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¡ O en los valles pasiegos,  
ya sean burgaleses … o cántabros !
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Yeguas pastando en una pradera,  
en un mosaico de bosques y pastos 
(Saja, Cantabria) 
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Típica estampa cantábrica:  
vacas pastando en una zona quemada, ganada al bosque  

(Saja, Cantabria) 



OBJETIVOS 

1.-Explicar el último episodio de incendios cantábricos,  
     de diciembre de 2015. 

2.-Promover en la Cornisa Cantábrica la prevención  
     activa de incendios forestales, mediante: 
- Acción social 
- De ámbito local 
- Con los colectivos implicados 

3.-Promover  un nuevo modelo de ganadería extensiva 
- Más rentable 
- Integrado en la Gestión Forestal Multifuncional
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En diciembre de 2015 se produjo  
un grave episodio de incendios forestales  

en la Cornisa Cantábrica
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Provincia Número Superficie
 Lugo             25                153   
 Asturias           561           15.535   
 Cantabria           647           11.280   
 Vizcaya             36                242   
 Guipuzcoa             10                241   
       Total        1.279           27.451   

En dos semanas se produjeron  
cerca de 1.300 incendios y  

ardieron más de 27.000 hectáreas  
(el 27% del total nacional anual)
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En Asturias, 147 incendios simultáneos

Llegaron a producirse  
400 incendios simultáneos  
en la Cornisa Cantábrica

Sólo en Cantabria fueron casi 650 incendios 
 y 550 en Asturias
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La alerta se desató el sábado 19 de diciembre,  
por el fuerte viento sur:
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Y en esas condiciones …  
¿qué dispositivo no se ve desbordado?
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11Los incendios se aproximaron a la costa,  
con mayor densidad de población
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Ardieron eucaliptares . . .



15. . . ardieron pinares
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Las llamas llegaron a las casas
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Y al menos cuatro viviendas fueron destruidas en Asturias
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Y en la mente de todos quedó la sorpresa,  
el desconcierto,  

     el descontento  . . . 
 e incluso entre muchos  

                     el enojo   y      la impotencia



http://lacuevadeltasugo.blogspot.com.es/2016/01/la-locura.html

Blog de 
Jesús 
Angel 

Gómez 
Pereda, 
el día 

03/01/16

Los blogs se incendiaron . . .
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http://lacuevadeltasugo.blogspot.com.es/2016/01/la-locura.html


http://lacuevadeltasugo.blogspot.com.es/2016/01/la-locura.html

Blog de 
Jesús 
Angel 

Gómez 
Pereda, 
el día 

03/01/16
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http://lacuevadeltasugo.blogspot.com.es/2016/01/la-locura.html


Y es maravilloso que algunas personas enseguida se movilizaran

http://lacuevadeltasugo.blogspot.com.es/2016/01/manos-la-obra.html



Pocos territorios europeos pueden poseer un paisaje tan extraordinario



Pocos territorios europeos pueden poseer un paisaje tan extraordinario



24

La pregunta de todos es

¿por qué? 
¿qué estamos haciendo mal?

¿qué tenemos que hacer para acabar con esta lacra?

Y hoy voy a intentar responderlas



25En primer lugar,  
quisiera analizar el tratamiento informativo



26Y la respuesta de los políticos . . .



http://www.lne.es/asturias/2015/12/21/occidente-exige-investigar-incendios/1858648.html
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El presidente del Principado, Javier Fernández, que visitó ayer 
por la mañana El Franco, el concejo más castigado, aludió a 
esta coincidencia de focos en tan breve espacio de tiempo. 
"Ahora mismo no estoy en condiciones ni me voy a referir a esa 
simultaneidad que en principio parece imposible ni a si los 
incendios han sido a consecuencia en algunos casos de 
acciones intencionadas o no". 
El jefe del Ejecutivo se mostró "preocupado" por el "insólito 
número de incendios" desatados en Asturias. 

Por su parte, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, 
calificó de "realmente increíble" que pudieran iniciarse a la vez 
más de cien fuegos en la región.



28Y tras los hechos . . .



29



30

El análisis y la opinión . . .

Y puede ser comprensible  
que en Cataluña se pregunten
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Pero sorprende que a nivel nacional 
sigamos planteando cuestiones como . . . 



32

Otros problemas  
a que se enfrenta la sociedad española . . .  
no reciben un tratamiento tan inadecuado 
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No ocurre  
con los  

accidentes  
de tráfico
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No ocurre  
con la  

violencia 
de género
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Cada vez, 
¡ la mano negra !

Cada vez, 
la sorpresa

Pero el diagnóstico es claro  
e inequívoco



¡ Menos mal que la Guardia Civil tiene 
las ideas más claras !

36



37

Y que Virginia Carracedo, de la Universidad de Cantabria,  
 lo ha estudiado al detalle: 

“Lo que ha ocurrido en diciembre no es algo excepcional 
como se ha difundido en muchos medios.  
Es verdad que este diciembre ha sido algo mayor en cuanto a 
superficie quemada, pero nada más, 

“Cada año hay entre uno y tres episodios similares en los que se producen 
muchos incendios y/o se quema mucha superficie.  

Son más habituales en febrero y marzo que en diciembre.  

De media suelen durar 17 días, pero los hay que han durado muchos 
menos días (en 1999, en solo cuatro días se produjeron 52 incendios que 
quemaron 1.104 ha) u otros que se han prolongado hasta 35 días (en 1997, 
292 incendios quemaron 4.840 ha). 



Ocurrió en febrero de 2002

38



En marzo 
 de 2006
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En 2009,

En 2012

Y generalmente,  
cada 3 o 4 años, . . .  

como ha identificado  
Virginia Carracedo  
en su tesis doctoral
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La televisión asturiana RTPA elaboró un excelente documental

http://www.rtpa.es/video:ASTURIAS%20SEMANAL_1457691680.html

http://www.rtpa.es/video:ASTURIAS%20SEMANAL_1457691680.html


42En el que mostraron a los protagonistas y las formas de proceder
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¡ O en los valles pasiegos,  
ya sean burgaleses … o cántabros !

¡ O en los valles pasiegos, 
ya sean burgaleses … o cántabros !

Estamos claramente ante una cuestión  
de manejo pastoral



La estadística y  
el trabajo científico  

lo corroboran



El problema de incendios persiste solo donde lo hace la desorganización en la ganadería.  
Monte público entremezclado con fincas privadas abandonadas en parte y  
con una ganadería descontrolada:  
la combinación ideal para los incendios (Monte Río Nela, Merindad de Valdeporres, Burgos)



¡ O en los valles pasiegos,  
ya sean burgaleses … o cántabros !Pero de un determinado tipo de manejo . . .

Fíjense en las rocas al descubierto  
que aparecen en numerosos puntos de la imagen



Foto J. Manrique

Que no es el único,  
ni el más conveniente



De hecho, es un sistema arcaico, 

a sustituir por un pastoralismo moderno,
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integrado en una  
gestión territorial sostenible, 

que proteja el suelo y  

mejore la rentabilidad de la explotaciones



Todo quemado excepto los prados de siega y las zonas entre ellos.  
Imagen tomada el 7 de mayo de 2011  en San Pedro del Romeral, Cantabria



¿Cómo se mantienen los prados y pastizales cantábricos?

Versión asturiana y con aprovechamiento ganadero menos intenso. 
Imagen tomada el 20 de mayo del año 2000 (Luiña, Asturias). 



Cabras en unos montes reiteradamente quemados  
y severamente erosionados (La Matosa, Asturias)

¿Es esta la cordillera  
que queremos?



Foto J. Manrique

¿Es aceptable este sistema de manejo en el siglo XXI?

Lo peor es la pérdida de suelo  
y de capacidad productiva  

(Cabuérniga, Cantabria)



Por ese camino avanzamos en las cumbres 
de la cabecera del parque Saja - Besaya

Cuatro incendios 
contiguos



Y ahora propongo analizar el camino  
que nos ha traído hasta aquí . . .  

Y comparar con otros territorios
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pues, aunque predomine una  
interpretación  

estática  
y no dinámica  

del paisaje . . .



¡ La Naturaleza es cambiante !
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Es el hombre  
quien busca  

puntos de 
equilibrio,  

de  
condiciones 
conocidas,  

. . . 

para sentirse  
cómodo  
y seguro 



La Humanidad ha conocido  
condiciones climáticas muy diferentes . . .
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Con hábitats  
y con una fauna asociada  
radicalmente  
diferentes de los actuales
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  Necesitamos 
       - un mayor entendimiento de los cambios,  
       - aceptar su presencia permanente y  
       - desarrollar estrategias de adaptación y prevención  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http://www.magrama.gob.es/es/
biodiversidad/servicios/banco-datos-
naturaleza/
cantabria_tcm7-167159.pdf

Ezquerra y Gil (2004)

Y el cambio  
en Cantabria, 
está bien estudiado . . .

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/cantabria_tcm7-167159.pdf


http://www.google.es/url?url=http://
www.tdx.cat/bitstream/10803/299198/1/Tesis
%2520VCM.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=
U&ved=0ahUKEwjd2bSqjIfQAhXEtRoKHe7S
B1YQFgguMAU&sig2=ryFoy07wrOkN5hPJsP
eVUg&usg=AFQjCNEIJvVwaDxZclX8O4Qe_-
FUvpMY0g 

Virginia Carracedo (2015)

http://www.google.es/url?url=http://www.tdx.cat/bitstream/10803/299198/1/Tesis%2520VCM.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjd2bSqjIfQAhXEtRoKHe7SB1YQFgguMAU&sig2=ryFoy07wrOkN5hPJsPeVUg&usg=AFQjCNEIJvVwaDxZclX8O4Qe_-FUvpMY0g
http://www.google.es/url?url=http://www.tdx.cat/bitstream/10803/299198/1/Tesis%2520VCM.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjd2bSqjIfQAhXEtRoKHe7SB1YQFgguMAU&sig2=ryFoy07wrOkN5hPJsPeVUg&usg=AFQjCNEIJvVwaDxZclX8O4Qe_-FUvpMY0g


Concentración de carbones 
desde hace 6700  

en La Molina (Cantabria) 

Edad del Bronce

Neolítico

Periodo romano 

Roturaciones y  
metalurgia medievales

Edad del Hierro

Los picos coinciden  
con las fases de más y  

mayores incendios
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Los diagramas polínicos de las turberas muestran  
los cambios en la cubierta vegetal  
provocados por el fuego 
(Turbera del Cueto de la Avellanosa,  
Cantabria)

Los incendios de hace 2.500 años provocaron  
la reducción de los pinares y la extensión de los brezales



Y este mismo proceso,  
podemos contemplarlo ahora  
en otras partes del mundo . . .



Colonización de los bosques del Sur de Chile por los ganaderos



Colonización de los bosques del Sur de Chile  
por los ganaderos



Quienes llevaron a cabo este proceso en territorio cantábrico, 
 dejaron otras huellas de su ocupación del espacio . . .

http://surdecantabria.es/megalitismo-en-el-alto-hijar/

Megalito de “El sel viejo”, en el complejo megalítico de 
“Los lagos”, en Campoo (Cantabria)

http://surdecantabria.es/megalitismo-en-el-alto-hijar/






Considero interesante analizar  
la secuencia de cambios  

en los hayedos y robledales cantábricos



Porque los pinares  
no tienen la misma resistencia



Los hayedos parecen confirmar la idea de que  
       las frondosas arden peor… 

Son aparentemente los bosques menos inflamables



¡ Pero arden !              Y la propagación del fuego se produce,  
como casi siempre en estas formaciones,  

a nivel del sotobosque. 



Las  
quemas  

van  
reduciendo  
progresivam

ente  
los bordes





Abriendo claros, progresivamente mayores, en la cubierta . . .



. . . recluirlas en las vaguadas



y en las umbrías o abesedos …

Con abedules, especies pioneras que 
recolonizan los brezales, en la solana



¡ Hasta acabar con las últimas hayas !



Una cabaña en el bosque puede  
iniciar el proceso . . .

transformando parte del bosque en pradera, 
 

coexistiendo con el bosque . . .



O llegar a erradicarlo



Todo depende del tipo de manejo 

Y el manejo lo decidimos nosotros  . . . 

Entre todos . . . 

¿O sólo algunos?



Y ahora pregunto  . . . 



¿Por qué ya no arde Vizcaya?

Yeguas y vacas en Gorbea
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Provincia Número Superficie
 Lugo             25                153   
 Asturias           561           15.535   
   Cantabria           647           11.280   
   Vizcaya             36                242   
 Guipuzcoa             10                241   
       Total        1.279           27.451   

Recordemos los incendios  

de diciembre de 2015

¡ Casi 20 veces menos !



¿Y por qué ya no arde el Pirineo?

Prados y bosques en progresión en el 
valle navarro de Baztán



Foto J. Manrique

Sigue ardiendo el valle del Pas . . .



Y no arde el valle de Baztán

Prados y bosques en progresión en el 
valle navarro de Baztán



¿Por qué ya no arden los valles navarros?

Prados y bosques en progresión en el 
valle de Belagua (Navarra)



Prados y bosques en progresión en el 
valle de Belagua (Navarra)



¿Por qué ya no arden las cumbres de Huesca?

Prados y bosques en progresión en el valle 
aragonés de Gistaín (San Juan de Plan)



¿Por qué ya no arde el Pirineo catalán?

Prados y bosques en progresión en el valle 
catalán de Cabó - Segre - (Alto Urgell, Lérida)

Pirineo es un topónimo procedente del griego antiguo  
πῦρ (pyr - “fuego”)
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El Pirineo              frente a      la Cantábrica 
Aquitania        frente a      Galicia o N. Portugal 
Suecia                   frente a      Rusia o Canadá

En Castilla y León nos preguntamos . . . 

¿Por qué  
algunos territorios  

no arden?

¿Por qué arden León y Zamora . . . 
y no arden Soria o Segovia?



La respuesta es sencilla: 
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Arden los territorios   con riesgo: 
             ( periodos de sequía ),

donde no está implantada la 
Gestión Forestal Sostenible,

donde no hay una  
presión social 
que evite el que 

  

quien pueda obtener un  
beneficio inmediato  

de una quema, 
  

la obtenga  
. . . sin otros perjuicios
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Sólo donde la 
economía local  
ha conseguido  
base forestal, 

Y hay suficiente  
control del fuego, 

 la población ha  
abandonado  

el uso del fuego  
. . . 

como en Urbión, 
en Aquitania 

o los montes vascos



Entendemos que en la Cornisa Cantábrica  
hay unos factores subyacentes  
que explican la alta incidencia de los incendios 

1.-Un paisaje vegetal en fase de alto riesgo 

2.-El uso habitual del fuego

3.-Una economía sin suficiente  base forestal

4.-Una sociedad escasamente sensible  
    al problema de los incendios forestales . . . 

   y falta de control público

5.-La descoordinación administrativa
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102El principio fundamental  
de la lucha contra incendios: 

“Nadie ha de  
percibir beneficios  
por un incendio”
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Proponemos una estrategia: 
1.-Con bases comunes en todo el territorio 
2.-Localmente adaptada 
3.-Que responda a un amplio consenso 
    de todos los colectivos y agentes 
4.-Que se aplique coordinadamente por todas  
las administraciones (ganadera, forestal y local) 
5.-De acción social
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El cambio del modelo de manejo ganadero 
requiere un trabajo intenso, cercano y colaborativo 

con los ganaderos

Y entre la administración ganadera

y la administración forestal



Se requiere un programa de intervención social

Información

Capacitación

Comunicación

Sensibilización

Asunción de 
Responsabilidades

Participación



El foco ha de ponerse en la explotación ganadera  
             y considerar sus tres elementos:
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Organización 
comercial

Organización 
productiva

Tierra

Ganadero

Ganado

La clave: incrementar la rentabilidad de las explotaciones, 
                   . . . modernizando el manejo



107Tres pasos fundamentales:

- Correcta asignación de usos:  
- Uso pastoral de las zonas de mayor capacidad forrajera 
- La pendiente como criterio importante, pero no fundamental 

1.-Ordenación territorial: 

2.-Organización del pastoreo:

3.-Mejora del manejo pastoral:

- Identificación de todo el ganado (yeguas inc.) 
- Contratos de pastos firmados con cada ganadero 
- Licencias personales preferibles a licencias vecinales

- Incorporación progresiva de desbroces,  
por los propios ganaderos 

- Control de las quemas 
- Infraestructuras (cercas, accesos, bebederos, mangas) y    
   abonados
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Y lo que no es razonable es que otras medidas 
administrativas “incentiven” las quemas ganaderas,  

como está ocurriendo con la implantación del  
Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP)  

en la determinación de las superficies justificativas de las 
ayudas directas de la Política Agrícola Común



Aquí se muestra una asignación de usos deficiente,  
con repoblaciones forestales en las mejores tierras y 
uso ganadero extensivo sustentado en pastizales pobres renovados por fuego.

El paso previo es la reconsideración de usos a nivel comarcal



En zonas de tan fuerte pendiente  
es fundamental recuperar arbolado protector en los barrancos 
Y es dudoso que el ganado tenga capacidad  

de mantener el pasto sin quemas



     Necesitamos una nueva organización del terreno 
 
Se requiere: 
 
                    1.-Una reordenación de explotaciones 
                    2.-Clarificar los derechos de acceso a la tierra  
 
Es preferible una licencia por cada ganadero,  
                                       en lugar de un expediente de vecinales 
 
Cada pueblo debe firmar un contrato con cada ganadero 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El monte público de 
Arnedo,  

en Burgos, 
se ha dividido  
en 6 lotes para  

otras tantas 
 explotaciones



Aunque no son imprescindibles,  
los cerramientos ayudan a una mejor organización ganadera.   
Los cierres han de realizarlos los propios ganaderos,  
conforme a los repartos acordados 
(Espinosa de los Monteros, Burgos)



El pastoreo en régimen abierto (sin cerramientos) y colectivo  
es también una opción . . . 

en la que han de buscarse fórmulas que incentiven la inversión  
y la profesionalidad de todas las explotaciones,  

con particular atención a la sanidad de la cabaña 
(Sierra de Ordunte, ladera sur del Zalama, Burgos)
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Cada ganadero ha de 
desbrozar los terrenos de 
pasto que haya contratado



Desbroce inicial

Transformación de un argomal en un pastizal  
(Monte La Sobrada, Burgos)

Asignación individual de una parcela del monte público



Solo año y medio después, tras haber añadido gallinaza y pastoreado  . . . 



Y donde no sea posible el desbroce,  
las quemas pastorales,  

que han de ser siempre controladas, 
conforme a la normativa 

y realizadas por los propios ganaderos



Pedro Montserrat

http://digital.csic.es/bitstream/10261/99828/1/Montserrat_incendios_forestales_2001.pdf

http://digital.csic.es/bitstream/10261/99828/1/Montserrat_incendios_forestales_2001.pdf
http://polired.upm.es/index.php/pastos/article/viewFile/609/607


http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_prefectoral_no2014300-06_du_27_octobre_2014_cle72a7d7.pdf

En fundamental una buena normativa de quemas pastorales, 
como la desarrollada en la pasada década en Francia  

(Pirineos Atlánticos)

http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_prefectoral_no2014300-06_du_27_octobre_2014_cle72a7d7.pdf


Foto A. Álvarez
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Ahora bien, ante cualquier incumplimiento,  
¡ firmeza !

Los acotados al pastoreo de los terrenos 
indebidamente quemados

son una medida imprescindible, 
por su efecto disuasorio, 
nunca punitivo. 
Y para ello deben  
aplicarse  
de manera sistemática,  
sin expediente previo, 
con efecto inmediato  
sobre las ayudas PAC 
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Las justificación es la necesidad evidente de  
proteger el suelo frente a la erosión 

Y la medida está prevista en la  
Ley Básica de Montes (Art. 50.b):  

              “la recuperación de la cubierta vegetal” 
 



No criminalizar al ganadero

¡ Pero las normas deben respetarse !



No obstante,  
 
                                   la rentabilidad es la única manera  
                     de mantener el pastoralismo . . . 
 
         … Si es rentable, la actividad aumentará ! 
 
       Y ahora mismo, los márgenes son muy bajos  
 
Es fundamental trabajabar también en  
 
    1.-Organizaciones de productores  
 
     2.-Mejoras de comercialización 
 
     3.-Nuevos productos 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CONCLUSIONES 

1.-Los incendios cantábricos están vinculados al sistema  
    de manejo pastoral 

2.-Es necesario mejorar el tratamiento informativo de los  
     incendios forestales 

3.-Se requiere un programa de acción social con los  
     ganaderos 

4.-Es imprescindible mayor coordinación entre las  
     administraciones forestal y ganadera 

5.-La clave es organizar bien el pastoreo de los montes públicos 

6.-Se requiere consenso, . . .  ¡ firmeza . . .  y constancia ! 

7.-Los acotados al pastoreo son imprescindibles . . . 
     como lo es el facilitar las quemas pastorales
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Otro sistema es posible . . .



Otro sistema es posible . . .



Pocos territorios europeos pueden poseer un paisaje tan extraordinario



Pocos territorios europeos pueden poseer un paisaje tan extraordinario



¡ Trabajemos juntos por la Montaña Cantábrica !



Roblón en el hayedo  
de Vegabaño,  

en Sajambre (León)

En la Montaña Cantábrica  
podemos y debemos 

erradicar  
los incendios forestales

¡ Otra Montaña es posible!



¡ Gracias 
por su atención !

Alvaro Picardo 
picnieal@jcyl.es 


