
índice

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. 1989-2005 

104

III

CONSERVACIÓN Y MEJORA
DE BOSQUES.

APROvECHAMIENTOS PÚBLICOS



índice

 107

Bosque mediterráneo en el Parque Natural. Fotografía: Manuel Moral. 
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La vegetación del Parque Natural 
es consecuencia de unas condiciones 
naturales de partida (potencialidad) 
y en nuestro caso, dado el pronto 
poblamiento humano de la Península 
tras la última glaciación, no puede 
olvidarse que su estado actual se-
ría incomprensible sin considerar 
la acción humana. Siguiendo muy 
resumidamente a VALLE, B. (1985), 
el bosque tuvo su máximo desa-
rrollo entre los siglos X y II a.C., 
antes de la “destrucción romana”, 
posteriormente la ocupación mu-
sulmana mantuvo e incluso pudo 
haber producido un avance de los 
espacios dañados. La posterior y 
lenta repoblación cristiana no se 
intensifica hasta finales del siglo 
XIII y comienzos del XIV con la con-
solidación de la conquista del Valle 
del Guadalquivir, este debió ser el 
momento del máximo esplendor del 
bosque mediterráneo en el presente 
milenio, tras el que se inició el dete-
rioro que ha culminado a mediados 
del siglo XX.

Es probable que el término 
“natural” no pueda ser aplicado en 
sentido estricto a ninguna formación 
vegetal existente en el territorio que 

Quered y venerad, no destruir los árboles; Un país muere, tras la 
muerte de sus grandes árboles; Ninguno está protegido por los 

esplendores de los mármoles; y, perdidos los refugios, los pueblos 
son menos fuertes.

Jean Lahor, poeta francés. Citado en A través de los Bosques de Pinsapo de Andalucía 
(Sevilla, 1996), p. 21.

engloba el Parque Natural, y en cual-
quier caso, a muy pocas o ninguna 
de las existentes en nuestro país. Si 
nos remontamos lo suficiente en el 
tiempo, incluso sin salir de períodos 
históricos, podríamos comprobar 
como toda la superficie y sus corres-
pondientes formaciones vegetales 
han sido aprovechadas o alteradas 
en distinto grado de intensidad por 
la acción antrópica. Nuestra huella 
se ha dejado sentir ampliamente y 
en especial en el último siglo, a la 
par que se incrementaban nuestras 
capacidades tecnológicas. 

Esto, no obstante, no significa 
que no dispongamos de magníficas 
representaciones de diversas forma-
ciones vegetales que conviven con 
nosotros y son producto de dicha 
convivencia, en distintos niveles, 
eso sí, de armonía, equilibrio y sos-
tenibilidad en función de la sapiencia 
con que hemos actuado y actuamos. 
La vegetación del bosque medite-
rráneo se sustenta en condiciones 
de equilibrio muy frágiles y esto 
hace que las diferentes acciones 
del hombre sobre la misma puedan 
ser particularmente negativas. La 
reiteración de extracciones y las 
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dificultades de regeneración unidas 
a la agresividad del clima, pueden 
afectar de manera irreversible la 
estabilidad de la vegetación.

Debe advertirse, sin embargo, 
que la intromisión humana no ha 
ido inevitablemente en detrimento 
de la riqueza o la estabilidad natural 
originaria; de lo cual es una muestra 
evidente la dehesa, como interven-
ción en el ecosistema mediterráneo 
del Parque Natural que permite un 
apreciable aprovechamiento pe-
cuario, a la par que conserva gran 
parte de los recursos naturales del 
otrora bosque. No obstante dicha 
dehesa debe renovarse lenta pero 
constantemente, de lo contrario con 
el paso de los siglos puede llegar a 
desaparecer.

El espacio forestal ha sido du-
rante mucho tiempo el eslabón 
más débil de la trama productiva 
comarcal. En las últimas décadas, 
las comarcas forestales se han 
mostrado incapaces de generar 
suficientes rentas y empleos como 
para mantener una población es-
table. Una situación que contrasta 
inevitablemente con la variedad y 
diversidad de recursos y la riqueza 
natural de estas áreas.

Los bosques tienen una función 
protectora fundamental para el 
medio ambiente ya que contribu-
yen a la estabilidad climática, a la 
protección de las aguas y el suelo, 
y a la mejora de la calidad del aire. 
Asimismo, garantizan la conser-
vación de la diversidad biológica, 
mejoran los paisajes y tienen un 
papel socioeconómico innegable 
como fuente de materias primas, 
generando empleo y desarrollo en 

las comunidades rurales. Los va-
lores y beneficios que presenta el 
monte mediterráneo son, por ra-
zones biogeográficas, de carácter 
y de naturaleza diferentes de los 
que presentan otras formaciones 
forestales presentes en el territo-
rio de la Unión Europea, en las que 
la gestión se orienta básicamente a 
la producción de madera. Los eco-
sistemas mediterráneos presentan 
una mayor diversidad biológica y 
una vulnerabilidad superior, lo que 
exige una gestión compleja y adap-
tada a sus circunstancias.

De las formas de gestión y 
aprovechamiento de los ecosiste-
mas forestales del Parque Natural, 
depende no sólo el mantenimiento 
y mejora de su diversidad biológica, 
sino la persistencia de recursos eco-
nómicos muy importantes para el 
desarrollo local y de la población en 
general. La gestión actual está diri-
gida a la conservación de sus eco-
sistemas y a la mejora de las condi-
ciones de producción que permitan 
su más racional aprovechamiento. 
Con este propósito la Consejería de 
Medio Ambiente viene realizando y 
apoyando diversas acciones para la 
ordenación, fomento y mejora de la 
producción y los aprovechamientos 
forestales. Puede afirmarse que la 
situación actual del espacio fores-
tal del Parque Natural resulta de las 
diferentes transformaciones que 
se han venido produciendo como 
consecuencia, tanto de factores 
naturales, como y principalmente, 
de las actividades en él ejercidas. 
Las diferentes formas de aprove-
chamiento y de gestión han dado 
lugar a una grosera fragmentación 
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del territorio con usos bien diferen-
ciados. Tal y como se contempla 
en el capítulo I, la vegetación del 
Parque Natural estaría conformada, 
de forma muy general, por un 40% 
de dehesa; 30 % de repoblaciones 
forestales de pinaceas en su mayor 
parte, entremezclado en ocasiones 
con frondosas en diferentes porcen-
tajes, que dan lugar a formaciones 
mixtas de pinaceas/frondosas con 
un mayor nivel de “naturalidad” 
y “estabilidad”; y un 30% de for-
maciones de monte mediterráneo 
y matorral serial con arbolado a 
diferentes densidades.

Las zonas más llanas y propicias 
del Parque Natural (principalmente 
en la penillanura central), están 
ocupadas por encinares adehesados 
con presencia de otras quercíneas 
(quejigos, robles y alcornoques), 
de cuyo nacimiento podemos en-
contrar algunos datos en el capítulo 
I; y que como formación no tiene 
mucho más de un siglo de antigüe-
dad en este sector del Valle de los 
Pedroches. La importancia de la 
dehesa es elevada ya que, además 
de sus importantes connotaciones 
socioeconómicas, debido a que es 
la fuente principal de recursos para 
la ganadería, mantiene unas carac-
terísticas ecológicas que soportan 
buena parte de la biodiversidad 
del bosque original. El monte me-
diterráneo y el matorral serial con 
arbolado se dispone en su mayor 
parte en la franja noreste y en el 
sur-sureste del Parque Natural. Por 
su parte, los pinares se encuentran 
en el este, oeste y sur-suroeste.

De las repoblaciones 
forestales a la 
naturalización de pinares

Hay que considerar todo hecho ya 
acaecido como inevitable

Henry Beyle Stendhal (1783-1842). Escritor.

Las repoblaciones forestales 
existentes en el parque Natural fue-
ron llevadas a cabo por el Patrimonio 
Forestal del Estado durante los años 
50 a 80 del siglo pasado. Es ésta una 
historia difícil de contar, aún cuando 
no se tenga ánimo alguno de herir 
sentimientos o levantar susceptibi-
lidades y recelos. Intentaremos que 
no ocurra así, aunque evidentemen-
te hoy la tratamos desde la óptica 
actual, que no moderna, siendo 
siempre complicado situarse en la 
perspectiva, condicionamientos y 
motivaciones del momento histórico 
en que todo esto sucedió; algo harto 
difícil para una España por lo demás 
autárquica en demasiados sentidos. 
Quién sabe por qué nos juzgaran a 
nosotros en un futuro...

Estas repoblaciones tuvieron 
sus antecedentes en el Plan Nacio-
nal Forestal de 1940. Pretendieron 
minimizar los riesgos ambientales 
derivados de las características del 
medio físico de determinadas zonas 
con altas pendientes, litologías frági-
les que incrementaban los riesgos de 
erosión y una escorrentía superficial 
exagerada; así como generar una 
oportunidad de empleo en zonas de 
montaña deprimidas y contener el 
paro agrícola de finales de los 50. 

Para situarnos en el contexto so-
cioeconómico del momento pense-
mos en la precaria situación que por 
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entonces vivía el medio rural, con 
mucho paro y privaciones de todo 
tipo. No es de extrañar la sangría 
poblacional hacia las grandes urbes 
del país (entre 1950 y 1981 Cardeña 
perdió el 64% de su población, VA-
LLE, B., 1985), una suerte de diás-
pora que no hacía sino hipotecar aún 
más su futuro. El fenómeno afectó a 
gran número de pequeños propieta-
rios, aparceros, pastores y todo un 
conjunto de personas vinculadas al 
agro de una u otra forma; lo cual 
alteró en profundidad los sistemas 
de producción y la estructura de 
las explotaciones, generando una 
enorme crisis rural. Por otra parte, 

fue esa sangría humana de autén-
ticos “desertores del arado”, la que 
privó de la mano de obra suficiente 
para atender toda la superficie de 
cultivo “robada a las sierras por las 
hambres”, y marcó el inicio de la 
recuperación de la vegetación en 
amplias superficies de vocación 
forestal. De hecho el cultivo de ce-
reales cayó estrepitosamente en la 
zona a comienzos de la década de 
los 70 y así continuó posteriormen-
te; y la cabaña caprina cayó un 63% 
entre 1970 y 1982, año en que en el 
Término de Cardeña tan solo existía 
un censo de 1.300 cabezas (VALLE, 
B., 1985). 

Vecinos de La Aldea del Cerezo, hoy deshabitada, en los 60. Al fondo pueden apreciarse 
algunas chozas. Da la coincidencia que dos de los niños pequeños que aparecen sentados 
en esta foto, son hoy día Agentes de Medio Ambiente; Miguel Coleto y Juan Ruiz. Fotografía: 

Cortesía de la familia Coleto. 
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En el capítulo VII pueden apre-
ciarse sendas comparativas de vue-
los fotogramétricos de 1956 y 1996, 
en lo que hemos denominado “Es-
tado de la Nación”, que nos permite 
hacernos una idea de la calamitosa 
situación en que se encontraban 
nuestros bosques y montes, y cual 
ha sido la posterior evolución de los 
mismos. 

Las repoblaciones se realiza-
ron mayoritariamente mediante 
el establecimiento de consorcios y 
convenios con los propietarios de 
fincas, con unas expectativas al 
margen de las propiamente técni-
cas y ambientales del momento, de 
producción y precios de la madera 
muy alejadas de lo que a la postre 
depararía el futuro. Asimismo se 
empleó una escasa diversidad de 
especies, principalmente coníferas, 
Pinus pinea (pino piñonero) y Pinus 
pinaster (pino negral) en densidades 
bastante elevadas. De forma anec-
dótica encontramos algunas su-
perficies de Pinus canariensis (pino 
canario), así como diversas especies 
de eucaliptos, esto es, en su mayor 
parte especies alóctonas para la 
zona. La tendencia a abaratar los 
costes desembocó en unos proce-
dimientos de repoblación homogé-
neos, con una utilización masiva de 
terrazas de cultivo que han venido 
a modificar la estructura edáfica y 
el paisaje de muchas laderas (MU-
LERO, A., 1999).

Posteriormente, en 1984, el Es-
tado de las Autonomías trajo consigo 
la transferencia de competencias, 
pasando estos montes a ser gestio-
nados por la Junta de Andalucía. En 
1989 se declaró el Parque Natural y 

En algún punto de la Sierra Morena orien-
tal cordobesa. Riego de plantones de pino, 
prontos para ser plantados. Saca de madera 
con mulos. Década de los 60. Fotografías: Archivo 

Delegación Provincial. 

en los años siguientes la Consejería 
de Medio Ambiente comenzó a de-
sarrollar proyectos selvícolas con los 
que paliar el gran déficit acumulado 
en la etapa anterior. 

En el año 1.996 se redactaron los 
proyectos de ordenación de los mon-
tes que habían sido repoblados y por 
tanto objeto de consorcio/convenio 
con la Administración. En ellos se 
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determinó la forma de gestión que 
se consideró óptima para dichos 
montes, habida cuenta del estado 
y características de los mismos en 
aquellos años, y se estableció como 
preferente el uso protector de los 
mismos. 

Desde hace décadas vienen criti-
cándose las antiguas repoblaciones 
realizadas por la Administración 
con especies forestales frugales 
(como son los pinos). Bajo nues-
tras condiciones topoclimáticas y 
la gran proporción de suelos con 
escasa potencialidad para otros 
usos agropecuarios, las planta-
ciones forestales ubicadas en sus 
áreas específicas y correctamente 
gestionadas se conformarían como 
una importante fuente de recursos; 
que complementaría la renta de par-
te de la población de la zona, con 
el beneficio asociado de proteger y 
estabilizar las cuencas hidrográficas. 
Otra cosa fue la elección de pino ne-
gral, que hoy sabemos equivocada 
y que se baso en conocimientos e 
informes solventes de la época. Asi-
mismo el método de aterrazamiento 
del terreno se reveló años más tarde 
como desacertado, y además vino a 
modificar la fisionomía de muchos 
montes, aún hoy muy patente.

Pero lo realmente dramático fue 
el gran déficit de tratamientos selví-
colas acumulados en ese periodo ini-
cial. No es difícil imaginar la enorme 
frustración que debieron acumular 
los técnicos responsables de la épo-
ca, que debían “casi oír” el grito de 
lamento de las repoblaciones, amén 
de las protestas de muchos titula-
res, oídas directamente. Todo esto 
desembocó en el estado actual que 

aun presentan una buena parte de 
las mismas, con enormes densida-
des y ausencia de estrato arbustivo 
y herbáceo; lo que a su vez provoca 
una interrupción de las dinámicas 
propias de los ecosistemas medite-
rráneos en lo que algunos han veni-
do a denominar “desiertos verdes”; 
y por ultimo, un descontento más 
que generalizado entre los titulares 
de los terrenos. 

La aprobación del “Plan Forestal 
Andaluz” por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 7 de febrero de 
1989, y la Resolución del Pleno del 
Parlamento de Andalucía en sesión 
celebrada los días 14 y 15 de no-
viembre del mismo año supuso, por 
su carácter pionero, una referencia 
fundamental en lo que respecta al 
desarrollo de la planificación de una 
política forestal a largo plazo; en 
consonancia con los largos ciclos de 
producción y reconstrucción propios 
de los recursos forestales. El “Plan” 
constituye el marco de referencia 
que ha permitido la adopción de 
medidas compatibles de conserva-
ción y desarrollo en el medio natural 
andaluz. La declaración del Parque 
Natural posibilitó la realización de 
los primeros aclareos de las masas 
de pinar, que hasta la fecha no ha-
bían siquiera comenzado a pesar 
del tiempo transcurrido desde su 
plantación.

Dicho Plan ha sido el precursor 
de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía, que fue pos-
teriormente desarrollada mediante 
el Decreto 208/1997, de 9 de sep-
tiembre, por el se aprueba el Regla-
mento Forestal de Andalucía. Con 
la aprobación de los citados textos 
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legales se asientan los principios y 
conceptos necesarios para abordar 
una gestión forestal sostenible 
acorde con las necesidades de los 
montes andaluces.

Durante estos años se ha im-
pulsado el desarrollo de proyectos 
de tratamientos selvícolas para 
estas repoblaciones, con el objeto 
de sanearlas y comenzar a natura-
lizarlas, y si bien aún estamos lejos 
de alcanzar el desarrollo deseado, 
estamos mucho más cerca de lo que 
se estuvo en un pasado aún cercano. 
El escenario actual de precios de la 
madera condiciona y lastra asimis-
mo esta dinámica, pues éstos ni 
siquiera cubren, por lo general, los 
gastos de su extracción, por lo que 
no hay beneficio más allá del que 
experimenta el propio monte, que 

no es poco. Todo esto se traduce en 
una inversión digamos de tipo “saco 
sin fondo”, cuya única justificación 
es y solo puede ser la naturalización 
y recuperación ecológica de estas 
repoblaciones.

 La estructura de la propiedad 
en el Parque Natural se encuentra 
condicionada por las repoblaciones 
efectuadas, al margen de las cuales 
impera un absoluto predominio de 
la propiedad privada. El porcentaje 
de propiedad pública tan sólo es del 
1,4 % de la superficie total, corres-
pondiente a los montes “Barranco 
del Cerezo”, “Vega de Cantareras” y 
“Vegueta del Fresno” (repoblados en 
buena medida). No obstante, como 
se ha dicho anteriormente, existen 
montes privados que o bien están 
consorciados o bien están conve-

Pinares trabados. Con densidades de hasta 5.000 pies/ha, estas superficies se comportan 
como un auténtico desierto verde. Fotografía: Archivo Parque Natural.   
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niados con la Administración Pública 
Autonómica (con el objetivo de su 
repoblación); estas superficies han 
experimentado una reducción en los 
últimos años tras haberse descon-
sorciado algunos montes, pasando 
la superficie de titularidad privada 
que tiene una gestión participada 
por la Consejería de Medio Ambien-
te, de aproximadamente un 30% a 
un 23.5% del Parque Natural.

Desde la declaración del Parque 
Natural se han producido cambios y 
mejoras sustanciales en el ámbito 
forestal de éste territorio, motiva-
dos e impulsados por el desarrollo 
normativo y la planificación habidos 
durante este período de tiempo. 
Una de las finalidades de la Ley 2/
1989, de 18 de julio, por la que se 
aprueba el inventario de espacios 
naturales protegidos de Andalucía 
y se establecen medidas adiciona-
les para su protección, es ordenar 
adecuadamente la gestión de los 
recursos naturales de Andalucía y 
en especial de los espacios natura-
les a proteger. Por otro lado la Ley 
Forestal Andaluza establece que los 
montes, en tanto que ecosistemas 
forestales, deben ser gestionados de 
forma integrada contemplando con-
juntamente la vegetación, la fauna y 
demás componentes del medio na-
tural, garantizando la preservación 
de la diversidad genética y de los 
procesos ecológicos.

El Decreto 121/1994, de 31 
de mayo, por el que se aprueba el 
primer Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (en adelante 
P.O.R.N.) y Plan Rector de Uso y 
Gestión (en adelante P.R.U.G.) del 
Parque Natural; sentó las bases para 

llevar a cabo una gestión forestal ra-
cional y sostenible encaminada a la 
transformación de las repoblaciones 
hacia bosques mixtos con diversidad 
de especies. De tal forma, entre los 
objetivos de la normativa específica 
citada se encuentra mantener y re-
juvenecer la superficie ocupada por 
vegetación leñosa arborescente, 
muy especialmente las quercíneas, 
favoreciendo su expansión progre-
siva (natural y mediante repoblado) 
a zonas actualmente ocupadas por 
pinares fuera de óptimo. Pero es 
en el Decreto 251/2003, de 9 de 
septiembre, por el se aprueba una 
revisión del P.O.R.N. y del P.R.U.G. 
del Parque Natural, donde se refleja 
con más énfasis ese interés por la 
transformación de las masas mo-
noespecíficas de pinar hacia bosques 
mixtos de coníferas y frondosas. 

Los tratamientos selvícolas 
constituyen parte inseparable de la 
mejora y conservación de las masas 
forestales, tanto de sus funciones 
productivas como ecológicas; favo-
recen el equilibrio biológico y función 
múltiple de estas formaciones, así 
como una progresión adecuada de 
los ecosistemas. De ello se deriva 
algo sumamente importante: el 
incremento de su capacidad de de-
fensa frente a plagas, enfermedades 
e incendios forestales.

A lo largo del período de tiempo 
transcurrido desde la declaración 
del Parque Natural, se han ido au-
torizando y llevando a cabo toda 
una serie actuaciones forestales 
encaminadas a la mejora de su 
estado vegetativo. Esto se ha lle-
vado a cabo, fundamentalmente 
mediante la redacción por parte de 
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la Administración de proyectos de 
tratamientos selvícolas y aprovecha-
mientos forestales, basados en los 
proyectos de ordenación de montes 
existentes.

Los aclareos realizados han 
consistido en cortas selectivas más 
o menos intensas sobre las masas 
de pinar dependiendo del objetivo 
buscado. Cuando la prioridad ha sido 
la prevención de incendios (apertura 
de áreas cortafuegos) se ha aplicado 
una selvicultura preventiva con cor-
tas más intensas. Para el resto de 
situaciones se han realizado cortas 
moderadas buscando una reducción 
de la competencia dentro de la masa 
con dos objetivos claros: en primer 

lugar favorecer el desarrollo y creci-
miento de las frondosas autóctonas 
presentes, y segundo la extracción 
de los pinos sobrantes (fundamen-
talmente los dominados, ahogados, 
algunos codominantes y los defec-

Esta encina recién puesta en luz, vestirá su 
copa en pocos años. Fotografía: Archivo Parque 

Natural. 

Las elevadas pendientes existentes en buena 
parte de las superficies repobladas dificultan 
sobremanera los trabajos forestales. Fotografía: 

Archivo Parque Natural. 

tuosos del estrato superior); todo 
ello con la finalidad de lograr una 
mayor estabilidad ecológica. Con-
juntamente con los aclareos se han 
ido realizando podas, principalmente 
sanitarias y de formación, tanto de 
pinaceas como de quercíneas. 

La ejecución de los trabajos 
descritos anteriormente ha llevado 
implícita la eliminación de los resi-
duos resultantes, lo cual se ha veni-
do realizando fundamentalmente de 
forma mecanizada. Nuestro Parque 
junto con el Parque Natural Sierra 
de Hornachuelos, fue pionero en la 
implantación del uso de la desbroza-
dora de cadenas; cuyo uso posibilita 
una incorporación lenta y gradual de 
materia orgánica al suelo. Para los 
casos que, por excesiva pendiente, 
no se han podido mecanizar los 
trabajos se ha recurrido a la elimi-
nación por quema.

La superficie objeto de estas 
actuaciones (figura 3.1) ascendió 
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en el período considerado a 3.014 
ha. Por su parte, desde la declara-
ción del Parque Natural, la poda de 
quercineas se llevó a cabo sobre un 
total aproximado de 35.000 pies, y 
la poda y realce de pinaceas sobre 
un total aproximado de 565.000 
pies. 

Estado sanitario de los 
bosques y plagas

La salud de los bosques depende 
en gran medida del equilibrio bioló-
gico en el ecosistema. La presencia 
de una diversidad biológica adecua-
da a las características del mismo es 
un factor favorable para su defensa 

natural. Con inde-
pendencia de que 
el estado de salud 
de los árboles que 
viven en bosques se 
vea alterado por la 
presencia de condi-
ciones ambientales 
desfavorables, ya 
sea de origen bióti-
co como abiótico o 
antropozoogénico; 
el decaimiento de 
los árboles no debe 
asociarse siempre, 

o únicamente, con el desarrollo 
concreto de una plaga, ya que sue-
le ser la combinación de diversos 
factores lo que provoca el estrés de 
los árboles, siendo un aspecto muy 
importante que éstos desarrollen 
mecanismos y estrategias eficaces 
de reparación y defensa.

La resistencia de los árboles a 
los ataques de insectos, hongos y 
bacterias depende tanto de las ca-
racterísticas de éstos como de su 
fase de desarrollo y de la estación 
del año. El estrés biótico de los bos-
ques procedente de estos ataques 
puede agravarse con la prevalencia 
de condiciones ambientales desfa-
vorables (factores abióticos). Por su 
parte, los factores que provocan de 
forma natural estrés abiótico, como 
la sequía, los inviernos rigurosos y 

Figura 3.1 Evolución de la superficie objeto de clareos y claras. 

De cara a un futuro próximo se 
hace imprescindible dar un nuevo 
paso en esta recuperación. Muy 
posiblemente en los proyectos que 
se desarrollen en los próximos años 
veamos una conjunción interesante 
entre la búsqueda de una mayor es-
tabilidad (bosques mixtos con ten-
dencia a recuperar las frondosas); 
la finalización de una ambiciosa red 
de infraestructuras de prevención de 
incendios; y un enfoque que permita 
“despertar” estas masas del “letargo 
ecosistémico” en que se encuentran, 
facilitándose en la medida de lo po-
sible una pronta penetración tanto 
de especies de matorral mediterrá-
neo como de las especies de fauna 
amenazada más emblemáticas, a la 
par que recuperar una cierta produc-
tividad para estas superficies.
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los veranos extremadamente cáli-
dos; suelen desencadenar el decai-
miento del arbolado. El ramoneo y 
arranque de cortezas y pastoreo por 
parte de los mamíferos contribuyen, 
asimismo, a este decaimiento.

La sequía de los 80-90, que 
finalizó en noviembre de 1995, 
ocasionó un decaimiento muy ge-
neralizado tanto de quercíneas como 
de pinaceas, con intensos ataques 
de perforadores sobre estas últi-
mas. Por su parte, las formaciones 
de matorral se vieron severamente 
afectadas, secándose su sistema 
aéreo en las solanas más estrictas. 
Recientemente, en 2005, la sequía 
padecida (379 L/m2 en Cardeña) ha 
afectado nuevamente a quercineas 
y matorral principalmente; habién-
dose detectado manchas afectadas 
en el tramo medio del río Yeguas. 
Es más que probable que las cepas 
de numerosos pies arbóreos y de 
matorral se encuentren aún empo-
brecidas en reservas de hidratos de 
carbono como consecuencia del ciclo 
seco anterior; y tal vez ha bastado 
en algunos casos un año aislado 
de sequía para agotar de nuevo 
las mismas, pues su restitución es 
muy lenta. 

En un escenario de cambio cli-
mático como el que se cierne, y a 
pesar de la multiplicidad de teorías 
sobre el orden de magnitud de los 
efectos a esperar, lo que parece 
estar sucediendo, entre otros, es 
un incremento en la frecuencia 
de episodios extremos. De confir-
marse dejaría en situación de alta 
vulnerabilidad a buena parte de 
las especies mediterráneas, que si 
bien se encuentran adaptadas a un 

clima “excéntrico” como el nuestro, 
podrían acusar negativamente un 
incremento en la frecuencia de epi-
sodios de sequía.

La “Red Europea de Seguimiento 
de Daños en los Bosques”, cuenta 
con un numeroso elenco de puntos 
de muestreo que incluyen asimismo 
al Parque Natural, y que permiten 
evaluar el estado de los bosques 
con una metodología similar en toda 
Europa. En el año 2000 se implanta 
en Andalucía la “Red Andaluza de 
Seguimiento de Daños sobre Ecosis-
temas Forestales”, complementaria 
de la citada “Red”, existente desde 
1987. Esta “Red” cuenta con 319 
puntos de observación y muestreo 
distribuidos por todo el territorio 
andaluz. Los puntos se establecie-
ron sobre los vértices de una malla 
de 8x8 Km, generada a partir de 
la “Red Europea” ya existente de 
16x16 km. 

La “Red” cuenta en el Parque Na-
tural con tres puntos de observación. 
Anualmente, desde el año 2000, se 
revisan durante el período estival 
tomando datos de un determinado 
número de pies. El seguimiento del 
estado vegetativo del arbolado se 
lleva a cabo principalmente median-
te el empleo de dos indicadores: 
defoliación y decoloración, siendo 
el primer parámetro más empleado 
en los países mediterráneos dado 
que la decoloración no resulta ser 
un buen indicador en las zonas me-
diterráneas.

La observación de los mismos 
puntos y los mismos parámetros a 
lo largo del tiempo permite llevar a 
cabo una interpretación territorial 
de los cambios del fitoclima y su 
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