
El Fuego y la Gestión del Territorio,  
una Visión Etnobotánica

Ignacio Abella 
Escritor y Naturalista

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

A lo largo de estas líneas, tratamos de explicar de modo muy sintético, la relación del hombre, el fuego y 
el paisaje, desde una perspectiva antropológica, histórica y etnobotánica. Aportaremos con este fin algu-
nas referencias básicas para una mejor comprensión de las consecuencias del uso o el abandono de esta 
herramienta en la gestión de los territorios. Pensamos al escribir estas líneas especialmente en los paisa-
nos y otros profesionales que deben tomar decisiones en la planificación y manejo de terrenos, paisajes y 
comarcas concretas y que por tanto precisan unas directrices generales, pero sobre todo, una adecuación 
y unos conocimientos adaptados a las circunstancias específicas del lugar y el momento. Los paisajes de 
las comarcas cantábricas son el eje principal en torno al cual gira este pequeño artículo. 

Desde hace aproximadamente medio millón de años, cuando el ser humano “descubre el fuego”, se con-
vierte a sí mismo en la primera causa de incendios, accidentales o intencionados, que habrán de trans-
formar por su frecuencia e intensidad la vegetación de gran parte del planeta de un modo rapidísimo, 
decisivo y profundo. Son muy numerosos los pueblos de la Tierra que conservan la “memoria” legendaria 
de incendios tan devastadores que al “principio de los tiempos” cambiaron sustancialmente los paisajes 
primigenios e incluso propiciaron un cambio radical en la conciencia humana. Se podría decir que el uso 
del fuego ha transformado profundamente al paisaje y a la humanidad y una buena muestra es la ingente 
cantidad de mitos sobre la llegada, el robo o la conquista del fuego que recopila Frazer en su obra monu-
mental “Mitos sobre el origen del fuego”.1

Hasta aquel momento podemos imaginar en algunas regiones del planeta periodos de retorno de incen-
dios más o menos devastadores provocados por rayos, volcanes u otras causas naturales que persisten 
en nuestros días pero que forman parte de una mínima proporción de los incendios actuales.

A partir de aquí, desde el Paleolítico hasta nuestros días, el incendio provocado se convierte en herramien-
ta que se utiliza para cazar o para despejar de vegetación un terreno haciéndolo más habitable; para facili-
tar el crecimiento de gramíneas que proporcionarán pasto, para adecuar la tierra para su cultivo, etc. 
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En este sentido podemos poner como ejemplo el uso del fuego por parte de los aborígenes australianos, 
el llamado “fuego frío” que periódicamente utilizaban para incendiar grandes extensiones de vegetación 
arbustiva en el corazón de Australia. De este modo favorecían las matas de spinifex y la hierba que ali-
mentaría a los herbívoros que a su vez servían de alimento a los nativos australianos. Esta práctica ge-
neró todo un paisaje con plantas y animales salvajes perfectamente adaptados a este fuego periódico 
durante milenios, de modo que cuando los aborígenes desaparecieron de aquel medio y fueron confina-
dos en misiones, proliferaron los incendios catastróficos al tiempo que desaparecían especies como la 
liebre wallaby para la cual el nuevo medio resultaba hostil. Los nuevos colonos tuvieron que aprender de 
los viejos habitantes este modo prehistórico de gestión del territorio. La quema sistemática se perpetua 
de este modo con unas especies, la humana incluida, que desarrollan adaptaciones diversas, pero es pre-
ciso aclarar, como iremos viendo, que el círculo vicioso del fuego no es una vía única e imprescindible. De 
hecho, esta técnica prehistórica de gestión era sostenible para poblaciones humanas muy exiguas que 
ocupaban inmensos territorios. Es un simple ejemplo de un modelo que sin embargo resulta paradigmá-
tico de los cambios que han sucedido en los biomas de gran parte del planeta con el uso del fuego.

Con el tiempo, la técnica de cultivo tras la quema del bosque que se viene practicando desde el Neolítico se 
extendió a extensas regiones de Europa2, América y Asia. Se trataba de abrir claros en la selva para aprove-
char la fertilidad natural, cultivarlos durante un corto periodo y abandonarlos para recomenzar en otro lugar. 
Numerosos pueblos del Sudeste asiático, la Amazonía y Centro América, continúan utilizando este sistema y 
todos tienen en común el cálculo exacto del período en el que debe quemarse para que el cultivo se implante 
justo antes de las lluvias, evitando así mantener el suelo desnudo y aprovechando al máximo el efímero efecto 
fertilizante de las cenizas3. De nuevo encontramos que técnicas prehistóricas perviven en lugares con inmen-
sos territorios y recursos disponibles para muy pocos habitantes. Conforme aumenta la población, estos sis-
temas se revelan insostenibles y a medida que los recursos se hacen más escasos y aumenta el conocimiento 
de los nefastos efectos del fuego y de los suelos desnudos, se han ido erradicando incluso las quemas de ras-
trojos. Interesa por otra parte reseñar que tradicionalmente se han utilizado también para la fertilización de 
los campos, cenizas procedentes de la quema de residuos forestales o agrícolas.

Uso del fuego para eliminación de residuos forestales o agrícolas. El compostaje es una alternativa que conserva la 
materia orgánica y los nutrientes y evita la contaminación. 
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En los últimos tiempos y centrándonos en el área de estudio de las regiones cantábricas, se han produci-
do cambios demográficos, socioeconómicos y ecológicos que tienen una incidencia directa en el paisaje. 
Una situación que puede extrapolarse a otras muchas regiones europeas. Con el abandono del medio 
rural de las últimas décadas, la proliferación del matorral y el consiguiente peligro de incendios, han pro-
piciado la generalización de incendios controlados como herramienta de manejos agrícolas, ganaderos 
y forestales. Inexplicablemente, después de varias décadas en las que los estudios científicos y las cam-
pañas divulgativas habían casi logrado un consenso para la erradicación en nuestros paisajes de este 
elemento destructivo, contemplamos que la falta de planificación y el fracaso de las políticas de gestión 
de nuestros montes, han propiciado una actitud, incluso entre científicos y administraciones, cada vez 
más proclive hacia estas prácticas que en nuestra opinión deberían ser absolutamente excepcionales. 

EFECTOS DEL FUEGO SOBRE EL SUELO Y LA VEGETACIÓN

No vamos a extendernos sobre un tema sobradamente conocido, pero sí hemos de señalar la importan-
cia de entender el suelo y el humus como el gran patrimonio de la humanidad, generador de múltiples 
riquezas, en cuanto a sus funciones que garantizan la fertilidad y sostenibilidad de los ecosistemas, la 
regulación del régimen hídrico de las comarcas y el equilibrio vital de los paisajes. Hay suelos que han 
tardado miles de años en formarse y su pérdida debe considerarse una verdadera desgracia de conse-
cuencias económicas y ecológicas inasumibles.

En este sentido es necesario recordar que el estudio de un suelo debe comprender la estructura física, 
la composición química, la biología y ecología y por supuesto la economía en un sentido amplio que con-
temple el humus como un recurso indispensable que se acumula poco a poco y puede perderse en un 
instante. Por poner un simple ejemplo, mentaremos el delicado equilibrio de la materia orgánica y los 
descomponedores: microartrópodos, hongos, bacterias, algas y protozoos, con el papel indispensable 
de las lombrices y otros potenciadores de la vida y la fertilidad. Sobre todos estos aspectos el efecto del 
fuego es muy nocivo. También hay que señalar la importancia de la vegetación como filtro para el control 
de plagas que en un paisaje sano, con matorrales, setos, árboles, encuentran barreras y depredadores (el 
ejemplo más ilustrativo es la tela de araña) que frenan su expansión, mientras en un paisaje muy abierto 
y desnudo, pueden recorrer grandes distancias y expandirse de forma rápida. 

Ciertamente la quema de un matorral elimina la vegetación y favorece la transitabilidad y el rebrote de pasto 
tierno, al tiempo que se obtiene una inmediata disponibilidad de nutrientes muy asimilables con las cenizas. 
Pero el deterioro del suelo y la pérdida por liberación a la atmósfera de una elevada cantidad de otros nu-
trientes, la destrucción de la propia estructura del suelo, la mineralización y esterilización, suponen un daño a 
corto, medio y largo plazo, mientras el efecto fertilizante resulta efímero y las sales minerales que contienen 
las cenizas son lavadas por las lluvias contaminando las aguas. La recuperación del suelo dependerá de una 
multitud de factores pero en todo caso se favorece la propagación de nuevos incendios por la selección de las 
especies más adaptadas al fuego. Romper este ciclo una vez iniciado, puede ser tanto más complejo cuanto 
mayor sea el asentamiento de especies pirófitas y la reiteración de los incendios. 

En un escenario previsible y cada vez más constatable de cambio climático y aumento de temperaturas y 
de los consiguientes incendios; el uso del fuego, máxime por parte de las administraciones, es una conducta 
que da un pésimo ejemplo frente a las nuevas costumbres que habrán de imponer restricciones cada vez 
más importantes para esta herramienta de gestión. Pero hay que tener en cuenta otros aspectos si cabe 
más importantes y directamente relacionados, como la propia capacidad de retener y absorber CO2 de los 
matorrales y los paisajes arbolados. Merece la pena detenerse un momento en este tema.

16

5795 cipreses cortafuegos.indd   215 24/09/13   09:28



216   El Fuego y la Gestión del Territorio, una Visión Etnobotánica

EL PAISAJE Y LA HUELLA DE CARBONO

Ehrenfried Pfeiffer4 ha señalado un factor de gran importancia para la vegetación, el suelo y en general los 
ciclos vitales de los paisajes. Se trata del CO2, que expulsamos en gran cantidad los animales. Tan sólo te-
niendo en cuenta los doscientos o trescientos kg. de lombrices que puede contener una Ha. de terreno fértil, 
podemos hacernos una idea de la gran cantidad de este gas que puede generarse diariamente. Pues bien, 
este dióxido de carbono o anhídrido carbónico, que liberado a la atmósfera se convierte en uno de los gases 
causantes del efecto invernadero y el cambio climático, resulta uno de los elementos más necesarios para el 
crecimiento vegetativo y en las condiciones adecuadas las plantas lo absorben en grandes cantidades. Cap-
turan de este modo el carbono, eliminando su efecto nocivo y convirtiéndolo en un “fertilizante” imprescin-
dible para todos los ecosistemas agrícolas o forestales. Como se verá, el matorral, el bosque, el seto y toda 
capa vegetativa capaz de frenar el viento y retener y capturar el C02, resultan imprescindibles. “El anhídrido 
carbónico producido en el suelo por los microorganismos constituye junto al humus la parte esencial del 
alimento de las plantas. Pero esta unión sólo es posible cuando el aire enriquecido de gas carbónico per-
manece estacionario sobre el suelo en que se ha formado. (…) Es preciso que el “aire nutritivo” se conserve, 
que no se vaya lejos. Esto sólo es factible por la división del terreno en pequeños cercados comparables a 
células, rodeados de árboles, setos, bosques e incluso murallas que abriguen los campos de cultivo.

Un poco más adelante el autor insiste en los beneficios del anhídrido carbónico en los lugares en los que 
la vegetación impide que lo barra el viento: “Se obtiene así, en un espacio limitado, una vegetación más 
lujuriante, una maduración más precoz, una formación más espesa del follaje y la conservación del humus.” 
Es necesario bajo esta perspectiva entender el papel de la maleza y el CO2 como recursos, más que como 
problemas. Se comprenderá entonces mejor que el incendio del matorral es una verdadera desgracia pues 
no sólo libera gases contaminantes, sino que elimina al mismo tiempo la capacidad de la capa vegetal de re-
tener y asimilar el CO2. Del mismo modo que empezamos a contemplar la huella de carbono de un producto 
determinado que nos da la referencia del carbono utilizado en su producción, transporte, etc. deberíamos 
hacer el currículum vitae de una comarca o territorio determinado para entender si la gestión es sostenible 
o por el contrario contribuye de un modo más o menos importante al cambio climático.

Por su parte, Marc Bonfils5 señala los desastrosos efectos del suelo desnudo, otra de las razones que por 
sí mismas deben servir para replantearnos seriamente el uso del fuego:

“Un suelo desnudo es una verdadera catástrofe, un desastre ecológico: no solamente la produc-
ción de materia orgánica y de biomasa se detiene, lo cual bloquea la vida microbiana productiva 
del humus; además se activa por las labores culturales y por la foto-oxidación en verano, la pérdida 
de humus. El humus se mineraliza y estos minerales se vuelven inútiles y son lixiviados en el suelo 
desnudo, perdidos para el agricultor y recogidos en las capas freáticas en las que se produce la 
contaminación por nitratos. Más que un despilfarro, es un verdadero sabotaje.”

Ciertamente no creemos añadir nada nuevo en este apartado, pero tras décadas de un trabajo muy cos-
toso para la erradicación del fuego en nuestros paisajes, nos encontramos ante el absurdo de un retorno 
a la utilización y justificación de esta herramienta en la gestión de nuestros montes, que sin duda res-
ponde a la incapacidad para gestionar los matorrales, a una falta de comprensión real de los efectos del 
incendio y a la irresponsabilidad de una civilización que abandona la tierra que nos sustenta en busca 
de paraísos cada vez más virtuales. Veremos algunos ejemplos de todo ello, pero en resumen, podemos 
decir que el uso del fuego es la constatación de un fracaso y genera pérdidas de energía y fertilidad, con-
taminación del agua y la atmósfera, graves perturbaciones en los equilibrios del suelo y los ecosistemas 
en general… Sin hablar de los evidentes problemas de erosión, pérdida de nutrientes, aridez, pérdida de 
biodiversidad y de recursos hídricos y resultados antieconómicos y antiecológicos. 
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EL USO TRADICIONAL DEL FUEGO, ALGUNOS MITOS

Se ha justificado con frecuencia la reciente proliferación de incendios provocados, más o menos controlados, 
y permitidos o no, por las administraciones competentes, en la práctica tradicional de estos sistemas de ges-
tión. Es preciso decir que salvo algunos casos como los que hemos visto de gestión del territorio por comu-
nidades tribales que ocupaban inmensos territorios, en nuestro ámbito geográfico los incendios han sido ex-
cepcionales. Tan sólo a partir del abandono del medio rural en el último siglo, se ha producido una proliferación 
del matorral difícilmente manejable por una población cada vez más escasa de paisanos que por otro lado han 
perdido una parte sustancial de los conocimientos tradicionales. El enfrentamiento de ganaderos y adminis-
traciones a causa de este problema ha favorecido que la quema del matorral se haga de manera clandestina 
e incontrolada, o tolerada y propugnada incluso por la administración bajo la presión de intereses diversos. 
Pero los abuelos que han vivido en el medio rural antes de su despoblamiento, aún recuerdan que del monte 
se aprovechaba todo. Tenemos testimonios en Somiedo, Sotres (en el occidente y oriente asturiano respecti-
vamente) y otros lugares de montaña, de la siega en los lugares más abruptos, pendientes y enriscados, para 
obtener una mísera carga de hierba para el burro. No era raro segar con una soga atada a la cintura para evitar 
despeñarse, lo que da una idea del aprovechamiento total de los recursos, tanto para combustible, como para 
alimento del ganado o para rozo, es decir, para hacer la cama del ganado en la cuadra y aumentar al mismo 
tiempo el volumen del estiércol. Este último factor, como veremos, resultaba determinante para la fertilidad 
de la tierra y por tanto para la abundancia de las cosechas. La superpoblación de gran parte del campo español 
que generó oleadas de emigración, favoreció un uso tan intensivo del medio que familias enteras trabajaban 
de sol a sol utilizando de forma integral el espacio y las especies. Cada pueblo era un verdadero hormiguero 

La cantidad y diversidad de la presión ganadera es una clave importante para la conservación de la pradera y control 
del matorral y los incendios.

La cabra que en los últimos tiempos ha estado proscrita en muchos lugares por su efecto negativo sobre la 
regeneración del bosque, tiene sin embargo una importante función en el control del matorral.
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poblado por familias numerosas en las que se empezaba a trabajar desde la más tierna niñez hasta la vejez 
más avanzada y desde antes de la salida del sol hasta el ocaso, con una presencia estival permanente en las 
majadas y puertos de montaña y sin apenas fiestas o periodos de descanso. Diariamente hemos visto subir al 
monte a los paisanos, armados con hacha y foucín (pequeña hoz de mango largo o tajamatas) para ir descas-
tando las zarzas y arbustos que invaden el camino, los alrededores de la cabaña o la pradera. La presión sobre 
el medio era muy intensa por la elevada población y la gran cantidad y diversidad de ganado. Al mismo tiempo 
la gestión debía ser sostenible, es decir era necesario velar por el futuro y repoblar o gestionar adecuadamen-
te el paisaje y no por consideraciones éticas, estéticas o morales, sino por el sentido común que imponía la su-
pervivencia. Todo se aprovechaba. “No quedaba ni una hierba en el monte” nos han llegado a decir en muchos 
lugares, en referencia al rozo o estro que se segaba para la cama del ganado. El conocimiento minucioso del 
lugar y sus recursos y la transmisión de técnicas y sistemas de gestión probados por el sistema de prueba y 
error durante siglos, sirvieron para que incluso en condiciones adversas, nuestros abuelos obtuvieran un apro-
vechamiento óptimo y sostenible del territorio.

En este contexto se comprende que los incendios eran inexistentes y que el matorral constituía un re-
curso y una riqueza más que una maleza a erradicar. Incluso cuando se trataba de eliminar algún mato 
indeseable para el pasto, se prendía fuego mato a mato ya que no existían grandes superficies de mato-
rral (salvo cuando así interesaba para obtener, por ejemplo, tal como se verá, combustible para hornos 
de teja, cal, etc.). Los montes eran un continuo de pradera o bosque dada la gran carga ganadera que 
soportaban y a mayor cercanía a los pueblos, mayor era la intensidad del uso de los terrenos. Por otro 
lado gran parte del control de matorrales se hacía de modo mecánico, utilizando distintas estrategias 
para cada especie. Era bien sabido que el fuego hacía proliferar determinadas matas indeseables y se 
descastaban, mecánicamente o mediante el sabio uso del ganado, los cardos, los gamones (Asphodelus 
albus), los helechos y otras especies. El helecho se utilizaba y conservaba para cama de ganado cuando 
era necesario o se descastaba segándolo en el momento oportuno para favorecer la pradera. Los cardos 
y otras plantas de raíces adventicias se cortaban con una especie de bayoneta desde muy abajo para que 
no rebrotaran, o, en el monte, los mantenían a raya los burros. Los rizomas de los gamones se recogían 
para dar de comer a los cerdos… En suma, como decimos, se aprovechaban al máximo todos los recursos 
ya fuera para forraje y alimento, cama de ganado y estiércol o combustible (leña, alumbrado, carbón). No 
podemos por tanto hablar de incendios controlados en el mundo tradicional de hace 100 años salvo en 
casos excepcionales y aún entonces, se quemaba bajo determinadas condiciones: 

“Recordemos que el fuego se usaba antiguamente de manera controlada para el desbroce, eli-
giéndose para su práctica días poco ventosos con suelo húmedo o helado, lo que preservaba las 
partes subterráneas de las plantas y el suelo de sus efectos. Inmediatamente se introducía el 
ganado y no se volvía a dar fuego; si se daba era transcurridos 50 o 60 años y como consecuencia 
de una carga ganadera mal distribuida o inadecuada6.”

La etnobotánica Elia San Miguel7 recoge el sistema de quema tradicional que se hacía comunalmente en 
Piloña (Asturias). Su testimonio es toda una crónica de lo que sucede en estos últimos tiempos en gran 
parte de esta área cantábrica: 

“Tradicionalmente, en los días calurosos de verano se reunían todos los vecinos del pueblo 
en sestaferia para quemar un trozo del monte comunal, que elegían entre todos, y librarlo 
de matorrales, para que saliera pasto. Iban todos para controlar el fuego, y tornalu cuan-
do avanzaba hacia las zonas que habían convenido dejar “para rozu, pa lo malo, pa estru”. 
Golpeaban con palos o ramaje para apagarlo. Cada año quemaban una zona diferente, y así 
alternaban el pasto y el rozu. En les camperes donde crecen matorrales aislados de árgoma, 
cada vez que subían quemaban alguna, pero ahora… Ahora ponen multa por quemar. Como 
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consecuencia, se prende fuego y se echa a correr, y “cuando vien un incendiu quema tou”. Ya 
no se roza, no se llimen castañes, no se recoge leña, y es difícil conseguir permiso para cortar 
madera incluso en la propiedad de uno; no hay mucho que perder. En las noches de verano, 
cuando lleva tiempo sin llover y sopla un viento cálido, parece que todo Piloña arde. Y no arde 
sólo lo que no tiene árboles. Los castañeos se incendian año tras año, cada vez más envejeci-
dos y más llenos de maleza y leña muerta…”

Constatamos una regla común a toda el área de estudio: desde el País Vasco hasta Galicia, son muchos 
los paisanos que entienden como lógico y tradicional el uso del fuego para la quema y control de argo-
males y otras superficies de matorral, mientras los pastores de mayor edad, máxime los que entrevis-
tábamos hace más de 30 años en Somiedo (Asturias) y otros lugares de la cordillera, hablan de un uso 
muy restringido y excepcional del fuego para la quema de pequeñas matas, mientras que las quemas 
controladas se han ido haciendo más comunes y extensas con el tiempo y el abandono del medio, con la 
consiguiente proliferación de matorrales. La diversificación cada vez menor de la cabaña ganadera ha 
propiciado también estos efectos.

De locura colectiva podría calificarse la actitud de toda una sociedad que olvida sus propias raíces y deja 
perderse el trabajo de generaciones en pos de quimeras y negocios rápidos. Tarde o temprano la vuelta 
a la tierra será imprescindible y entonces habrá que volver a empezar en muchos sentidos. Quizá lo más 
preocupante sea la propia perdida de conocimientos vitales sobre las características y formas de hacer 
locales, que fueron ensayadas y puestas en práctica durante siglos. En todo caso terminaremos este 

Laderas de Peñamayor, Bimenes, Asturias. En la imagen puede verse a la izquierda de la loma, la enorme extensión 
de gamonales que invade la pradera. El gamón (Asphodelus albus) prolifera tras los incendios pues sus tubérculos 
subterráneos resisten el paso del fuego, que sí afecta a otras especies competidoras. El abandono de la gestión 
tradicional, que utilizaba estos tubérculos para dar de comer a los cerdos y los fuegos continuados, han favorecido 
estas colonias en detrimento de la pradera.
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apartado señalando que el uso del fuego siempre ha requerido un alto nivel de conocimientos por parte 
de paisanos o gestores, aplicándolo en el momento preciso y del modo más adecuado para minimizar sus 
desastrosos efectos. Aún así siempre resulta difícil, por no decir imposible, evaluar la totalidad de las 
consecuencias y sobre todo, hacerlo a medio y largo plazo.

FUNCIONES DEL MATORRAL ¿MALEZA O RIQUEZA?

Al margen de los efectos del fuego sobre el suelo, hay que interpretar también las funciones del matorral que 
muchas veces se pretende eliminar para “limpiar” un terreno y con mucha frecuencia precisamente para evi-
tar los incendios, en un círculo perverso que pocas veces tiene en cuenta todos los efectos colaterales y las 
consecuencias ecológicas a nivel local y global que se producen. Es preciso detenerse un instante a examinar 
la importancia del matorral, como recurso de primer orden, y su gestión en las sociedades tradicionales, así 
como sus funciones ecológicas, para interpretar de manera adecuada el papel que pueden jugar estos eco-
sistemas en la economía, el paisaje y la organización del territorio del futuro. Bajo una amplia perspectiva el 
concepto de “limpieza” del bosque y de erradicación de la “maleza” cambian de manera radical.

Como ecosistemas de transición, las landas y el monte bajo albergan una gran cantidad de especies vitales 
para la biodiversidad: las propias del matorral y todas aquellas que vienen a refugiarse en la maraña de espi-
nas y matojos. Se alimentan, se refugian guarecen o anidan cantidades ingentes de animales, pero también 
se dan las condiciones de sombra, humedad y protección frente a los herbívoros, para que las plántulas de 
muchos árboles y arbustos puedan desarrollarse. Es lo que en ecología se llama facilitación8. En este senti-
do son especialmente importantes los matorrales de lindero que actúan como avanzadillas del bosque, es 
ahí donde se libra la batalla entre el bosque y la pradera, donde avanza o retrocede uno u otro ecosistema. 
Las plántulas de los distintos árboles nacen muy difícilmente en la umbría del bosque o en la pradera abier-
ta, pisoteada y ramoneada constantemente, pero tienen en esta periferia de matorral, un excelente medio 
para desarrollarse, al abrigo de los herbívoros, bajo la protección de los espinos. Del mismo modo que el 
árbol se expande hacia la periferia de su copa, el bosque tiende a crecer hacia la periferia a partir de estos 
linderos en los que se dan las condiciones para su desarrollo, pero que al mismo tiempo son extraordina-
riamente vulnerables al fuego, que consume el matorral y todo lo que contiene. De este modo es preciso 
gestionar estos espacios en función de una planificación y unos intereses preestablecidos, a sabiendas 
de que el manejo adecuado del matorral determinará la evolución de los paisajes en muchos sentidos. 

Pero al margen de estas funciones ecológicas, las matas y matorrales de las landas y ecosistemas simila-
res, han generado una enorme riqueza básica para las economías rurales. En muchas regiones ocupaban los 
terrenos del común y estaba perfectamente delimitado y regulado su uso, por ejemplo mediante la conce-
sión temporal de parcelas comunales para aprovechamientos particulares. Como veremos la importancia 
forrajera de estas comunidades vegetales fue crucial en las comarcas europeas atlánticas en las que pre-
dominan las landas. Pero además las leñas obtenidas de estas matas alimentaron fuegos y hornos de toda 
índole, y fueron por tanto combustible imprescindible de caleros y tejeras, hornos de cerámica y de pan… 

Incluso con las cepas de los grandes brezos (Erica sp.) se hacía el carbón vegetal que habría de usarse en fe-
rrerías y fraguas. Si añadimos que el tojo, el helecho, el brezo, las genistas… se cortaban en el monte para 
utilizarlos como cama de ganado, imprescindible también para la salud de los animales mientras duermen en 
las cuadras y al mismo tiempo para formar un buen estiércol; se comprenderá que la recogida de este rozo o 
estro9, mantenía limpios y permanentemente segados los montes, los castañeos y hasta las cunetas y lugares 
más inaccesibles de cada demarcación. Se calculaba que había que recoger una media de 3 carros grandes de 
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Antiguo horno de cal en San Juan de Duz, Asturias. Estos caleros eran grandes consumidores de tojo y otros 
matorrales que se usaban como combustible para convertir la piedra caliza en cal. Esta cal se usaba para enmendar 
las tierras, hacer morteros para la construcción y encalar y se exportaba desde los puertos asturianos hacia el sur.

Vaca ramoneando acebo en pleno verano.
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helecho o brozas por cabeza de ganado mayor al año, aunque el dato es muy variable dependiendo del tiempo 
de estabulado (que a su vez está muy relacionado con la altura y por tanto frecuencia de nevadas), el tipo de 
res… Finalmente toda esta materia enriquecía prados y cultivos de todo tipo, al regresar a la tierra descom-
puesta y mezclada con los excrementos, completando así un círculo perfecto en el que la landa y la pradera ali-
mentan al animal y éste a su vez fertiliza la tierra y alimenta la landa, el huerto, los campos de cultivo y el prado. 

Por otro lado, como recurso forrajero sobre el terreno, el matorral es mucho más interesante de lo que 
pueda parecer a primera vista y prácticamente todo el ganado en el monte ramonea unas u otras espe-
cies de las que obtiene unos elementos nutritivos complementarios de gran interés para la salud y la 
alimentación completa de los animales. 

En todo caso el matorral no es algo bueno o malo per se. Según se mire, supone una etapa de avance o 
retroceso hacia el bosque o la pradera y un ecosistema deseable o indeseable para unos intereses de-
terminados. En este sentido puede ser un perfecto aliado del bosque o suponer una degradación de los 
terrenos de pastos o cultivables. También encontramos brezales y otros muchos ecosistemas de monte 
bajo que en terrenos pobres, venteados, etc. se estabilizan y cumplen la función primordial de proteger 
el suelo de la erosión y albergar multitud de especies. La gestión errática de los montes y los postulados 
fundamentalistas que tratan de erradicar las cabras o permitir la proliferación del matorral sin control 
para favorecer el bosque, son nefastas para un manejo del territorio que debe adaptarse a las caracte-
rísticas del paisaje y la vegetación y a las necesidades de sus habitantes. Sin pretensiones de generalizar, 
más bien todo lo contrario, es decir, con el deseo de señalar las múltiples situaciones diferentes, hemos 
escogido un par de ejemplos de ecosistemas y especies determinadas cuyo estudio resulta esclarece-
dor sobre la relación paisaje y fuego. Entre ellos, el helechal – argomal, parece ser por su abundancia y 
relación con los incendios uno de los más interesantes en toda el área cantábrica.

El argomal es un ecosistema frecuente en las landas litorales de todo el Arco Atlántico europeo.
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ARGOMALES O TOJALES, LAS LANDAS DE TOJO10, (ULEX SP.) 

El tojo es al mismo tiempo padre e hijo del fuego. Si ves un argomal, estás viendo un incendio en el pasa-
do y con gran probabilidad, si no se pone remedio, un incendio futuro. (Crónicas del país de los árboles)

Los tojales o argomales que invaden comarcas enteras en todo el Arco Atlántico europeo, se han converti-
do en una verdadera maldición para paisanos y forestales. Se dedican grandes esfuerzos para erradicarlos 
mediante desbroces mecánicos o quemas. Parece increíble que sólo hace unas décadas nuestros abuelos 
sembraran y utilizaran este recurso como una fuente de riquezas diversas. De hecho aún se consideran los 
argomales, en la Bretaña francesa, terrenos productivos y están clasificados en el catastro como terrenos 
laborables. El antiguo Fuero de Guipúzcoa11 castigaba con 6 años de destierro, más los gastos y perjuicios, a 
los que incendiaran aulagares y argomales; lo cual da una idea de la importancia de preservar este recurso 
en la economía rural tradicional. En Caurel y otros lugares de Galicia se recuerda aún cómo se compraba la 
semilla y se pagaba buen precio, por el llamado toxo da mariña (Ulex europaeus) mucho más apreciado que 
el toxo bravo (Ulex gallii). También es posible recoger todavía testimonios sobre este cultivo: “Ahora ya 
nadie sabe tratar los toxos, era un trabajo muy laborioso, había que ir al monte, escoger la semilla en los to-
xos más altos que este techo (aproximadamente dos metros y medio) y sementarlos en tierra gobernada, 
solo así nacerían toxos con lei y sazón. Se hacía la siembra espesa para que saliesen tiernos. Hacían falta 
dos cestos de semilla para sembrar una fanega.12” En este caso se refiere al cultivo para forraje que como 
Marc Bonfils13 señala, tuvo gran importancia en esta área del Arco Atlántico: 

“Desde tiempo inmemorial y tras la prehistoria, se alimentaba en Bretaña y País de Gales a todo el ga-
nado, ya se tratara de ovino, caprino, équidos o bovino, con los brotes de tojo triturados durante el in-
vierno.  Se lo cortaba entonces a ras del suelo y no se cortaba en la misma parcela sino cada dos años. 

Árgoma (Ulex sp.) en flor.
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Los brotes se utilizan como forraje y la parte leñosa de cama para el ganado o leña. Además, el 
potencial de rendimiento del tojo es enorme, si se sabe cultivarlo intensivamente, permite pulve-
rizar todos los récord de producción forrajera europeos, con rendimientos del orden de 50 a 100 
toneladas de materia seca por Ha./año. (…) ofrece el máximo de su producción en pleno invierno, 
justo en el momento en que las praderas no dan nada. Nota: 12 kg. de tojo equivalen a 8 de heno o 
4’5 de avena.

Hay que señalar que el ganado, especialmente el equino, come con frecuencia en el monte los 
brotes tiernos del tojo, pero incluso en el área cantábrica se daba también en el pesebre a ove-
jas, cabras y vacas, previo tratamiento de corte y picado, e incluso en Normandía se usaba para 
alimentar a los conejos. En muchos lugares se usaba solo en épocas de penuria pero en regio-
nes como Galicia, Bretaña o Baja Normandía, era un recurso habitual y se le ha llamado la alfalfa 
de los países pobres.

En cuanto a su uso como cama se ponía en el suelo para mantener a vacas, cerdos y demás ga-
nados en seco, especialmente a la noche, para ello se esparcía tojo tierno (mezclado o no con helechos, 
hojarasca…) y si la había, se ponía un poco de paja por encima. Por las mañanas se sacaba y apilaba este 
material que formaba con los excrementos el cucho o estiércol que una vez “curado” se usaba para abo-
nar tierras, prados y huertos.

Pero la familia que tenía poco ganado tenía la doble desgracia de contar con poco estiércol, entonces, tal 
como nos contaba Ignacio Gómez Abrao, en Castelo (Lugo), donde la tierra es caliza y “digiere” todo rá-
pidamente, se abonaba en octubre, enterrando el toxo segado en los surcos y volteando la tierra encima 
para hacer un abono verde que en primavera ya se había desintegrado dejando la tierra mucho más suel-
ta. Claro está, en este caso se segaban las toxeiras jóvenes o se separaban las partes más leñosas. Este 
abono era muy útil cuando no llegaba con el estiércol y a veces se añadía al tojo, un poco de paja y cal. 

Argomales colonizando las praderas ancestrales.
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Pero incluso la cal, que se utiliza para enmendar terrenos ácidos, tenía en el tojo la fuente de energía 
transformadora de la materia prima, la piedra caliza, a partir de la cual se obtenía la cal viva mediante su 
cocción en hornos especiales, los caleros. 

Más modernamente tenemos incluso noticias de una empresa gallega dedicada a la conversión de tojo en 
compost, con maquinaria especialmente diseñada. “Siegan” los montes comunales y desmenuzan todo el 
material vegetal para convertirlo en abono. Prestan de este modo un servicio gratuito en lugares donde in-
teresa el desbroce para evitar incendios o plantar arbolado. Un cálculo aproximado del rendimiento puede 
establecerse por la cantidad que recogían en 2005, 8 millones de litros de tojo fresco en 150 hectáreas. 

La capacidad del tojo y de otras leguminosas de fijar y asimilar el nitrógeno atmosférico, genera un re-
curso interesante para enriquecer la tierra, por un lado desde la propia raíz del mato vivo y por otro con 
el aporte al terreno de la propia planta en las distintas formas de abono que hemos visto.

Pero además el tojo fue combustible preferido para un gran número de hornos de distinto tipo en los que 
se cocía desde el pan y la piedra caliza para obtener la cal, hasta las tejas y cerámicas diversas. Aparte 
de su gran poder calorífico tenía otra cualidad, la facilidad para controlar la temperatura. La combustión 
rápida y viva del tojo permitía alcanzar altas temperaturas, aunque no era sin embargo la leña más ade-
cuada para mantenerlas largo tiempo.

No es extraño que los concejos o parroquias de vecinos regularan y administraran los usos de estos territo-
rios, vitales para la subsistencia de las familias más pobres. El uso intenso que se hacía de estos espacios 
mantenía a raya el crecimiento desmesurado de estos arbustos e impedía como hemos visto los incendios. 
Sin embargo, el control moderno de estas comunidades que han proliferado por el abandono de los propios 
argomales y de los pastizales, se está haciendo mediante incendios controlados o desbroces en los que 
en ocasiones se termina también quemando el tojo cortado y amontonado. Consideramos una irrespon-
sabilidad en tiempos de crisis económica y cambio climático incendiar los montes, despilfarrar recursos 
y energía, empobrecer el suelo o contaminar la tierra y las aguas. Por el contrario parece este el momen-
to oportuno de gestionar con nuevas fórmulas esta increíble riqueza que puede obtenerse de los suelos 
más pobres, para su conversión en nuevas fuentes de energía o fertilizantes naturales. O, en su caso, para 
su reconversión en ecosistemas de bosque, pastizal, etc. con menor peligro de incendios. Para este último 
caso, los paisanos sabían que es posible erradicar el argomal con la sencilla (aunque laboriosa) fórmula de 
desbroce y abonado inmediato, con entrada intensiva de ganado que pisotea y ramonea los rebrotes. 

Para una cultura sin raíces que desprecia profundamente el matorral, es difícil entender que el argomal 
y el brezal nos alimentaron de mil modos, dieron luz y calor, carne, leche y lana y fueron la cuna de mitos 
y leyendas, paisajes inspiradores de poesía o emblema de viejas tribus que se identificaron con estas 
flores humildes. Es importante entender a la hora de manejar estos paisajes que la miel de brezo y otros 
mil valores incalculables, son generadores de riquezas que difícilmente podemos evaluar.
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HELECHALES, EL FIN DE LAS PRADERAS14

Desde siglos incontables, el helechal de Pteridium aquilinum, forma parte de ecosistemas repartidos 
por todo el planeta, incluida Australia, que tienen mucho que ver con el uso ancestral del fuego por parte 
del ser humano. En este sentido el helecho es una excelente muestra de la pérdida de biodiversidad que 
suponen las quemas continuadas que favorecen siempre las especies mejor adaptadas. Su hábitat natu-
ral son los suelos silíceos o descalcificados, en praderas y borde de los bosques, aunque si hay luz sufi-
ciente es capaz de colonizar incluso los hayedos y eucaliptales. Prefiere terrenos húmedos y profundos 
y tiene gran capacidad de colonización por su capacidad de reproducirse vegetativamente o por esporas 
y cubrir rápidamente terrenos desnudos. La profundidad de su rizoma lo hace resistente al fuego y de 
este modo rebrota con fuerza tras los incendios que lo favorecen eliminando la competencia. Puede ser 
en determinados montes muy abundante, especialmente cuando se abandonan las prácticas de gestión 
tradicionales (pastoreo y siegas estivales). Por otra parte el uso repetido del fuego lo perpetúa, mientras 
que cuando cesan los incendios y otros manejos, la sucesión natural desplaza al helecho en favor de otras 
competidoras como el tojo, los zarzales… La clave de su éxito radica también en su composición química 
que lo hace prácticamente incomestible para todo tipo de ganado (aunque se ha utilizado en algunos 
casos incluso para alimentación humana). Ecológicamente tiene un papel muy importante evitando la 
erosión y deterioro de los terrenos desnudos, especialmente en laderas pronunciadas. Raramente desa-
rrolla esporangios y se han observado rizomas con más de 650 años15. 

La importancia del helecho en la economía de la Europa Atlántica era tan grande, como para dedicarle un mes 
o una luna (en euskera septiembre, Iraila, es el mes o luna del helecho), en la que se segaban y recogían carros 
enteros. Era uno de los trabajos colectivos más importantes y finalmente se amontonaba junto a las cuadras, 
una vez seco, en metas o almiares para cama del ganado. Posteriormente servía para hacer un buen estiércol, 
cuando se limpiaban diariamente los establos y se sacaba el helecho mezclado con los excrementos del gana-
do. Como hemos visto para el tojo, era el modo de mantener sanos y limpios a los animales y obtener al mismo 
tiempo un abono de gran calidad. De ahí que ya en el siglo XVIII, Fray Toribio de Santo Tomás, en su Arte gene-
ral de las Grangerías16, escriba una referencia explícita a la edificación de cabañas en el concejo de Colunga 
(Asturias): “…debe prevalecer y attenderse en primer lugar para fundar las cabañas al sitio que tiene más 
a mano el estro con abundancia. Porque el cucho es el primer renglón, el qual para hacerse pide abundancia 
de estro.” Nunca insistiremos bastante en este hecho ya que como antes dijimos, la economía de una familia 
residía en buena parte en el ganado y por tanto el cucho o estiércol del que disponía para abonar los cultivos 
básicos para la subsistencia. La falta de abono era sinónimo de cosechas raquíticas y hambre.

También Caro Baroja menta la gestión en Vera de Bidasoa de este importante recurso: “…antiguamente 
cada casa tenía designado su helechal en el monte, y en las escrituras se determinaban sus límites. (…) 
En las ordenanzas del Baztán se prohíbe la corta antes del primero de setiembre. A ella va la familia en 
masa muy temprano y no vuelve al caserío sino al término de la jornada. La siega del helecho es trabajo 
rudo y en el que las guadañas sufren grandes desperfectos, por la resistencia que ofrece el tallo fuerte 
de la planta, ya algo seco, y por las piedras del terreno en que crece. Luego de cortado se dispone de la 
misma forma que el heno en almiares o metak17”. 

Es preciso aclarar que pese a la referencia de las escrituras, normalmente los helechales formaban parte 
de los terrenos comunales y se administraban en cada zona de distintos modos, unas veces cada caserío 
tenía asignados sus helechales y otras se hacía esta asignación de año en año.

Un buen ejemplo de la pérdida de conocimientos ancestrales en cuanto a gestión del monte lo tenemos 
en los testimonios de la proliferación de helechales en Gran Bretaña, que se consideran una verdadera 
plaga difícil de eliminar. Los medios químicos contaminan el sustrato y las aguas subterráneas y, es bien 
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Helechales y argomales invadiendo las antiguas praderas

 Helechales en el paisaje otoñal. Ventaniella, Asturias.
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sabido, si se rotura el terreno, los rizomas se parten y se multiplica aún más el helecho. Éste problema, 
sin embargo, no ha existido en el ámbito tradicional porque se sabía cómo hacer el tránsito de helechal a 
castañar, prado, pomarada, o cualquier otro cultivo, o cómo mantener los prados y cultivos libres del he-
lecho invasor. Bastaba segar en junio y al cabo de un par de años, segando repetidamente en esta época 
y metiendo el ganado en el lugar, el helecho desaparecía. Pues bien, este conocimiento que constituye el 
ABC del paisano, se está perdiendo y por ello que se hace necesario recuperar la sabiduría y la tradición 
de antaño y aunarla con las disciplinas científicas en un momento crucial en el que nos enfrentamos a 
retos como el abandono del medio rural y el replanteamiento total de la gestión de los paisajes. 

No insistiremos más, pero hemos de señalar que hablamos de simples ejemplos, existen diversos mode-
los para otros ecosistemas como los brezales, jarales, zarzales… que han generado en cada lugar, for-
mas de gestión diferentes y parecidos recursos y hoy plantean los mismos problemas de proliferación y 
riesgo de incendio.

EL FUEGO EN EL SUEVE, UN CASO PARADIGMÁTICO

Como ejemplo de un territorio que nos resulta bien conocido, en el cual se ha utilizado el fuego para 
el control de matorrales desde hace probablemente milenios, nos referiremos a un espacio concre-
to, la cordillera del Sueve, en la comarca del Oriente de Asturias. Se trata de una montaña caliza cuya 
mayor altura 1156 m., se encuentra a tan solo 4 km. de la orilla del mar. Esta cercanía determina unas 
características especiales que han favorecido la existencia de bosques singulares como el hayedo 
de la Biescona y las Tejedas del Sueve, estas últimas albergan miles de árboles centenarios, en gran 

Helechos junto a hayedos en Urbasa.
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parte tejos, que se conservan en las zonas más inaccesibles. La diversidad de alturas y ambientes ha 
propiciado una diversificación de ecosistemas entre los que se encuentran los propios bosques, los 
roquedos y pedrizas con extensos lapiaces más o menos desnudos, praderas extensas y matorrales 
que en los últimos tiempos están colonizando grandes extensiones. El helechal – argomal es hoy 
una de las comunidades más extensas en este territorio, en el que también hay zonas de brezales, 
zarzales… Las acebedas están también presentes en diversas situaciones de bosque más o menos 
asentado  en el interior del macizo y de rodales que colonizan las laderas rebrotando con pujanza 
tras los incendios. Los bosquetes de acebo merecen un estudio especial por su complejidad en los 
sistemas ecológicos más o menos naturales por un lado y por otro en los manejos tradicionales liga-
dos a la ganadería, que han favorecido y controlado al mismo tiempo este bosque18. Como se verá, 
muchas de las situaciones presentes en este macizo pueden extrapolarse más o menos fielmente a 
otros lugares del área cantábrica.

Vista general del Sueve desde el Puerto de Lastres.

Mato de cotoya (Ulex sp.) quemado individualmente como se hacía a la antigua usanza.
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Numerosos testimonios de pastores y ganaderos indican que siempre se ha quemado en el “Puertu”. 
La práctica más habitual que hemos llegado a presenciar, consistía en “quemar el matu”, es decir, 
prender las cotoyas (Ulex sp.), acebos y otros matos y arbustos uno a uno (mato a mato como dicen 
los paisanos).

Se tenía especial cuidado de no quemar en “serrizo” es decir en laderas de arenisca, ya que el suelo se 
pierde. En cambio en “calear”, dicen los paisanos que la quema abona el terreno. Esta quema mato a mato, 
practicada por un gran número de pastores, servía para mantener a raya el matorral, conservar la pradera 
y evitar el riesgo de incendios. “Lo mejor contra el fuego es el fuego”, dicen los propios paisanos. Pero 
sobre todo, la intensa utilización de todos los recursos, fueran helechos o matorrales, para su uso como 
cama de ganado, abono, combustible, etc. mantenía los montes y especialmente las zonas más cercanas 
a los pueblos, majadas o cabañas, perfectamente “limpios”. Incluso las ortigas que proliferaban junto a 
las cabañas en los terrenos más nitrogenados, encontraban uso para dar de comer a cerdos y gallinas, 
que durante el verano subían también a las majadas.

Por otro lado se ejercía una gran presión sobre el matorral mediante el manejo oportuno del ganado 
y con las cuadrillas de desbroce que hasta hace tan solo unos años funcionaban en el Puertu, contra-
tadas por la Junta Administrativa. Esta Junta está formada por un representante de cada uno de los 
pueblos coterráneos, con derechos sobre este espacio desde tiempo inmemorial. A partir de 1960, 
la introducción del gamo por parte de la administración regional, con fines cinegéticos, ha generado 
graves problemas de sobrepastoreo y falta de regeneración de los bosques, ya que desde el primer 
momento proliferaron de manera rapidísima. Hoy día, se da la paradoja de la intensa matorralización 
que coexiste con los bosques centenarios y sin embargo en gran parte del macizo apenas existe 

Helechal en mayo. Las frondas secas del año anterior hacen que en primavera la combustibilidad sea muy elevada.
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Desbroce manual realizado en el argomal por brigadas de la Consejería.

Ladera oriental del Sueve. Cortafuegos creado por desbroce en 2008. Actuaciones como esta realizadas por la 
Consejería de Medio Rural son modélicas para la prevención de incendios. El excelente pasto permite que la presión 
del ganado sobre esta franja, mantenga el cortafuegos con toda su funcionalidad.
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arbolado joven. Por otra parte la desaparición cada vez más acentuada de los rebaños de ovejas y 
cabras ha favorecido la extensión del matorral de los últimos tiempos, debida también a una gestión 
cada vez más pasiva del medio y una nueva generación de paisanos que se caracteriza por un número 
mucho más reducido ganaderos y una desaparición casi total de pastores que, además, permanecen 
menos tiempo en el monte. 

En la actualidad se queman mayores extensiones, de argomal principalmente, que vuelve a rebrotar en 
muy poco tiempo. La falta de control ha originado en ocasiones el consiguiente peligro para el monte 
en su conjunto. Con el fin de comprender en toda su complejidad las interrelaciones entre los distintos 
elementos y ecosistemas nos remitimos al estudio sobre el efecto antrópico y las dinámicas de los 
ecosistemas de este macizo19. En todo caso tal como sucede en otros lugares de montaña, la enorme 
riqueza de los paisajes ancestrales del Sueve que dieron de comer a todos los pueblos de la comarca, 
ha sufrido una degradación tan intensa que resulta apremiante un nuevo enfoque en la gestión. Se ha 
perdido capacidad productiva de ganaderos y pastores por el deterioro de la pradera, los bosques de 
antaño se han cortado sin volver a repoblarse o, peor aún, se han implantado eucaliptos con todos los 
problemas que conlleva este cultivo (para empezar en el ámbito de los peligros de incendio). Se han 
abandonado las pequeñas industrias de los hornos de cal, algunos situados en las propias laderas para 
aprovechar la cercanía de la materia prima, la piedra caliza y del combustible, el tojo que hoy invade 
cada vez más hectáreas... En suma, el monte generador de riquezas diversas, empieza a generar pro-
blemas, gastos y trabajos que en parte han de asumir las administraciones, es decir la sociedad en su 
conjunto. Se desmorona todo un sistema milenario sin que hayamos encontrado nuevas fórmulas para 
gestionarlo de manera sostenible y eficaz. 

 Fuego provocado en argomal con arbolado. Laderas del Sueve. Abril de 2008.
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CONCLUSIONES

Frente a los grandes retos de la humanidad: la pérdida de biodiversidad, la falta de agua disponible, el 
cambio climático, la desertización y pérdida de suelos por erosión… el fuego parece exactamente la an-
títesis de las soluciones. Su uso resulta desastroso tanto a escala local como a escala global. Que los 
mismos matorrales que antaño fueron recursos primordiales para la subsistencia, constituyan hoy un 
grave problema, evidencia el fracaso de todo un modelo de gestión y desarrollo en el que los paisajes 
y los paisanos que los sustentaban se han abandonado a su suerte. Tan solo la ciudad, sus industrias y 
finanzas parecen importantes en las políticas modernas como si fueran fuentes únicas de riqueza. La 
falta de planificación e interés en la gestión de nuestros montes, está creando ya graves problemas y la 
prevención y extinción de incendios que hasta hace unas pocas décadas se hacía de un modo natural y sin 
coste para las administraciones, hoy es una pesada carga. Pero aún más inquietante resulta la pérdida 
de toda una cultura que sabía cómo gestionar cada ecosistema y cada especie con herramientas muy 
diversas como el uso adecuado del ganado y la selección de razas bien adaptadas a cada biotopo. Hasta 
no hace tanto tiempo, el monte y el bosque eran realmente de todos y a toque de campana todos iban a 
apagar el incendio o acudían a las sextaferias o veredas donde se realizaban los trabajos comunales para 
desbroce, limpieza de caminos, repoblación… De este modo se obtenía una óptima productividad y al 
mismo tiempo, las tramas vitales, sociales y económicas resultaban, como no podía ser de otro modo, 
sostenibles. El uso de combustibles fósiles que nos permite cultivar grandes extensiones e importar 
alimentos y todo tipo de productos desde cualquier lugar del planeta, nos ha llevado a actuar como si 
pudiéramos prescindir de los recursos de nuestro entorno cercano. Se trata de un grave error que tarde 
o temprano, con mayor o menor coste será imprescindible corregir. En la situación actual se hace cada 
vez más necesario afrontar una planificación y gestión eficaz de los paisajes, con una implicación más 
inteligente y decidida de las administraciones, que deben ponerse al servicio de las comunidades locales 
de vecinos para lograr acuerdos de futuro. Será necesario primeramente replantear qué va a hacerse en 
cada  lugar según las posibilidades del terreno y sus habitantes, pero de nuevo es preciso entender este 
manejo del territorio más como oportunidad, fuente de riqueza y conservación de patrimonio y la propia 
cultura, que como problema y exigencia.

Es preciso recordar que el fuego inicia y perpetúa un ciclo destructivo del cual es muy difícil y costoso 
salir. El uso actual del fuego como herramienta para la eliminación del matorral nos devuelve a la prehis-
toria y echa por tierra un esfuerzo ingente de investigación, conservación, educación y divulgación. Cier-
tamente en casos que deberían ser excepcionales, las quemas controladas evitarán futuros incendios 
que pueden ser muy devastadores, pero estas prácticas deberían limitarse a las situaciones en las que 
exista un plan perfectamente diseñado, sabiendo de donde se parte y hacia donde se va, para no volver 
a encontrarnos con los mismos problemas agravados por el fuego y el tiempo. Siempre que utilizamos el 
fuego corremos el riesgo de justificar una aberración y continuar con una política irresponsable de falta 
de planificación y pérdida continuada de riqueza y recursos. Unos recursos que resultan básicos para el 
porvenir de nuestro paisaje local y global y por tanto para nosotros mismos y las generaciones que ven-
drán. El fuego nos empobrece a todos.
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NOTAS
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2. Esta práctica tuvo su auge en Europa durante la llamada “cultura de la cerámica cordada” que se desarrolló en el Norte y este 

del continente desde finales del Neolítico hasta la Edad de Bronce (aproximadamente entre 2900 y 2350 a. C.).
3. Véase: Katherine Warner. La agricultura migratoria conocimientos técnicos locales y manejo de los recursos naturales en el 
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Hódar, Jose A. Facilitation of tree saplings by nurse plants: Microhabitat amelioration or protection against herbivores? 
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9. en asturiano el rozo es toda este material vegetal que se usa para estos fines, en gallego se llama estrume.
10. Informaciones extraídas en gran parte del libro inédito “Las otras caras del paisaje” (I. Abella)
11. Título XXXVIII, capítulo 8
12. Ignacio Abrao nos facilitó este testimonio que recogió de Josefa Vázquez, en Piñeira (Baralla, Lugo). 
13. Marc Bonfils, Los árboles forrajeros en los climas templados
14. Parte de este apartado pertenece al artículo H.elechu, que en el momento de escribir este texto, está a punto de publicarse 

en la revista Asturies.
15. Enrique Salvo Tierra. Guía de Helechos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Pirámide. 1990.
16. Fray Toribio de Santo Tomás y Pumarada. Arte General de Grrangerías (1711-1714) Tomo II. Editorial San Esteban y Museo del 

Pueblo de Asturias. 2006
17. Julio Caro Baroja. De la vida rural vasca. (Vera de Bidasoa). Ed. Txertoa. Sansebastián, 1974.
18. I. Abella. L’acebu, un abellugu na Viesca. Asturies: Memoria encesa d’un país, Nº. 30, 2010, págs. 56-71.
19.  Ignacio Abella. Tejedas del Sueve (informe para su gestión). Efecto antrópico y dinámica de un  ecosistema singular. Las 

Viescas del Sueve. Junio 2009. Para consultas en red: issuu.com/tejedassueve  
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Cipres de Abarqu - Cupressus sempervirens. Irán.
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