de los ecosistemas forestales,
ha representado la causa desde donde la ocupacion territorial de areas boscosas
ha ido sufriendo progresivamente con el tiempo, disminuciones en su calida-
des y extensiones. Los fuegos escapados transformados en incendios forestales,
han representado una gran presion en el deterioro y transformacion fisica y
ecologica del territorio, desde la agricultura migratoria, las necesidades energe-
ticas, la obtencion de productos, los bosques flotantes, pasando por el pastoreo
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y la ta.cticamilitar de la tierra quemada, han sido actividades en las que directa
o indirectamente el fuego empleado ha sido responsable de la deforestacion
producida con el paso del tiempo y las generaciones.

Los Pinsapares andaluces albergan en su existencia un cumulo de histo-
rias y sucesos que, vinculados con los usos tradicionales del monte, responden
tambien a la convivencia hombre, fuego y medio natural. Distribuidos en tres
areas comarcales definidas por las serranias de Ronda, Yunquera, Tolox y Pa-
raura la primera, por la Sierra de los Reales de Estepona y Genaguacilla segun-
da, ambas en la provincia de Malaga y la tercera y ultima area localizada en la
Sierra del Pinar de Grazalema, en la provincia de Cadiz, representan pues la
presencia de las masas de Abies pinsapo Bois., areas estas que han sufrido una
gran presion a traves de las actividades extractivas realizadas a 10largo del tiem-
po. Un recorrido historico a traves de las distintas Sierras, con indicacion de
los distintos usos tradicionales y la vinculacion de ellos en la aparicion de los
incendios forestales se aborda en la presente ponencia.

2. Referencias historicas de la presencia de los incendios forestales.

Realizando un analisis detenido a traves de documentos legale's,publica-
ciones, archivos, cartas y cedulas reales, se pueden encontrar innumerables
citas relacionadas con las denuncias de actos y comportamientos asociados
con la aparicion de incendios forestales. De igual forma las decisiones de go-
bernantes a 10 largo de distintas epocas para el establecimiento d<';.medidas
protectoras y reconstructivas a traves de Ordenanzas, ponen de manifiesto el
despertar de una preocupacion ante la creciente deforestacion, motivada por el
desarrollo eyolutivo de la poblacion que impone mayores necesidades, obser-
vandose con ello la inversion entre las cuevas que interrelacionan el tiempo
transcurrido de un parte con la densidad de poblacion y de otra con la dens1-
dad de areas boscosas.

La riqueza de la Espana del siglo XVI se basaba principalmente en sus
millones de ovejas, los propietarios de 10srebanos reunidos en la Mesta, obtu- .
vieron amplios privilegios de pasto y ramoneo desde el siglo XVIII, ocasionan-
do ello desordenes en el uso del fuego que con gran profusion originaban
incendios forestales provocados por 10spastores con la intencion de mejoras
en 10spastos (Bauer, 1991).
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El empleo de la tictica de la tierra quemada, como soluci6n frente alas
emboscadas, supuso de igual forma en las contiendas belicas, la aplicaci6n de
la tala y quema de extensas superficies de bosques, situaci6n esta que en Espa-
na se agrava por la distintas civilizaciones que han pugnado por el territorio y
los beneficios que la vida en el proporcionaban.

La agricultura primitiva, carente de medios tecno16gicos y con la ausen-
cia de abonos tanto naturales como artificiales, ejerci6 de motor en los proce-
sos migratorios a traves de la busqueda de nuevas areas arrancadas al bosque.
mediante la tala y la quema, facilitando ello la instalaci6n de superficies de
cultivos que se explotaban hasta el empobrecimiento del suelo por desapari-
ci6n de los nutrientes.

De otra parte las frecuentes contiendas militares y las necesidades de
ampliar las extensiones del reino, oblig6 a desarrollar un fuerte programa cons-
tructivo de naves, llegandose a tasar el conjunto de la flota espanola en tres-
cientas mil toneladas en el ano 1573, ello represent6 un total de 6 millones de
metros cubicos en rollo (Bauer, 1991), implicando la actividad extractiva, con-
secuencias negativas al ser realizadas de forma abusiva sin criterios dason6mi-
cos y selvicolas, y tras las cortas, se intensific6 el sobre-pastoreo y la presencia
del fuego incontrolado manifestindose a traves de los incendios forestales.

Las necesidades energeticas impusieron tambien comportamientos ex-
tractivos vinculados alas operaciones de carboneo. La fabricaci6n de cal me-
diante la ubicaci6n de caleras en el interior de las areas forestales, asi como el
abuso en la corta y saca de madera para satisfacer necesidades navieras, urbanas
y mineras, son actividades que realizadas con mayor intensidad a consecuencia
del crecimienta.poblacional experimentado a 10 largo del tiempo, no s6lo han
deteriorado las areas forestales originarias, sino que con el ejercicio de tales
practicas la ocurrencia de los incendios forestales se ha manifestado con inten-
sidad y elevada frecuencia. En este sentido y a titulo de ejemplos, se pueden
citar las siguientes referencias hist6ricas procedentes del Archivo de Simancas "
(Bauer, 1991).

- En 1751 se producen incendios forestales en los montes denominados
de Cuevas, en las proximidades de Antequera (Malaga).

- En 1761 el Intendente de la Marina de Cartagena, informa que los
carboneros destrozaron los bosques en los montes de la Mula, y que

Los usos tradicionales del monte y sus implicaciones 315
en la aparici6n de los incendios forestales. Una

perspectiva desde los Pinsapares Andaluces.

Incendios históricos. Una aproximación multidisciplinar. Baeza: UNIA, 1999 



cuando los guardas quisieron poner coto a estos des6rdenes, resultaron
tres heridos asi como tambien el alcalde de Mula.

- En 1763 el Intendente de la Marina de Cadiz, comunica dos incendios
en las cercanias de la Villa de Beas, se han quemado 6.090 chaparros,
1.500 robles y 380 pinos carrascos, los que provocaron el incendio no
pudieron ser localizados.

- En 1776 se tramitan denuncias contra habitantes de Cazorla y Segura
por provocar incendios en los montes.

- En 1779-80, siguen los delitos en el bosque (robos de madera y rama-
je), se provocan incendios como expresi6n violenta de los habitantes
contra la presencia de los empleados reales, inspectores y comisarios de
montes.

Contra las actividades fraudulentas en los montes y la provocacion de in-
cendios, se han dictado normas de obligado cumplimiento para la ciudadania,
desde las primeras organizaciones de mando gubernamental, asi en la epoca
visigoda, los codigos de Reskeswind (649-672), Erwich (680-687) y Fuero ]uz-
go, establecen severoscastigos por el robo de maderas y los incendios forestales.

Alfonso X el Sabio en las Siete Partidas (Ley 28) ordena: «que los arboles,
parras y vinas deben ser bien guardados, por 10 que los corten 0 destruyen,
facen maldad conocida», se lleguen a castigar hasta con la muerte a los dafia-
dores e incendiarios de los bosques.

En el ano 1512, se dictaron en Sevilla por don Simon Gon:t'a102,jurado
de esta ciudad, ordenanzas contra el fuego, indicandose en ellas:

• « ... desta fecha de la presente en el cabildo de la C:;ibdad fue dicho que
todos los montes de la tierra e termino desta C:;ibdad se pierden e destruyen
por las muchas enzinas e alcornoques quese cortanpor pie e montes se sacan
de rays asi para la lena, como para carbon e seniza, por los muchos fuegos
que cada ano e que en poco tiempo se acabaran de destruyr syno se rreme-
dian .. »

« .. otro sy todos aquellos que pusieran fUego en el tirmino de Sevilla que
les aten de lospies e manos e les echen en el fUego a su ventura e tomen de sus .
bienesporque paguen cient maravedies. Eel que pusiere alfUego e no to Hallaren
que prendan al mds cercano 0 mds cercanos que as!fallaran en cuanto ardiere el
fUego por la calona... «
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Felipe II (1558), para remediar los males que los incendios ocasionaban
en Andaluda, mando que los montes quemados no se pastasen por los gana-
dos sin orden del Consejo.

En las Reales Ordenanzas para el aumento y conservacion de montes y
plantios (7/XII/ 1748), se establecen severos castigos a los pastores que en oto-
no prendian fuego al bosque para mejorar los pastos.

Esta tendencia de establecer tanto normativas preventivas como norma-
tivas sancionadoras, se observa que a 10 largo de la historia se intensifica desde
el siglo XVI hasta llegar al siglo XX, en el que la aparicion de la primera Ley de
Incendios Forestales (1968), reconoce la problematica que intensificandose
con mayor frecuencia, obliga a establecer una coherencia normativa a traves de
un texto legal profundo y especializado en la prevencion y extincion de incen-
dios forestales.

3. Los usos tradicionales del monte y sus implicaciones en la aparicion del
fuego. Una vision desde el Parque Natural de la Sierra de las Nieves.

Este espacio natural protegido con una superficie total de 16.564 ha.,
cuenta en su haber con la presencia de masas forestales de Abies pinsapo Boiss.,
que ocupan en la actualidad las zonas del territorio que definidas por el mayor
grado de inaccesibilidad, han representado la opcion mas segura desde el pun-
to de la autodefensa de la especie frente a la intensa presion ejercida por el
hombre durante siglos. Con el espiritu protector que ha venido desarrollando
la Administracion Forestal durante los tiltimos treinta anos, se puede observar
un fuerte impulso expansivo de la especie, recolonizando los territorios que en
otra epocas eran la expresion dinamica del sistema forestal caracterizado por el
pinsapo. En este sentido la observacion directa en el terreno permite compro-
bar la presencia de arboles testigos que alejados considerablemente de la masa,
ponen de manifiesto la regresion experimentada desde otras epocas de mayor
dominio territorial, antes de que se intensificase la presion humana con sus .
actividades extractivas.

En el presente trabajo de referencias sobre la presencia de los incendios
con caracter historico, es conveniente establecer dos zonas diferenciadas no
solo por sus caracteristicas fisiograficas sino tambien por la densidad y distri-
bucion territorial de la poblacion.
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Una primera zona asociada a los terminos municipales de Yunquera y
Tolox, y una segunda asociada a los terminos municipales de Ronda y Parauta.

De las dos zonas identificadas anteriormente, la zona de Yunquera es
donde se han registrado y constatado mayor mimero de incendios forestales a
10 largo de la historia mas reciente, finales del siglo XIX y durante todo el siglo
xx. No obstante referencias de mayor antigiiedad se pueden encontrar en
minuciosos trabajos de investigacion a traves de archivos episcopales, monas-
terios, ayuntamientos, etc. En el siglo XVII, el monte de Yunquera dependia
del cabildo de Malaga, y este con criterios quizas equivocados procedio al re-
parto de tierras en la Sierra, marcando preferencias a los forasteros sobre los
lugarefios. Dado el alto valor productivo de estas tierras (pastos, frutos, carbo-
neo, etc.), esta decision genero un profundo malestar en la poblacion, tradu-
ciendose en la aparicion de conflictos y rencillas que terminaron por provocar
incendios forestales en sefial de protesta e indignacion.

Desde principios del siglo XX y hasta 1935, se han recogido un mimero
determinado de incendios en el area territorial de ocupacion del pinsapo, afec-
tandole tanto a el como a otras especies que 10 acompafian en la organizacion
ecologica del sistema forestal constituido. En la practica totalidad de ellos se
puede indicar con escaso margen de error, que la causa fundamental del origen
de los incendios ha sido la negligencia derivada del uso del fuego como herra-
mienta de trabajo y Fuente de energia, aplicado a determinadas actividades sin
las correspondientes medidas precautorias para evitar la aparicion de fuegos
escapados. Lit existencia aun de toponimos que se identifican con multiples
actividades hoy ya desaparecidas, prueba la presencia a 10 largo de la historia
de las acciones desarrolladas por el hombre en el territorio por el ocupado.
Nombres como: Cortijo de Carboneros, Barranco de los Corrales, Cerro del
Quemado, Puerto de los Contrabandistas, Curva de la Madera, Barranco de
los Marmoles, etc., son algunos de los ejemplos que reflejan un pasado en la
zona asociado a usos y actividades desarrollados en el pinsapar.

Entre los incendios forestales que a 10 largo de la historia reciente se han
producido se pueden destacar los siguientes (Lopez Quintanilla, 1997, comu-
nicacion personal):
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- Incendio forestal entre 1904 y 1910, (sin precisar), en el Barranco de la
Zarza, en las proximidades del Tajo de la Caina, en ellimite con el
termino municipal de Tolox, en 1935 se describen latizales de pinsapo
que como arboles testigos de un pasado, permanecen como supervi-
vientes tras el gran incendio de principio de siglo.

- Incendio forestal en 1917, originado en la margen izquierda del cerro
«Picacho»y la Canada de lasVioletas. El origen motivado a causa de las
actividades de carboneo masivo a partir de encinas, alcornoques yalga-
rrobos.

- Incendio forestal en 1924, originado en el Prado del Caballo en la
confluencia de los Barrancos de los ]aguarzos y del Arca, afecto a masas
de pinsapo y pino halepensis.

- Incendio forestal en 1926, originado en el Cerro de los ]aguarzos, proxi-
mo al Barranco de los Marmoles, el pinsapar existente desaparecio por
completo ocupandose el espacio por diversas asociaciones de matorra-
les. La presencia de terrenos roturados en la proximidad, con endava-
dos agricolas, facilita la hipotesis del origen del incendio por fuegos
escapados, surgidos a partir de las quemas de eliminacion de residuos.

- Incendio forestal en 1928, originado en el Barranco de los Marmoles
que afecto a una mancha de pinsapos viejos muy deteriorados y con
poca regeneracion natural dada la gran presion del ganado caprino.

- Incendio forestal en 1929, afecto a masas de pinsapo y pino halepensis,
existentes en la zona inferior del Tajo de los Artilleros y en el Barranco
de las Minas.

- Incendio forestal en 1931, originado en la parte alta de la cuenca del rio
Verde, que afecto considerablemente al pinsapar existente. En la misma
zona ocurrio un incendio a finales del siglo XIX, que dano con intensi-
dad al monte.

- Incendio forestal en 1932, afecto a una gran extension de monte alto de
pino halepensis existente en el Barranco de las Banas, de todos los ba-
rrancos de la cuenca del Turon, este es el que se encuentra con mayor
grado de afectacion por incendios forestales.
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- Incendio forestal en 1932, originado en el Barranco de las Arenitas, en
el paraje denominado Canada Cuesta de las Encinas. Este mismo lugar
sufrio un nuevo incendio cuarenta y siete anos despues.

- Incendio forestal en 1933, originado en el Barranco del Corral de Fa-
cundo en las proximidades del Barranco del Arca, afecto ados hecta-
reas de pinsapar.

Datbs relativos ala conformacion con porte achaparrado permanente de
los pies de pinsapo, en la gran mayoria de las partes altas de los barrancos que
componen la cuenca del Turon, ponen de manifiestb el pastbreo intenso ejer-
cido desde siempre en estas sierras. En este sentido los incendios acaecidos
pueden tener conexion con las practicas tradicionales del empleo del fuego por
los pastbres, tanto en la renovacion de los pastos como en la eliminacion del
matbrral para facilitar el transitb del ganado.

En 1935 se llega a la maxima expresion de la deforestacion con la desapa-
ricion por completb del estrato arboreo existente en el Barranco del Caucon
(78 ha.), motivado por el aprovechamiento abusivo y continuado del carbo-
neo, con la extraccion induso de las cepas de los alcornoques existentes. Esta
actividad ha ocasionado bastantes incendios forestales, cuando la influencia
dinamica del viento trasladaba elementos vegetales en combustion al entorno
proximo.

- Incendio forestal en 1942, originado en la Lorna de las Macetillas, en la
proximidades del actual mirador del Caucon, al suroeste del pueblo de
Yunquera. Dicho incendio fue originado por la quema de pastos, reali-
zada por ganaderos, como referencia indicativa procede advertir que en
la zoI\a, el mimero de cabezas podria situarse en esa fecha, entorno alas
cuatro mil.

- Incendio forestal en 1943, con una superficie aproximada a las mil
hectareas, originado en la finca denominada «LasMorenas de Brenue-
la», en las proximidades de Yunquera. El origen se atribuye a negligen-
cias derivadas de actividades recreativas (pic-nic), realizadas por las fa-
milias de altb poder economico del municipio.

- Incendio forestal en 1947, originado en el Barranco del Monje, en el se
vieron afectadas masas de pino carrasco y pinsapo, con una superficie
aproximada de 450 ha.
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- Incendio forestal en el perfodo 1960-65, (sin constatar fecha del ano
exacto), originado en el limite del t.m. de Yunquera con el Burgo, in-
cendio motivado por actividades vinculadas con la castraci6n de col-
menas.

Es de menci6n ladesaparici6n, en el primer tercio del siglo XX, de las
masas de tejo existentes, motivada por las extracciones abusivas debido a las
propiedades curativas atribuidas a dicha especie, por los habitantes de la zona.

Como indicativo del nivel de los aprovechamientos, se puede indicar
que durante el perfodo comprendido entre 1930 y 1935, en los montes ptibli-
cos de Tolox y Pinar de Yunquera se registr6 un aprovecharniento conjunto de
515 estereos de lenas muertas, 2.300 quintales metricos de esparto, 200 este-
reos de cepas de enebro, 1.000 cabezas de lanar y 5.742 cabezas de caprino.
Siendo los pastos mas apreciados 108 existentes en las partes altas «Meseta de
los Quejigales».

La falta de continuidad en el trabajo agricola, asi como la ausencia del
desarrollo econ6mico y niveles de vida semejantes a los actuales, obligaba has-
ta la primera mitad del siglo XX, que las poblaciones situadas en el entorno de
las areas forestales y durante las epocas de inactividad, realizasen en los montes
ptiblicos continuas incursiones para el aprovechamiento fraudulento de lenas,
esparto, corteza de arboles, carboneo de encinas y algarrobos, pastoreo abusi-
yO, caza furtiva, ete. Se estima que en torno a quinientas familias desarrollaban
estas actividades en los montes ptiblicos anteriormente referidos. La aparici6n
de incendios forestales en este periodo guarda relaci6n con el ejercicio de estas
practicas.

La existen~ia del pinsapo, como especie predominante en las areas fores-
tales colindantes con los nticleos poblacionales, ha supuesto hasta su declara-
ci6n como especie protegida, la Fuente primordial como recurso maderero. En
este sentido desde 1936 hasta 1971, los rollizos «2,5 mts.) denominados en la
zona «pariuelos», han representado el elemento constructivo fundamental en
todo tipo de instalaciones rurales. Como testigo de una epoca ya pasada, se
reconoce en el territorio nombres top6nimos como «la cueva de la madera»,
situada en el kil6metro 30 de la carretera Yunquera a Ronda, lugar este donde
se posicionaba la saca a modo de cargadero para facilitar su transporte.
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Actividades agrkolas desarrolladas en el entorno de las areas forestales 0

bien en los enclavados existentes, han originado incendios puntuales, por em-
pleo del fuego como herramienta de eliminaci6n de residuos. Asi en 1974
surgi6, como negligencia en los trabajos de limpieza agricola, un incendio que
procedente de los enclavados en los montes de Tolox, entr6 en los de Yunque-
ra, afectando 350 ha. En la misma zona ocurri6 otro incendio en 1992.

Con el inicio de las actividades repobladoras realizadas por el Patrimonio
Forestal del·Estado, se produjeron en el periodo comprendido entre 1950 y
1960, incendios forestales de marorrales de distinta magnitud, todos ellos por
causa intencionada, venian a expresar el malestar de los ganaderos por la obli-
gaci6n impuesta de tener que abandonar los terrenos para proceder con l.os
trabajos de repoblaci6n, como ejemplo se puede citar el que ocurri6 en el
Barranco de las Allonadas, en el que se afectaron sesenta hecrareas.

Otra actividad hist6rica inherente con la denominaci6n del P.N. de la
Sierra de las Nieves, es precisamente la fabricaci6n de hielo. Para ello en las
partes altas de la Sierra (Cerro Alto, Cerro de la Plazoleta) se construyeron,
desde hace mas de cuatro siglos, pozos llamados de <mieve»,en los que obreros
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especializados mantenfan, desde el invierno, la nieve transformada a hielo en
bloque, para desde la sierra transportarla en primavera y verano, mediante
caballerias, a las poblaciones costeras. £sta actividad ha sido tambien respon-
sable de la aparici6n de determinados incendios de pastos de alta montana,
ocasionado a veces danos en los pies de quejigos existentes. Los incendios eran
provocados por negligencias derivadas del empleo del fuego para calentamien-
to como defensa contra el frio y para la preparaci6n de los alimentos. £1 incen-
dio de los Ventisqueros ocurrido en 1961, muy pr6ximo a los pozos de la
nieve, es el ejemplo mas reciente de una actividad hoy totalmente desapareci-
da..

La fabricaci6n de cal tambien ha sido causa de aparici6n de incendios
forestales en esta Sierra de las Nieves. £1 mantenimiento sin vigilancia conti-
nuada del fuego en las caleras durante cuatro y cinco dfas, propiciaba que el
efecto dinamico del viento trasladara pavesas alas vegetaci6n circundante con
la aparici6n de focos iniciales, que con facilidad se transformaban en incendios
forestales, por fuegos escapados.
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Es importante mencionar que el pinsapar de los Lajares y Caina, en los
montes de Tolox, fue afectado con gran frecuencia por incendios forestales
derivados de las actividades agrarias que a finales del siglo XIX se realizaban en
las eras colindantes, antes ocupadas por tierras de viiias, que desaparecieron
motivado por un gran plaga de Philosera. La consecuencia de los incendios
repetitivos en dicho pinsapar fue la de una progresiva desaparici6n y merma
fisica, iniciandose pues una regresi6n importante en el area de ocupaci6n.

En los montes incluidos en esta zona segunda, en contraste con la prime-
ra, no se reconoce una historia de incendios forestales que se pueda constatar
con facilidad a traves de archivos y de testimonios de lugareiios. En todo caso
se puede indicar un hecho diferencial importante, en estos montes han existi-
do a 10 largo de la historia y hasta hace no mas de 20 aiios, elevado numero de
cortijos y pequeiias aldeas, en las que numerosas familias desarrollaban sus
vidas con total dependencia de los productos derivados del pinsapar como
sistema forestal. Nombres de cortijos aun presentes en la toponimia cartogra-
fica de estos montes prueba de la existencia y densidadde ellos; cortijos de
Lifa, de la Parra, de la Majada de las Vacas, del Taramal, del Espinarejo, del
Quemado, de la Nava, de los Quejigales, etc ..

El carboneo, prioritariamente realizado a partir de los quejigos, yen las
partes mas altas de la serrania, con menor riesgo de aparici6n de incendios
intensos, unido a una gran extracci6n de leiias muertas de pinsapo y espino
majuelo, asi como la recolecci6n de esparto y aulagas para el uso de estas ulti-
mas en las caleras de los cortijos, justifica la dificultad para el desarrollo de
incendios importantes. Esto hace pensar que los fuegos escapados que pudie-
ran surgir eran prontamente extinguidos.. .

Se puede decir que estos montes contaban con gran vigilancia y control,
representando ello pues, programas incipientes de vigilancia disuasoria. La rea-
lidad en esta zona ha estado marcada por una progresiva disminuci6n de las
areas territoriales de ocupaci6n del pinsapo, no tanto por efecto de los ince.n-
dios forestales y si por extracciones abusivas de cara al aprovechamiento de su
madera. Desde la construcci6n de la Plaza de Toros de Ronda, pasando por las
construcciones rurales y de iglesias, hasta la obtenci6n de traviesas para ferro-
carriles, constituyen los usos fundamentales obtenidos del pinsapo en la zona3•

3. A modo de referencia se inc1uye informaci6n reciente de la incidencia de los incendios forestales en el Parque
Natural de la Sierra de las Nieves, perfodo 1988-1996 (Cuadra 1).
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4. Los usos tradicionales del monte y sus implicaciones en la aparicion del
fuego. Una vision desde el Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

«... No obstante, junto a la ultima desordenada corta, llevada a cabo en
1904, se sefialan trazas de incendios forestales que han dejado amplios espacios
rocosos... » (Barbey, 1931).

Documentos historicos encontrados en publicaciones elaboradas por dis-
tintos naturalistas, frute de viajes realizados por estas sierras, prueban la pre-
sencia mas 0 menos frecuentes de los incendios forestales.

De otra parte, estudios dendro-cronologicos, realizados por el Centro de
Investigaciones Forestales de Lourizan (Pontevedra), en una muestra de pinsa-
po, procedente de un ejemplar de 140 anos que hubo que cortar al haber sido
afectado por un rayo, han proporcionado una importante informacion relati-
va a episodios de incendios sufridos por dicho ejemplar, reconociendose los
siguientes intervalos de fuego: 11, 18, 15,3, 14, 12,37, con un valor prome-
dio de 15,7 anos. Lo que viene a indicar que durante el siglo pasado en la zona
denominada «Boquete de los Cantaeros», se produjeron incendios forestales,
conformando dichos episodios junto ala actividad de los usos tradicionales
del monte, la organizacion y distribucion espacial de las comunidades vegeta-
les que definen este sistema forestal.

Durante los anos treinta del siglo actual, se realizaron importantes ex-
tracciones de pinsapo, a los que en la misma zona se les trataba en unas insta-
laciones de aserrio, cuyos restos estructurales aun pueden ser reconocidos en el
Hamado «Llano del Reves».

Antiguo Aserradero
Pinsapar Grazalema
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En 10sanos recientes no se han registrado mas de cuatro 0 cinco incen-
dios, entre 10sque se pueden destacar el originado en 1954 en el paraje deno-
minado «Vina del Moro» y el originado en el Puerto del Pinar en 1964, .en el
que resultaron afectados solo matorrales (Navarro Gomez-Menor, ]. 1997,
comunicacion personal).

La denominacion de determinados enclaves como el Puerto de la Miera,
Lorna de 10sPastizales y Canada del Quemado entre otros, proporcionan in-
formacion de un pasado en el que actividades vinculadas con el aprovecha-
miento del monte, podian originar la aparicion de incendios que incluso deja-
ran huella por su importancia entre 10spobladores de otra epocas, como asi 10
demuestra el nombre de la canada anteriormente indicada.
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Como conclusi6n se puede recoger las impresiones de A. Barbey, nieto
de E. Boissier, plasmadas en su obra « A travers les Forets de Pinsapo d 'Andalo-
usie» (1931), «... los incendios de los que hemos identificado y fijado susfechorfas
en muchos de nuestros clichesfltogrdficos, las cabras, ovejas, vacas, carboneros, y
sobre todo las extracciones abusivas 0 mal realizadas, se tendrd una idea de la
gravedad de las causas nocivas que acechan a este infortunado bosque.»

Por ultimo se puede indicar que si bien en las zonas de mayor densidad
del pinsapar, no existe registro de frecuentes incendios forestales en la epoca
mas reciente, en las zonas del entorno en direcci6n hacia Ronda, si hay eviden-
cias de mayor frecuencia de incendios por fuegos escapados cuando se emplea
este como herramienta en la eliminaci6n de matorrales, renovaci6n de pastiza-
les y actividades agrarias en los enclavados existentes en las areas forestales.

5. Caracteristicas de propagaci6n que presentan los incendios en los pin-
sapares.

La observaci6n directa y los estudios de los regimenes de fuegos (dendro-
cronologia aplicada) permiten conocer el comportamiento de la especie Abies
pinsapo ante los efectos de los incendios forestales. En base a ello se puede
considerar que las leyes de propagaci6n en este sistema forestal obedecen alas
caracteristicas generales que definen la evoluci6n de los incendios en el medio
forestal; variando s6lo la intensidad energetica, en funci6n de la evoluci6n que
a 10 largo del tiempo ha experimentado la cantidad y distribuci6n de los com-
bustibles asociados al pinsapar.

Por la propia conformaci6n de la masa en relaci6n a su combustibilidad
y de acuerdet alas modelizaciones especificas de los pinsapares, el comporta-
miento del fuego se puede manifestar de formas distintas, incidiendo en las
diversas formas de progresi6n, el propio efecto de defensa que presenta la espe-
cie cuando se encuentra como sistema diferenciado.

Las caracteristicas intrinsecas anteriormente indicadas, junto con la au-
sencia de una carga representativa de matorrales, productores potenciales de
materia seca con alta responsabilidad en el origen y propagaci6n del fuego de
superficie, explica que la propagaci6n energetica en el interior del bosque de
pinsapo se manifieste con intensidades bajas (Cuadro 2),10 que en cierta me-
dida permite suponer la tolerancia del A. Pinsapo a ligeros fuegos que elimina-
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rfan los arboles mas jovenes 0 aquellos ejemplares que presentasen debilidad,
proporcionando huecos en la masa, favoreciendo indirectamente en ellos la
regeneracion y consiguiente aparicion de rodales nuevos de brinzales (Vega,
1995).

Si bien se puede afirmar que la intensidad de los incendios que penetren
en el pinsapar procedente desde el exterior se muestra de forma decreciente en
su progresion hacia el interior, no se puede decir 10 mismo de la intensidad
desarrollada por el fuego en los incendios forestales que evolucionan sobre los
matorrales que constituyen la orbita perimetral de la masa, motivada por for-
mas diferenciadas de combustibilidad.

En estas asociaciones no existen las caracterfsticas preventivas y reducto-
ras propias del pinsapar; por 10 que la consumicion de la materia vegetal es
total, perdiendose en ella los regenerados existentes, y los intentos expansivos
de la especie al no haber tenido el tiempo suficiente para crear las condiciones
propias del sistema, caracterizadas por agregacion de los efectos individualiza-
dos de cada pie, todo ello sin olvidar que si bien el Abies pinsapo presenta una
baja inflamabilidad, su resistencia al fuego es escasaya que presenta una redu-
cida espesura en su capa de corteza.

I

En aquellas situaciones en los que la combustibilidad se ve alterada por la
presencia de lefias, y arboles cafdos a consecuencia de efectos meteorologicos,
plagas 0 mortandad por decrepitud, las caracterfsticas que pueden presentar los
incendios que evolucionan en el interior del pinsapar, presentan diferenciasfrente
alas caracterfsticas propias de la modelizacion general. La presencia de forma
discontinua de golpes de combustibles median os y pesados, (con diametros de
25-75 mm. los roedianos y superiores a 75 mm. los pesados), no representan
alteraciones que se manifiestan de forma permanente en la propagacion energe-
tica y sf modificaciones discontinuas que se identifican por fuertes incrementos
en las intensidades de los desarrollos frontales, es decir se originan elevaciones
en las alturas de llama, e incremento de los valores en el calor por unidad de
area, la intensidad lineal del frente de avance y la intensidad de reaccion.

Dependiendo de la carga y distribucion de los restos presentes esta situa-
cion puede pasar de hechos puntuales caracterizados por explosiones energeti-
cas, hasta la consolidacion permanente de un modelo de transmision energeti-
ca de aha eficacia por su tasa de rendimiento, cuando la .carga de restos es
elevada y continua.
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El riesgo inherente de esta situacion se manifiesta por la formacion de
entorchamiento individualizado de cada pie desde el fuego de superficie. Fe-
nomeno este que se produce cuando la intensidad critica de transicion a copas
(que es dependiente de la altura del primer verticilo de ramas asuelo y de la
humedad foliar que presentan las adculas), es menor que la intensidad del
fuego de superficie.

Cuando la presencia de restos ocupa de forma continua la superficie del
sistema, la propagacion intermitente por copas se consolida. Si ademas se ma-
nifiestan los efectos aceleradores asociados alas irregularidades topograficas
derivadas de las pendientes, la transmision de la propagacion copa a copa se
facilita, a la vez que evolucionando esta progresion sin defensa de pantalla, los
efectos de propulsion dinamica y enriquecimiento energetico de la combus-
tion por incremento de oxigeno aportado por el viento, permiten un desarro-
llo avanzado del frente que evoluciona por cop a, en relacion a la progresion
por superficie que mantiene energeticamente la progresion en su conjunto.

Estas condiciones de propagacion alteran toda posibilidad inicial de de-
fensa preventiva reductora del pinsapar frente al incendio, ya que la inercia
que el fuego posee en su evolucion, desde los modelos de matorrales externos
al sistema, no se ve disminuida al entrar en el pinsapar, encontrandose sobre la
capa superficial de combustibles finos muertos, cargas importantes de restos
gruesos de materia seca que no solo mantienen sino que elevan fuertemente las
condiciones energeticas de la propagacion.

En base a ello se puede considerar que las leyes de propagacion en este
sistema forestal obedecen alas caracteristicas indicadas anteriormente, varian-
do solo la ililtensidad energetica, en funcion de la evolucion que a 10 largo del
tiempo ha experimentado la cantidad y distribucion de los combustibles aso-
ciados al pinsapar. En dicha cantidad y distribucion espacial ha intervenido el
hombre con el desarrollo de los usos tradicionales del monte a 10 largo de la
historia, minorando por consiguiente la caracteristicas energeticas de los in-
cendios, en comparacion con la situacion actual que motivada por el despo-
blamiento progresivo de las areas forestales, esti representando en los fuertes .
incrementos de materia vegetal seca, al no realizarse la extraccion de restos por
abandono de las actividades tradicionales.
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Cuadro 1.- Relaci6n de incendios forestales durante el periodo 1988-1996.

Fecha Term. Municipal Superficie (Has.) Causa

03/08/89 Ronda 0,5 Desconocidas
21/06/90 Tolox 0,5 Trabajos forestales
30/06/90 Tolox 5,0 Desconocidas
07/10/90 Tolox 1,0 Desconocidas
07/08/91 Tolox 8.074,0 Oposic. P.Naturales
13/09/91 Tolox 3,0 Oposic. P.Naturales
04/11/91 Yunquera 1,0 Trabajos forestales
15/03/92 Tolox 0,3 Cultiv.fincas forestal
24/03/94 Tolox 3,0 Hogueras
25/06/92 Tolox 0,5 Oposic.P.Naturales
27/06/92 Tolox 4,0 Oposic.P.Naturales
08/08/92 Tolox 10,0 Oposici.P.Naturales
06/08/92 Tolox 6,5 Desconocidas
24/08/92 Tolox 101,7 Rencillas
28/08/92 Tolox 250,0 Rencillas
12/09/92 Tolox 1,0 Desconocidas
06/06/93 Tolox 0,4 Desconocidas
29/06/93 Tolox 1,0 Trabajos forestales
28/07/93 Tolox 0,5 Creaci6n pues.trabaj
05/03/94 Tolox 2,0 Cultiv.fincas forestal.
27/06/94 Tolox 0,1 Rencillas
01/07/94 Tolox 1,0 Quema de pasros
02/03/95 Tolox 0,7 Desconocidas
31/08/95 Tolox 3,0 Rencillas
04/04/95 Yunquera 0,3 Quema de pasros

Guadro 2.
Caracteristicas i~tr{nsecas del sistema que proporcionan funciones preventivas y reductoras

frente a Ios desarrollos energeticos.

1.- Crecimiento de la masa en lugares sombreados de ambiente fresco a nivel superficial
2.- Copas trabadas con espesura foliar y de ramas, cubriendo el fuste en toda su longitud,

ejercen de pantalla impidiendo que la radiaci6n solae llegue a nivel superficial.
3.- Freno al viento, dificultando su acceso al interior con 10 que de cara a su efecto en el

incendio representa dos limitaciones importantes:
3.1.- Menor oxigenaci6n de la reacciones fisico-quimicas que materializan la com-

busti6n.
3.2.- Menor efecro dinamico por empuje direcro sobre el frente de llamas, ralenti-

zaci6n de la propagaci6n.
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