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Perdida de biodiversidad y perdida de oficios y costumbres. 

 

Perdida de oficios y costumbres Ya no quedan pastores que sepan 

manejar el ganado, ni quienes trabajen  el esparto, el mimbre, el 

barro, la madera,  que sepan hacer pozos de agua, aljibes, 

canalizaciones, alcabones, balsas  de riego, acequias, que trabajen la  

mampostería rustica, majanos de piedra, chozas o refugios. hacer 

leña de manera sostenible, hornos de cal, carbón………… 

Las tradiciones agrícolas, formas de trabajar el campo épocas de 

siembras,   variedades de  semillas  frutos, y animales…….. 

Solo quedan algunos restos de aquellos años. 

 

Las consecuencias medioambientales son graves, incendios 

forestales perdida de biodiversidad. 

Perdidas de puestos de trabajo, ya no quedan actividades  ni quienes 

las sepan realizar adecuadamente.  

CONSECUENCIAS : POR EL DESUSO DEL PASTOREO  Y EL  ABANDONO  DE  
CAMPOS  Y  MASIAS.  

















Para vivir en el campo, fue necesario obtener la energía y el alimento 

de los bancales cultivados y del monte.  

Con pocos medios so obtenían muchos recursos, como: apícolas, 

pastos, madera, leña, carbón, caza, yeso, cal, esparto, recursos 

como, hongos, caracoles, frutas silvestres, plantas medicinales,  etc.  

Muchos de estos incluso se comercializaban, obteniéndose 

beneficios. En nuestro caso, incluso la nieve  o el esparto fueron 

recursos  comercializados. 

Hoy  quedan muy pocas actividades agroforestales rentables.  

En aquellos años se pagaban los pastos, las flores, la  madera y la 

leña, etc  hasta los caracoles que hoy han desaparecido eran 

importantes, hoy ninguno de estos es ya rentable. 

Hace 50 años había en España, millones de herbívoros en los 

montes, (ovejas cabras y  3 millones de mulas, 1 millón de burros. 

10 millones de personas que vivían en el campo……….. 

A pesar de todo esto, las especies de flora sobrevivieron, gracias a 

que están adaptadas al pastoreo.  

 

 

EL CAMPO  HACE MEDIO SIGLO 

PRINCIPALES  RECURSOS  DEL  MONTE 



Algunos recursos se mantienen, como los cinegéticos, 

apícolas, plantas medicinales, hongos  y  otros nuevos como el  

recreativo, fotográfico, turismo rural. ………………… 

Actividades no lo suficientemente rentables, como para 

repercutir en la silvicultura que los montes necesitan, para no 

ser pacto de las llamas. 

 

Ya no hacemos un uso sostenible del monte.  

 

Consecuencias de este desuso y abandono del campo. 

 

El  monte aumenta en superficie y densidad  y esto  nos lleva a 

perdida de biodiversidad e incendios forestales, sin olvidar el 

aumento del jabalí, que es el mayor destructor de fauna y flora. 

 

EL MONTE EN ESTOS  TIEMPOS  

Que estamos aprovechando  ahora.  



  
EL PASTOREO Y SUS BENEFICIOS 

El pastoreo 



EL PASTOREO Y SUS BENEFICIOS 

Venimos de una época CON HERBIVOROS EN LOS MONTES,  sin tantas normas 
legales, ni prohibiciones, hace años, se permitía hacer fuego en todos tiempos y no 
había incendios. En estos momentos Marruecos aún mantiene el pastoreo extensivo y 
no tiene incendios. 
Los minifundios fueron importantes en su día, pero con la mecanización fueron 
desapareciendo, en favor de las grandes superficies, y ahora ya ni las grandes fincas 
son rentables.  
Antes; de las fincas vivían el dueño, el casero, el masero, el pastor etc ahora no renta 
ni para pagar la contribución rústica. 
Ahora lo que se compra tiene precios altos y lo que se vende, un pino, un kg de 
almendras o un cordero esta a precios de hace 30 o 40 años. 
El monte está  vivo  crece y se transforma solo, por eso necesita un cuidado diferente  
y  no lo estamos haciendo.  
De todos depende que lo cuidemos, pero no solo de no dejar la bolsa de basura, eso ya 
se hace ahora, además de disfrutarlo hay que usarlo, como se hizo en otros tiempos, 
mediante, caza sostenible, agricultura, ganadería, maderas, leñas y pastos, de lo 
contrario seguiremos en la rueda de ver como se queman  una y otra vez.  
No hacer nada en el monte no es suficiente, en un clima como el nuestro, donde 
tenemos condiciones climatológicas extremas. 



EL PASTOREO Y SUS BENEFICIOS 
Algunos defienden que los incendios no son irreversibles y que el monte se 
regenera en unos años. Nosotros pensamos que los efectos son muy graves aunque 
ciertamente los montes se regeneran, pero en nuestra opinión, debemos 
concienciarnos de las obligaciones que todos tenemos, empezando por los dueños 
de los montes públicos y también los particulares, la obligación de realizar una 
adecuada conservación. 
En verano muchos vigilantes, pero en invierno no se hoyen ni cencerros ni 
motosierras en los montes, pero cuando se declara un incendio, salimos todos 
corriendo, con la intención de apagarlo, sabiendo que ya es tarde. 
Los deberes de los propietarios de los montes, Ley Forestal de la CV.  
CAPITULO II.-De los deberes de los propietarios. 

Art. 49. 1. Constituyen deberes genéricos de los propietarios de los terrenos forestales, sin perjuicio de lo 

establecido en la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de junio, del suelo no urbanizable: 
La conservación y utilización de los montes o terrenos forestales conforme a su destino, y de acuerdo con sus 
características edafológicas y morfológicas.  

2. Son deberes específicos de los titulares de los terrenos forestales:  
La repoblación forestal en los montes de dominio público y en los catalogados de utilidad pública o protectores. 
La realización de los aprovechamientos conforme a los principios y condiciones establecidos en esta ley, y de 
acuerdo con el régimen previsto en los respectivos programas o proyectos.  
La eliminación de los restos de talas y la lucha contra las plagas que puedan afectarle.  
La adopción de las medidas preventivas y extintivas necesarias frente a los daños catastróficos, y 
especialmente frente a los incendios forestales. 

   

El negocio de los incendios, mucho en extinción y poco o nada en prevención, 
revista rollingstone.es, --las inversiones en prevención han sido fulminadas, por 
cada € que se retira de la prevención, nos gastamos 10€ en extinción. 





 PONESELO DIFICIL AL FUEGO, el triangulo del fuego, solo podemos intervenir en 
el lado del combustible y debemos hacerlo si queremos evitar grandes incendios 
forestales. Los medios son buenos peor no suficientes para condiciones extremas y 
masas densas  y de superficies continuadas. 
Sin dudarlo el pastoreo reduce combustible de manera económica y ecológica, 
además de esparcir  semillas, abonar el monte, mantener la diversidad de especies, 
crear espacios abiertos,  tan necesarios para otras especies, especialmente 
artrópodos, y sobre todo reduce riesgo de incendios forestales, de hecho en España 
ya se está  volviendo al pastoreo de muchas formas y con diferentes animales, ovejas 
cabras o equinos. Eliminar hierba=reducir riesgo de incendios. 
Nuestros fines; recuperar la ganadería extensiva y las vías pecuarias, y dar a conocer 
los beneficios del pastoreo  en la luchas contra los incendios forestales. 
El pastoreo en otras zonas de España, algo a importar. Diversos formatos se están 
poniendo en marcha. Pago por has, por tiempo o por animales o al pastor., incluso 
hay casos en los que se contrata al pastor  y otros en los que se compran los 
herbívoros y otros incluso convocan oposiciones a pastores. Esto es el futuro si se 
quiere hacer bien el mantenimiento de los montes mediante el pastoreo,  pero 
pagando estos servicios. 
Unos buenos ejemplos  son, Paris, Barcelona, Boadilla del monte o Villarrodrigo y la 
Estación de Zaidin del CSIC, por citar algo   que reciente  salió en prensa..  
 

EL PASTOREO Y SUS BENEFICIOS 



El pastor es un vigilante permanente eficaz, silencioso y barato, ve sin ser visto en 
muchas ocasiones. 
Pero no es apoyado a la hora de tramitar documentos para legalizarse, (licencia 
ambiental, compatibilidad urbanísticas, licencia de actividad…….,) pago de tasas, 
superar las comisiones de medio ambiente, los tramites interminables de las OCAPAS 
y Ayuntamientos, y los exigentes requisitos que han de cumplir las instalaciones etc 
Tramites largos y costosos que muy pocos pueden asumir. 
Apostamos por la biomasa forestal, como paso previo a la ganadería extensiva. 
Nosotros defendemos el pastoreo sostenible,  no al pastor irresponsable si lo hubiese. 
Un pastor en otros tiempos podía pagar los pastos pero hoy no puede, el sector está en 
las ultimas, (pocos, cansados y sin ingresos-- muchos gastos, muchos requisitos 
legales y precios altos en todo lo que se compra, piensos energía, maquinaria etc y 
precios de hace 40 años en lo que se vende carne, leche y lana, bueno la lana ni precio. 
Los montes no se cuidan solo con normativas sendas barandillas, carteles y vigilancia. 
Sobran normativas. Esta gestión nos lleva  a grandes incendios forestales con efectos 
graves en la biodiversidad, la flora la fauna y la fertilidad del suelo…..  
Los montes hay que cuidarlos usándolos. Esto empieza por ver con buenos ojos el 
pastoreo y otras actividades sostenibles que se puedan hacer en el campo, empezando 
por las Administraciones Publicas. 

EL PASTOREO Y SUS BENEFICIOS 









Después de los incendios 
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•Desde ADHIF, con los pocos medios que tenemos  ayudamos a los 

pastores que podemos a tramitar permisos, licencia ambiental, licencias de 

actividad, compatibilidad urbanística, a defenderlos ante las 

Administraciones de la quejas injustificadas que reciben. 

•Estamos enviando cartas a los Ayuntamientos del norte de la provincia, 

con la sana intención de convencerles que las bondades del pastoreo y los 

riesgos de los montes por falta de mantenimiento. 

•Publicamos en prensa  la importancia del pastoreo   etc . 

•Denunciamos el abandono de  apriscos  y fajas auxiliares. 

•Estamos preparando una escuela de pastoreo, para formar nuevos 

pastores, tal  como hacen en otras CC.AA.  

•Hacemos voluntariado medioambiental en Semana Santa  y verano. 

•Ponemos  sal en lugares ocultos de los montes para los rumiantes 

salvajes. 

•También estamos recurriendo constantemente la mala gestión de los 

ciervos arruis y muflones que tenemos en la CV y hemos pedido la 

introducción de la cabra montés en Alicante. 

•Mantenemos un blog con la novedades y actividades previstas. 

•Tenemos previsto dar charlas en colegios…………….. 

Lo que hacemos desde ADHIF 



Muchas gracias  

http://wwwadhif.blogspot.com.es/ Adhif_@hotmail.com 

http://wwwadhif.blogspot.com.es/
http://wwwadhif.blogspot.com.es/
http://wwwadhif.blogspot.com.es/

