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INCENDIOS FORESTALES
A la hora de interpretar y valorar las causas de los incendios forestales, el ciudadano suele
inclinarse por explicaciones basadas en la negligencia de unos pocos inconscientes, cuando no
en la abierta criminalidad de un puñado de pirómanos. En cuanto a las motivaciones, los oscuros
intereses que se ocultan detrás de estas manos ejecutoras serían los urbanísticos, comerciales,
especulativos...
Estamos tan acostumbrados a oír o leer que
los incendios preceden a recalificaciones urbanísticas, o a compras de madera a bajo precio, que
ignoramos que la legislación hace bastante improbable sacar beneficio de tales situaciones. No
siempre ha sido así, pero la sensibilidad generalizada sobre la destrucción del bosque hace que progrese la normativa y la persecución penal de estos
delitos. Pero aún siguen produciéndose incendios, y
no pocos. No sólo en terrenos privados, también en
montes públicos y en todo tipo de contextos. ¿Qué
intereses hay, entonces, detrás de esas quemas
intencionadas o negligentes, o qué otras motivaciones las explican?. ¿Venganzas, frustración ante
decisiones administrativas desfavorables, simple
vandalismo? ¿Estamos ante una nueva forma de
terrorismo ecológico?
Junto a esta percepción, ratificada por las
estadísticas sobre las causas objetivas, principalmente humanas, de los incendios, cobra fuerza una
visión diferente, no necesariamente opuesta —más
bien complementaria—, que es sensible a otros

factores relacionados con la frecuencia de incendios y su poder destructivo. En esta aproximación
importa tanto el causante material próximo o el instigador del incendio, como las razones últimas que
determinan su frecuencia e importancia. Una de las
más importantes es el propio papel del fuego en
los ecosistemas forestales.
Sigue en la página 2

editorial

LOS INCENDIOS FORES
Análisis de sus causas y

Sigue de la página 1
Es indudable que se ha avanzado mucho en la capacidad de dar una rápida respuesta al
fuego, siendo especialmente destacable el papel de las garitas forestales, en cuanto a la prevención, alerta y detección de incendios. Pero, ni la creciente inversión en prevención y lucha, ni la innovación tecnológica, deben hacernos olvidar el problema de fondo. Los medios de comunicación
nos recuerdan regularmente que, pese a la mejora de los medios de detección y extinción, con
lamentable frecuencia algunos incendios se extienden con una facilidad sorprendente, arrasando
extensiones enormes. Por ello muchos expertos alertan sobre una multiplicidad de factores que
propician, no ya la ocurrencia de incendios, sino su magnitud. Por expresar la situación de forma
simple, hoy hay menos incendios y queman en promedio menos superficie, pero su variabilidad
hace que algunos casos particulares revistan una gravedad extrema.
Por ello habría que buscar las causas últimas, o los factores que modulan la gravedad del
fuego, en fuentes científico-técnicas y socioeconómicas muy variadas. A escala local puede ser
la acumulación de combustible, en combinación con la meteorología y otros factores ambientales. Pero en un ámbito más extenso tendríamos que remitirnos a la gestión del bosque y a los
sistemas de uso humano capaces de reducir el riesgo de incendio, como la explotación de leña
y ciertos tipos de usos ganaderos. El pastoreo en zonas forestales se ha demostrado como una
herramienta eficaz en la prevención del fuego, pero como otros mecanismos tradicionales de control puede estar en declive en las zonas rurales, o sujeto a una evolución determinada en otros
ámbitos de decisión o consumo. En ausencia de estos mecanismos de control, el propio modelo
de uso del territorio en las comarcas forestales puede estar en tela de juicio: una gestión forestal
ausente o, en el mejor de los casos, insuficiente para contener el tremendo riesgo que supone el
bosque desprovisto de sus usos y aprovechamientos tradicionales, compromete la supervivencia
de actividades emergentes como el agroturismo, el turismo rural, la agricultura de calidad, o la
propia puesta en valor del hábitat y la arquitectura rural como destino residencial. Por desgracia,
cuando los factores de riesgo se conjugan, en situaciones particulares, hasta los más completos
y sofisticados medios de lucha pueden resultar desbordados. Por último, el estudio de las causas
del fuego y la modelización de su comportamiento también debe atender a fenómenos globales
como el cambio climático, que puede promover un mayor riesgo de incendio, en relación con condiciones térmicas y pluviométricas más rigurosas.
Entre los puntos clave para el debate y análisis de causas, habría que incluir además, la
propensión de los ecosistemas mediterráneos al fuego. No es que por lo general la vegetación de
nuestra región biogeográfica favorezca el incendio, aunque sí hay especies que toman ventaja de
él. Pero el bioma mediterráneo ha coexistido con fuegos de origen natural que tienen su raíz en
las típicas “tormentas secas”, fomentando la evolución de mecanismos de respuesta variados.
Las plantas mediterráneas persisten pese al fuego, unas resistiendo y rebrotando, otras germinando, otras incluso activan su propagación tras el fuego, o no lo hacen sin él.
Otro factor clave a considerar es la difícil coexistencia entre hombre y bosque en un escenario en el que ha aumentado el solapamiento entre la superficie arbolada y la urbanizada, o los espacios de recreo en plena naturaleza. Con demasiada frecuencia asistimos a escenas de desalojo
de urbanizaciones, campings, casas rurales e incluso pueblos enteros ante el avance del fuego,
lo que va en detrimento de la economía rural. Ordenaciones más restrictivas y la conciencia del
riesgo anuncian un retroceso de estas actividades, por no hablar de la lenta recuperación de los
paisajes y ecosistemas tras el fuego, que compromete su continuidad.
En nuestra región, uno de cada dos incendios forestales es intencionado. El manejo negligente del fuego en labores agrícolas u otras actividades que se desarrollan en la vecindad del
monte, no difiere demasiado de la acción negligente que se puede manifestar en otros oficios o
actividades peligrosas. Por más campañas informativas o medios coercitivos que se apliquen,
erradicar las quemas de rastrojos o basura, será un proceso educativo y punitivo tan complejo y
a largo plazo, como los encaminados a reducir los accidentes de tráfico. Quedan indudablemente
los grupos de causas no explicadas, los actos delictivos, los pirómanos, lo impredecible en una
sociedad como la actual. Pero ante esta situación sólo cabe acotar y minimizar el riesgo, combinando la acción preventiva directa (y su fomento), con la información, la vigilancia, la denuncia y
la exigencia de responsabilidades a todos los niveles. Finalmente, una mayor efectividad y dureza
en la acción preventiva y coercitiva, deberá ir acompañada por una mejor comprensión de los
mecanismos que propician y favorecen el fuego, y que orienten las políticas de gestión del monte
hacia una situación de bajo riesgo.
Como no podría ser de otra manera, aflora nuevamente la idea de cambio, que impone la
necesidad de adaptarnos a nuevas situaciones. No sólo de cambio ambiental global o cambio
climático, que indudablemente afectan al comportamiento de los elementos y procesos implicados (clima, vegetación...). También de cambio social y económico, y de necesidad de ajustar las
políticas y actuaciones públicas, al funcionamiento actual de un medio tan valorado como difícil
de manejar.
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Según datos de la FAO, a finales del siglo
pasado, el número incendios anuales en la
cuenca Mediterránea se aproximaba a 50.000,
duplicando los valores de 1970, momento en
que las estadísticas de incendios comenzaron
a mostrar una alarmante tendencia al alza.
Otro tanto sucedió con la superficie quemada
total (acumulada), que pasó en ese mismo periodo de aproximadamente 300.000 a 600.000
hectáreas.

Los incendios forestales en
España y en Murcia:
tendencias recientes
Como parte del mundo mediterráneo, la
Región de Murcia no es ajena al problema de los
incendios forestales. Sólo la discontinuidad y relativamente menor extensión de nuestros ecosistemas forestales, unida a un carácter con frecuencia

SIGNOS VITALES


Entre los incendios de este
año en la Región destacan el que
se produjo en agosto en la Sierra
de Almenara, con aproximadamente
250 hectáreas quemadas de monte
bajo en una zona de gran importancia
ecológica, y el que se produjo en octubre en Ricote, con un total de 20
hectáreas, que supone un 0.5% de las
4000 hectáreas arboladas presentes
en la Sierra de Ricote.



Desde enero al 30 de Septiembre
de este año en la Región de Murcia:
La superficie arbolada quemada representa el 0.27% del total de
hectáreas forestales, dato inferior al
0.46% del ámbito regional.
Se han registrado 93 incendios que han afectado a 383,54
hectáreas, de las que 51,53 eran
forestales y el resto de monte bajo.
Frente a estas cifras, el pasado año
durante el mismo periodo, se declararon 155 incendios que quemaron
un total de 120,48 hectáreas, de
las que 66,85 eran de superficie arbolada.



En cuanto a las causas que provocan incendios en la Región de Murcia, en los últimos 4 años, un 45% de
incendios se consideran intencionados, un 21% producto de negligencias
y un 33.4 se atribuyen a otras causas
(desconocidas, quemas, rayos…).

TALES EN LA REGIÓN DE MURCIA
y posibles soluciones
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no arbolado de éstos, conduce a una percepción
del fuego como algo puntual y localizado que algunos eventos catastróficos (como el incendio de
Moratalla en 1994) han venido a desmentir. No
obstante, los incendios son frecuentes en muchas
comarcas de nuestra región, no necesariamente
forestales en el estricto sentido de la palabra.
El fuego debe haber sido un factor ecológico de
importancia, favoreciendo la creación de paisajes
heterogéneos mediante la eliminación temporal de
la cobertura leñosa, promoviendo espacios abiertos (matorrales aclarados y pastizales) dentro de la
matriz forestal.

periodo descrito por los datos estatales (19912003), durante el cuál se ha más que duplicado.
Con la excepción de 1990, un año excepcionalmente pródigo en este tipo de siniestros (187), su
número ha pasado en los últimos veinte años de
25 a 160. La superficie afectada ha sido en promedio de casi 1.500 hectáreas anuales, aunque
este valor se reduce a 261 si se excluye 1994,
año del catastrófico incendio de Moratalla. La estadística regional de superficie quemada muestra
una cierta estabilidad, a salvo de los picos de
1990-91 (1212 y 1.546 ha, respectivamente) y del
record de 1994.

Durante los últimos años el número de incendios ha aumentado en nuestra región, lo cual
en cierta medida nos aparta de la tendencia española. En efecto, las cifras para el conjunto de
España detectan una mejora, reduciéndose tanto
el número total de incendios como la superficie
calcinada, si bien es cierto que esta tendencia
refleja sólo las etapas finales de una evolución
que, como se ha visto, ha sido devastadora en
todo el contexto mediterráneo. Según los datos
presentados en la web temática estatal (www.
incendiosforestales.org), en 1995 el número total
de incendios en España rondaba los 26.000, de
los que más de 15.000 se califican como “conatos”. A partir de este año se observa una gradual
tendencia a la disminución, hasta los algo más
de 18.000 en 2003 (12.000 de ellos conatos).
Otro indicador de esta tendencia favorable es la
superficie quemada, expresada como porcentaje
de la superficie nacional de bosque, que ha disminuido a lo largo del periodo 1991-2003, desde
valores cercanos al 1%, hasta situarse en torno, o
por debajo del 0,5%. Sin embargo, esta tendencia
general esconde fluctuaciones importantes (así,
en el año 1994 se llegó a quemar un 1,6% de la
superficie forestal española).

Esta relativa estabilidad de la superficie
quemada puede llevar a la conclusión de que la
frecuencia de fuegos se ha incrementado pero su
poder destructivo ha sido controlado generalmente
por medios de detección e intervención rápida
más eficaces, pero al mismo tiempo se podría
interpretar que el riesgo de incendio muestra una
preocupante persistencia. No sólo porque las
cifras se resisten a bajar (basta observar las casi
400 hectáreas quemadas hasta septiembre del
presente año, sin contar con el incendio de Ricote
del mes de octubre), sino porque los incendios
que escapan a los medios de control y extinción
pueden alcanzar, como se ha visto, proporciones
descomunales.

En Murcia, el número de incendios ha aumentado entre 1983 y 2003, e incluso a lo largo del

la vegetación y el suelo siguen invariablemente
alteraciones en la dinámica de sedimentos y del
agua, con efectos a distancias variables de la
zona afectada por el incendio (arrastres de tierras,
colmatación de embalses, alteración de ecosistemas acuáticos...).
Además, si contemplamos el efecto de los
incendios a una escala local, su impacto puede
ser muy grave, cuando afectan a porciones del
territorio que se han convertido en refugios de
biodiversidad. Nuestro patrimonio natural se encuentra cada día más fragmentado y las áreas críticas para la supervivencia de algunas especies o
ecosistemas pueden estar muy localizadas, lo que
aumenta su susceptibilidad a catástrofes como
los incendios. La casi extinción de la población de
Jara Cartagenera (Cistus heterophyllus) por un incendio que afectó a Peña del Águila, en el Parque
Regional de Calblanque, pudo pasar casi inadvertida en su día, pero no el incendio mucho más
reciente que diezmó la población de Tortuga Mora
de la reserva natural “Cumbres de la Galera”.
Aunque esta no es la única zona de presencia de
la tortuga, los más de 2.400 individuos muertos
estimados, ilustran bien el riesgo que afrontan
estos santuarios de biodiversidad.

Causas y motivaciones de los
incendios
A diferencia de otras regiones del mundo, la
cuenca mediterránea se caracteriza por la prevalencia de fuegos causados por el hombre. Aunque
la meteorología, incluyendo tanto la sequía estival
como las tormentas eléctricas, es uno de los
principales factores implicados, los rayos sólo son
causa directa de entre el 1 y el 5% de los fuegos,
dependiendo de los países. Otra característica
común a los países mediterráneos es el alto porcentaje de fuegos cuya causa resulta desconocida
(más del 50% a finales del siglo pasado). Recientemente, no obstante, se ha avanzado bastante
en el esclarecimiento de los mismos. En nuestro
país, las estadísticas oficiales recientes reflejan
un porcentaje ligeramente inferior al 20%.

Por otra parte, el impacto ecológico de algunos incendios va mucho más allá de sus efectos
sobre la vegetación, que no suelen ser severos
bajo un régimen natural de perturbación, pero que
pueden agravarse considerablemente por ejemplo,
si se reduce el período de recurrencia o si se conjugan con otros factores de presión como el sobrepastoreo. Bajo estas condiciones puede limitarse
la capacidad de regeneración natural de la vegetación y desencadenarse procesos de alteración
del suelo, especialmente preocupantes en nuestro
contexto semiárido. La desertificación constituye
un riesgo evidente, ya que a la degradación de
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trabajos forestales, la caída en desuso de los
productos forestales como combustible, y el
exodo generalizado de la población rural hacia
las zonas urbanas.

En España, la aproximación oficial intenta
asociar las causas humanas de los incendios,
con las motivaciones que hay detrás de los
Posibles soluciones y
responsables de los fuegos intencionados o
actuaciones propuestas
negligentes, sin perder de vista los factores
ambientales y socioeconómicos en los que se
Visto el panorama de cifras, causas y motienmarcan estas acciones. Esta es una base
vaciones, parece una postura temeraria fíar uniadecuada para la propuesta de soluciones
camente a la tecnología el definitivo control de
que, como se verá, requiere acciones que
los incendios forestales. Puede que se esté tointegren múltiples orientaciones, escenarios y
cando techo en la capacidad de atajar el fuego
protagonistas. Casi un 60% de los fuegos que
simplemente a través de medios de vigilancia,
se producen son intencionados, y algo menos
detección y extinción. Por otra parte, la sensade un 14% debido a negligencias. Sólo un 4%
ción de relativa impunidad o de escaso rigor en
se atribuyen a rayos. En la Región de Murcia,
la persecución del delito de quemar el monte,
un 45% se consideran
no colabora a
intencionados y un 21%
disuadir a los
producto de negligenpotenciales piróLa frecuencia
cias. Dentro de un aparmanos. Actualde
fuegos
se
ha
tado denominado “otras
mente, se está
causas”, que en nuestra
deteniendo en
incrementado,
región abarca el 33%
España alrededor
pero su poder
restante, se engloban
de un 4% de los
los rayos (7,8%, casi el
destructivo ha
incendiarios.
doble que en el conjunto
sido
controlado
Por ello rede España), las quesulta imprescindimas, líneas eléctricas,
por los eficaces
ble potenciar otro
fumadores, vertederos...
medios
tipo de mecanisSólo un 8,5% de los
mos, empezando
incendios se atribuyen a
existentes.
por los punitivos
causas “desconocidas”.
y continuando
Sin duda el aspecto
con los que incimás relevante es el altísimo porcentaje de inden sobre los factores ecológicos, territoriales
cendios intencionados. Su incremento en los úly socioeconómicos que propician los incendios
timos años constituye una seria preocupación,
y potencian su capacidad destructiva. Entre el
ya que su extinción suele ser más peligrosa
abanico de acciones que se proponen figuran
y difícil, pudiendo convertirse en grandes inel desarrollo de modelos y sistemas de alerta
cendios. En España estos incendios obedecen
basados en la evaluación del riesgo, la selvimayoritariamente a motivaciones relacionadas
cultura preventiva, la gestión del combustible
con la agricultura y la ganadería, y en mucha
en las inmediaciones de las zonas habitadas,
menor proporción a la acción de pirómanos. La
el impulso a la investigación de las causas, el
caza, las venganzas y desavenencias diversas
fomento del empleo permanente en actividades
en relación con la propiedad, la protección de
de protección forestal, la cooperación y el uso
espacios naturales, repoblaciones forestales
de incentivos para la prevención, y por último,
y otros conflictos de uso y titularidad de los
la educación ambiental, entendida como camterrenos forestales, explican el resto. Esto
bio de actitud y adquisición de compromiso
concuerda con el panorama generalizado en la
personal en la resolución de problemas amcuenca mediterránea, que sitúa como protagobientales.
nistas principales de los fuegos a los habitanEl uso del fuego controlado o prescrito
tes permanentes de las comarcas afectadas,
como herramienta de prevención parece es
y más raramente a los visitantes o turistas
una opción recomendada por muchos invesimprudentes.
tigadores. A escala de paisaje, incluso se
Aún siendo impostula como una
portantes los agentes
oportunidad de
desencadenantes de los
incrementar la diincendios, que operan
versidad biológica,
en la interfase agrícolaproporcionando
forestal (terrenos en
espacios abiertos
los que compiten usos
para ciertas espeagro-silvo-pastorales) o
cies de alta prioforestal-urbana (carreteridad de conserras, urbanizaciones...),
vación, al tiempo
la propia dinámica de
que se mantienen
estas interfases es
áreas cortafuetambién crucial, junto
gos. No obstante,
con la gestión de las
el uso del fuego
masas forestales propiacomo mecanismo
mente dichas. El monte
generalizado de
desprovisto de aprovedesbroce se ha criticado ya que contribuye al
chamiento acumula combustible, al tiempo que
efecto invernadero, por lo que alternativamente
gana terreno al espacio roturado que va siendo
se propone utilizar al ganado o cualquier otra
abandonado por la baja rentabilidad de los
técnica que minimice la acumulación de bioaprovechamientos agrícolas. Paradójicamente,
masa como técnica de prevención.
la causa fundamental de los incendios se
asocia al aumento del bienestar y el progreso
económico, que provoca un desinterés por los
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entrevista
de matorral y 16.614 ha de vegetación herbácea.
El total de esta superficie quemada, 121.499 ha,
es inferior al del año pasado, 148.027 ha, y al del
promedio de 10 años, 145.455 ha.
La superficie forestal afectada supone el
0,46% de la superficie forestal de España. En los
países europeos mediterráneos sólo Grecia ha
presentado un índice de severidad inferior al de
nuestro país.
Las cifras correspondientes, facilitadas por
la Consejería de Medio Ambiente de la Región de
Murcia son 97 ha arboladas, y 338 ha de matorral
y vegetación herbácea.
Los daños principales, junto con los económicos, son los que afectan a la protección del suelo
contra la erosión, por pérdida de la cubierta vegetal, el impacto en el paisaje y la amenaza para la
vida humana.

3.- ¿Cómo se coordinan las Administraciones
competentes para hacer frente a los incendios
forestales?

OZ

ntra Incendios Forestales,
ENTE
1.-¿Es cierto que los incendios forestales constituyen actualmente la causa más importante
de destrucción de bosques en los países del
Mediterráneo?. ¿Qué causas explican que un
fenómeno con el que ha coexistido –y coevolucionado- la vegetación mediterránea, se haya
convertido en un factor de degradación tan
importante?
El impacto del fuego sobre la vegetación no
es algo reciente. A principios del siglo XX gran
parte de las sierras en la Península Ibérica, en el
Sur de Francia, en Italia y en el resto de la Cuenca
Mediterránea estaban deforestadas no sólo por la
extracción de leñas, sino también por el fuego con
fines agropecuarios.
En la segunda mitad del siglo XX, por el
contrario, el abandono de las áreas forestales y
de las zonas agrícolas marginales, a causa de
su baja productividad económica, ha provocado
el retorno de la vegetación natural que, en sus
primeras fases (pasto, matorral) presenta elevada
combustibilidad. La acumulación de biomasa por
el abandono cubre zonas cada vez más extensas
y facilita la propagación del fuego, bien de origen
natural (rayos), bien causado por actividades humanas (prácticas tradicionales agropecuarias con
empleo del fuego, negligencias urbanas, acciones
criminales, etc.).

2.- ¿Cuál es la dimensión actual de los daños
causados por incendios en los recursos forestales españoles, y en la Región de Murcia en
concreto? ¿Qué tipo de valores o funciones
ambientales se ven más afectados, en nuestro
contexto geográfico y ambiental?
En el año 2004 los datos provisionales disponibles indican que el fuego ha recorrido hasta
finales de octubre 50.708 ha arbolada, 54.177 ha

5.- Como ya hemos comentado, los incendios
no son en absoluto un fenómeno extraño
para el monte mediterráneo, sino más bien
un factor de heterogeneidad e incluso una
herramienta de manejo tradicional. ¿Cómo
explicaría su desproporcionada trascendencia social actual?
Esa trascendencia es fruto de la mayor
conciencia ambiental como parte de la opinión
pública. En una sociedad urbana en más del 90%
el impacto del fuego en la naturaleza resulta en
gran parte incomprensible.
Las campañas de concienciación (“Cuando
un monte se quema, algo suyo se quema”,
“Todos contra el fuego”) contra los incendios forestales han tenido gran penetración y permanencia en esa opinión pública. Sin embargo, sigue
siendo necesario comunicar que la prevención es
responsabilidad no sólo colectiva (de las Administraciones), sino individual. Cada uno tiene que
tomar precauciones y contribuir a que los fuegos
no se inicien por su propia actividad.

La competencia para esta tarea corresponde
a las CCAA, que deben organizar sus medidas de
prevención y preparar sus medios de extinción. La
Administración del Estado tiene un papel de apoyo
a esas medidas con medios de cobertura nacional,
que puedan desplazarse rápidamente a donde
sean más necesarios. Asimismo apoya encauzando créditos para selvicultura preventiva dentro
del marco de los fondos de la Unión Europea.

6.- La gestión de las fronteras urbano-forestales es uno de los puntos clave de la política de
prevención de los incendios forestales en las
regiones mediterráneas. ¿En qué situación se
encuentra esta faceta en nuestro país, y cuál
debería ser la estrategia a seguir?

Como instrumento de coordinación existe un
comité técnico denominado Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), dependiente de la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza.
En él se reúnen representantes técnicos de las
CCAA y de la Administración del Estado para estudiar acciones conjuntas tanto en prevención como
en extinción.

En ese contacto pueden aparecer actividades
indeseables o erróneas que den lugar a incendio.

4.- Uno de los puntos clave para el éxito de
un programa de protección de incendios es la
participación de la población local. ¿Podría
usted indicarnos los esfuerzos relativos a la información del público en la extensión forestal
y a la participación de la población local en el
control de los incendios forestales?
Se pueden señalar dos ejemplos, uno referido
a la prevención y otro a la extinción.
El Ministerio de Medio Ambiente organiza
desde 1999 los llamados Equipos de Prevención
Integral de Incendios Forestales (EPRIF), en varias
provincias del Norte y Noroeste de España, cuya
labor es promover, durante el invierno, el uso
correcto del fuego en las quemas tradicionales
para regeneración de pastos. Se trata de que la
población rural las realice con permiso, en las condiciones meteorológicas adecuadas y tomando las
precauciones necesarias para evitar que el fuego
se escape.
Esta labor se hace en estrecho contacto con
las CCAA correspondientes y está dando resultados muy interesantes en la reducción de daños en
las comarcas donde se actúa.
El otro ejemplo se refiere al voluntariado para
la prevención, muy organizado, por ejemplo, en la
Comunidad Valenciana, y a las Agrupaciones de
Defensa Forestal (ADF), desarrolladas en Cataluña
y Andalucía. En ellas se coordinan Ayuntamientos,
vecinos, propietarios forestales, agricultores, que
cooperan en la vigilancia y en el primer ataque.

La urbanización de la sociedad está incrementando ese contacto entre las zonas habitadas
y las áreas forestales que, como hemos dicho,
ven crecer su combustibilidad con la vegetación.

En este caso el fuego no sólo amenaza al
monte, sino también a la vida humana y a sus
pertenencias.
Los casos del Suroeste de Estados Unidos o
del Este de Australia, con enormes fuegos y cientos de casas destruidas, con víctimas humanas,
tienen que ponernos en alerta. En 2003 hubo
muchas ocasiones de peligro para zonas urbanizadas en varias CCAA por incendios originados
tanto por rayos, como por imprudencias.
Este tema está siendo estudiado por el CLIF,
teniendo en cuenta experiencias en algunas CCAA
y los resultados de proyectos europeos de investigación.

7.- En conclusión, ¿podría usted resumirnos
las estrategias que se deberían seguir para
asegurar el futuro del bosque Mediterráneo en
su conjunto?
Estamos ante un problema crónico, persistente, originado por las condiciones de sequía y
temperatura propias de la Cuenca Mediterránea
y agravado por el fenómeno socioeconómico del
abandono de tierras y la consiguiente acumulación de biomasa en las áreas forestales.
Las líneas de trabajo, siento no ser original,
ni tener soluciones mágicas, son las de fortalecimiento de la prevención y mantenimiento del
potencial de extinción alcanzado en España. Todo
ello teniendo en cuenta la diversidad de los ecosistemas forestales y de la sociedad humana.

[INCENDIOS FORESTALES]

❀

5

ecobarómetro
Se aprecia un incremento de la valoración de gravedad media de la situación ambiental de la Región
de Murcia. El panel de los problemas ambientales percibidos por la población de la Región de Murcia como
más graves sigue estando encabezado por el “Agotamiento y Contaminación de los Recursos Hídricos”
(con un 94,6%), seguido de la “Contaminación Acústica” (el 94,0%) y, la “Falta de Concienciación Ciudadana” (un 90,0%).
La contaminación acústica (ruidos), sigue encabezando el tablero de problemas ambientales valorados
como “Muy graves” recibiendo el 49,2% de valoraciones.
Destaca el incremento en la percepción de la gravedad del problema “La degradación de los bosques
(incendios, plagas, urbanizaciones, etc.)” situándose en el cuarto lugar de valoración acumulada.

Valoración de la Gravedad de Problemas Ambientales
Ruidos
Agot. Contam. Recursos Hídricos

1,1 3,7

16,8

29,0

49,2

1,9 3,4

17,5

29,8

47,3

5,3

Falta de concienciación

3,4

8,2

Bosques

28,7
5,6

24,6

8,8

Presiones ENP
2,2

31,3
32,8

21,7

10,1

30,0
28,1

36,7

32,6

26,1

28,8

24,0

Contaminación atmosférica
11,0

Cons. Energía
Paisaje

3,1

7,5
15,3

1,2

0%

Ns/Nc

Nada Grave

24,9

33,0
3,5

Pérdida suelo
Cont. litoral

30,3

27,3

23,0

16,5

19,2
28,3

40%

Poco Grave

19,2

39,0
34,3

20%

23,2

60%

Grave

Bastante Grave

17,6

80%

100%

Muy Grave

A destacar

1
2
3
4
5
6

La percepción social con respecto a las causas de los incendios forestales difiere en cierto modo de la realidad, siendo sólo el 48,0% de los
murcianos los que manifiestan con acierto que la mayoría de los incendios forestales son intencionados.

Las negligencias que, según los datos oficiales representan el 34% de las causas de incendios, y el 37,6% si excluimos los de causa desconocida, son señaladas como la principal causa de los incendios forestales por el 35,3% de la población.

Por oposición, cabe destacar que para un 9% de la población los incendios se producen mayoritariamente por accidentes, aunque objetivamente sólo se producen un 2%. Y al contrario ocurre con las causas naturales, para un 3,8% de la población son la principal causa de incendios, mientras que los datos muestran que un 8% responden a esta causa en la Región de Murcia.

Un 53,5% de la población considera que los incendios forestales en la Región de Murcia constituyen un problema ambiental de mayor importancia que en otras regiones españolas dada su elevada aridez, relativa escasez de arbolado y alta biodiversidad; para un 24,5% suponen una
significación similar o parecida al de otras regiones, y el 10,9% estima que son de menor importancia.
La inclinación de los individuos hacia las actividades educativas o formativas, frente a otras medidas, vuelve a quedar patente al consultarles
sobre las medidas que debería adoptar la Administración para la defensa contra los incendios forestales, donde el 38,9% solicita el destino
de más recursos a labores de concienciación y educación ambiental.
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ecobarómetro
Percepción sobre las causas de los incendios forestales
En su opinión, ¿A qué causa achaca usted los
incendios forestales, en general?
(Cifras en porcentaje)

Negligencias
35,3%

Son intencionados
48%

Son intencionados

48,0

Negligencias (hogueras, fumadores, quema
de basuras, quemas agrícolas, etc.)

35,3

Accidentes (ferrocarriles, líneas eléctricas,
maniobras militares...)

9,0

Causas naturales (rayo)

3,8

NS / NC

3,9

Accidentes
9%
NS / NC
3,9%

Causas naturales
3,8%

Valoración diferencial de los incendios forestales en la Región de Murcia
Considerando las características particulares
de la Región de Murcia, con una elevada
aridez, relativa escasez de arbolado, pero muy
alta biodiversidad, ¿cree que los incendios
forestales constituyen un problema ambiental
de mayor, igual o menor importancia, de la que
representan en otras regiones españolas?
(Cifras en porcentaje)
Mayor importancia

53,3

Igual o parecida importancia

24,5

Menor importancia

10,9

Ns/Nc

11,3

Igual o parecida importancia
24,5%

Mayor importancia
53,3%
Menor importancia
10,9%

NS / NC
11,3%

Propuestas para la Administración en la lucha contra los Incendios Forestales
Para la lucha contra los incendios forestales la
Administración debería...
(Cifras en porcentaje)
20,9

Endurecer las penas por delito ecológico

14,1

Prohibir el aprovechamiento comercial de las
zonas quemadas

4,3

Ampliar las zonas naturales protegidas

3,8

Eliminar los vertederos incontrolados

2,6

Aumentar las actuaciones de información y
sensibilización de la población

38,9

No son necesarias más medidas (aplicar las
existentes)

10,6

NS/NC

4,8

FICHA TÉCNICA
DEL ESTUDIO

Destinar más fondos a las tareas de vigilancia y extinción.

Aumentar actuaciones información y
sensibilización
38,9%

No más medidas (aplicar las existentes)
10,6%
Otras
10,7%
NS / NC
4,8%

Vigilancia y extinción
20,9
Endurecer penas
delito ecológico
14,1%

Realización del estudio:

Trabajo de campo realizado entre el 22 y el 27 de octubre de 2004. Estudio dirigido y realizado por el
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y AMBIENTALES (ICSA).

Ámbito geográfico:

Región de Murcia

Recogida de información:

Mediante entrevista telefónica

Universo de análisis:

Población mayor de 18 años residente en hogares con teléfono

Tamaño de la muestra:

1.115 entrevistas proporcionales

Error muestral:

El margen de error para el total de la muestra es del ±2,9 para un margen de confianza del 95,5% y bajo el supuesto de máxima indeterminación (p=q=50%)

Procedimiento de muestreo:

Selección polietápica del entrevistado:
Unidades primarias de muestreo (MUNICIPIOS) seleccionadas de forma aleatoria proporcional para los 45.
Unidades secundarias (HOGARES) mediante la selección aleatoria de números de teléfono.
Unidades últimas (INDIVIDUOS) según cuotas cruzadas de SEXO Y EDAD.
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ecobarómetro de medios
En el último trimestre las noticias referidas a la categoría
temática “Aguas de los Ríos” han seguido liderando el panel de
noticias sobre medio ambiente publicadas en la prensa regional,
si bien se han reducido un 20% respecto al estudio anterior.

Temas

En segundo lugar, como en estudios anteriores, se encuentra la categoría temática “Aguas de Mar y Costas” que muestra
un incremento de ocho puntos, en gran parte debido a las noticias relacionadas con las desaladoras y sus efectos.
Por último, destaca que la categoría temática “Montes”
acumule casi el 10% de las noticias analizadas. Este incremento
responde, en gran medida, a los incendios sufridos en este periodo; especialmente los ocurrios en el paraje de “La Galera”, el
ocasionado en Moriana, y el reciente de Sierra de Ricote.

Total
%

Ago
%

Sep
%

Oct
%

AGUAS DE LOS RÍOS

45,77

9,55

19,30

16,92

AGUAS DE MAR Y COSTAS

19,70

6,87

7,56

5,27

MONTES

9,75

5,57

1,09

3,08

ATMÓSFERA

6,07

1,69

3,18

1,19

VIDA SILVESTRE

3,68

1,69

1,19

0,80

PAISAJE

2,99

1,00

0,40

1,59

SUELOS

2,89

1,09

1,29

0,50

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

2,59

1,89

0,10

0,60

CAZA Y PESCA

2,49

1,19

0,50

0,80

ENERGÍA

2,49

0,90

0,50

1,09

RUIDO

1,59

1,09

0,10

0,40

100

32,54

35,22

32,24

Porcentaje de noticias ambientales analizadas por
categorías temáticas (agosto-octubre 2004):
Aguas de mar y costas
19,7%

Montes
9.8%

Atmósfera
6,1%
Vida silvestre
3,7%
Paisaje
3%
Suelos
3%
Espacios Naturales
Protegidos
2,6%

Otros
24.8%

Caza y Pesca
2,5%
Aguas de los ríos
45,8%

Energía
2,5%
Ruido
1,6%

Evolución mensual de las categorías
temáticas más destacadas:
nº de noticias

���������
������������
��������
�����������������
������

FICHA TÉCNICA

Período
analizado

meses
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Agosto, septiembre y
octubre 2004

Noticias
recopiladas

2.841

Total de noticias
clasificadas

1.005

Fuentes de
información

Noticias prensa
regional

en nuestra región
El incendio de Moratalla de 1994
El incendio de Moratalla otorga a la Región de
Murcia el dudoso honor de haber sufrido en 1994,
el mayor incendio de los recogidos en la estadística estatal en los últimos 12 años (1991-2003),
con un total de 27.635 hectáreas afectadas,
24.817 de ellas forestales. Este incendio se extendió también a la provincia de Albacete, donde
calcinó 762 hectáreas. Oficialmente su causa fueron líneas eléctricas. Sólo el incendio de Millares

(Comunidad Valenciana) del mismo año supera al
de Murcia en superficie forestal afectada (25.430
hectáreas) aunque no en superficie total.
(Fuente: www.incendiosforestales.org)

Actuaciones llevadas a cabo para recuperar los sistemas forestales afectados por el incendio de Moratalla
Trabajos de seguimiento
del incendio:

A la hora de establecer un mecanismo de seguimiento desde la Consejería se entendía que la Naturaleza tiene unos tiempos
de respuesta largos y se dejó actuar a los propios mecanismos de regeneración por semilla de los pinares y rebrotes para
matorrales y carrascas. Así que transcurridos casi 10 años del incendio, y cuando la respuesta de los sistemas forestales es
firme, se decidió la elaboración de un Plan de Seguimiento y Actuaciones.

Trabajos de eliminación
de residuos y maderas:

En el año posterior al incendio y hasta 1998 se procedió a eliminar los residuos forestales existentes en los Montes Públicos
Afectados por el Incendio:
- Moratalla: El Salto y Salto y Capellanía (150 ha), Salmerón (400 ha)
- Calasparra: Sierra y Serrata del Puerto y Lomas de la Virgen (3.000 ha)
- Cieza: Cabeza del Asno y Picarcho (200 ha)
En los montes de particulares se autorizó la retirada de maderas quemadas en un 30% de la superficie.

Trabajos de mejora de
caminos:

Toda la red de caminos de los montes públicos quedó prácticamente destruida como consecuencia de las lluvias del invierno
de 1994 y 1995. En Moratalla esta red se reparó por completo durante los años 1996-1999 (10 km).
En Calasparra y Cieza toda la red de caminos públicos se adecuó durante 1997-1999 en una longitud de más de 35 y 20 km.

Trabajos selvícolas:

Actuaciones de limpieza y clareo de pinar en 200 hectáreas en los montes de el Salto en Moratalla y el Puerto en Calasparra.

Construcción de diques:

20 diques en Calasparra y 10 en Moratalla para protección de cultivos y arrozales.

Repoblaciones:

250 hectáreas, en zonas con escasa regeneración, de los montes públicos de Salmerón, Picarcho y Lomas de la Virgen y Sierra y Serrata del Puerto.

Subvenciones a montes
de particulares:

Concesión de ayudas de mejora de caminos en montes de particulares en 3 fincas.

Plan INFOMUR de incendios forestales
El objetivo fundamental del Plan de Protección
Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la
Región de Murcia (Plan INFOMUR), es establecer
la organización jerárquica y funcional, así como
los procedimientos de actuación de los recursos y
servicios cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma de Murcia y los que puedan ser
asignados al mismo por otras Administraciones
Públicas o por otras Entidades Públicas o privadas, con el fin de proteger a las personas, los
bienes y el medio ambiente. Así desde el Centro
de Coordinación de Emergencias de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (CECARM), el
jefe de Operaciones en colaboración con el Coordinador de bomberos y el Coordinador Forestal
(Técnico de la Dirección General del Medio Natural), movilizan y coordinan los recursos para hacer
frente a las emergencias generadas por la aparición de humo que alerta a los ciudadanos o a los
medios de comunicación.

La Dirección General del Medio Natural
dentro del ámbito, objetivos y finalidades
del Plan de Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales (PAPIF) lleva a cabo las
siguientes actuaciones:
Vigilancia preventiva: Adquisición de
equipos móviles de vigilancia y mejora de la
red fija (torres y casetas de vigilancia, etc..),
construcción o adecuación de vías forestales de penetración incluidas en áreas de cortafuegos para facilitar la vigilancia móvil.
Infraestructura preventiva: Acondicionamiento de pistas para medios aéreos contra
incendios, centrales de operaciones para
coordinación de los mismos y puntos de agua.
Silvicultura preventiva: Acondicionamiento de
áreas cortafuegos utilizando métodos manuales, mecánicos o quema controlada.

Técnicos Forestales. Dirección General del Medio Natural

Voluntariado para prevención: Dotación de agrupaciones de voluntarios con equipos de prevención y
vigilancia.
Experiencias preventivas: Silvícolas y de uso del
fuego controlado.
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saber más
La vegetación mediterránea y el fuego
El fuego afecta a casi todas las regiones del planeta, siempre que concurran tres condiciones: que haya suficiente biomasa vegetal, con cierta continuidad en el espacio para que pueda propagarse; que dicha biomasa esté lo
suficientemente seca para constituir un combustible, y que haya una fuente de
ignición natural o provocada por el hombre.
Los incendios son muy improbables en
regiones sin continuidad en la cobertura vegetal (desiertos), o con suficiente biomasa pero
demasiado húmeda para arder (selvas). Pero
bajo condiciones bioclimáticas como las del Mediterráneo, el fuego se erige en el principal factor
de perturbación de los ecosistemas forestales
(bosques y matorrales). Estos generan importantes cantidades de biomasa que se descompone
lentamente, y alcanza bajos índices de humedad
en la estación seca (verano), al final de la cual de
forma natural se producen tormentas eléctricas
completando los tres factores necesarios para
provocar incendios. A falta de fuentes naturales de ignición, sobran otras como las chispas
generadas por tendidos eléctricos, medios de
transporte, la acción deliberada o inconsciente
del hombre, etc.
El fuego es un factor ecológico de gran importancia para la vegetación, que puede haber
ejercido una presión selectiva que ha promovido
distintas estrategias adaptativas para la resistencia y recuperación de la biomasa afectada (rebrote o germinación), llegando algunas especies
a asociar su comportamiento reproductivo a la
ocurrencia de fuegos. Como elemento consustancial con el paisaje mediterráneo, cabe esperar
una respuesta adaptativa en sus componentes,
en el sentido de adquirir cierta capacidad de
defensa frente a perturbaciones recurrentes. Por
la secuencia de depósitos polínicos de localidades mediterráneas españolas, se sabe que la
frecuencia de fuegos se incrementó hace unos
6.000 años, coincidiendo con el asentamiento
de pobladores neolíticos. Pero bastante antes,
unos 30.000 años atrás, y seguramente más, la
vegetación del Mediterráneo ya había estado en
contacto con este agente de perturbación hasta
el punto de haber dado forma a una flora preadaptada a ser calcinada periódicamente.
La flora mediterránea contiene numerosas
especies con adaptaciones que permiten su
persistencia tras los incendios. Aunque no está
claro que estas adaptaciones sean el resultado
directo de la presión selectiva del fuego, lo cierto
es que resultan de utilidad para sobrevivir, tanto
a escala individual como de comunidad. Básicamente podemos hablar de especies pirorresistentes, capaces de sobrevivir al fuego mediante
mecanismos de protección o de recuperación de
la biomasa afectada, y de especies pirófitas, con
una estrategia de vida que se ve favorecida por la
acción del fuego, aunque por lo general éste conlleve la muerte individual de la planta.
Un buen ejemplo de pirorresistencia es el
alcornoque (Quercus suber), cuya gruesa corteza
actúa como un aislante térmico para los meristemos subcorticales a partir de los cuáles se
produce el crecimiento tras el incendio. Otras
plantas sin este tipo de protección pueden perder
toda su parte aérea (ramas y hojas) o una gran
parte de las hojas, pero conservan capacidad de
rebrotar a partir de su órganos subterráneos, sea
directamente de la raíz o de órganos específicos
que acumulan sustancias de reserva para alimentar el rebrote. Algunos arbustos típicamente
mediterráneos como el Madroño (Arbutus unedo)

Regeneración por semillas de la Jara Cartagenera (Cistus heterophyllus), tras un incendio
(Fuente: Informe de seguimiento y manejo de Cistus heterophyllus Desf.
en el Parque Regional de Calblanque, Monte de Las Cenizas y Peña del Águila).

cuentan con un engrosamiento basal denominado
lignotubérculo o cepa, que cumple esta función. En
otras especies los brotes se originan en el cuello
de la raíz (como en las leguminosas arbustivas del
género Genista), o en yemas situadas a lo largo
de un rizoma o raíz superficial, denominándose
chupones. Es el caso de la Coscoja (Quercus coccifera). Un gran número de arbustos mediterráneos,
y también diversas gramíneas, rebrotan sea de la
base del tronco, de ramas (rebrotes epicórmicos),
de ambos, o de macollas o rizomas subterráneos.
Sea cual sea el mecanismo, el principal
efecto es la recuperación de la cobertura vegetal
que resulta muy importante para la conservación
del suelo y la prevención de la erosión. Esta recuperación es máxima en especies que rebrotan
tanto del tronco y las ramas como de las raíces
superficiales (Coscoja). En una mayoría de especies del matorral, incluso en formaciones termomediterráneas de zonas cálidas y secas, como el
litoral de Murcia, la cobertura original se recupera
por lo general después de cuatro años. El proceso
subsiguiente a la acción del fuego sobre las comunidades dominadas por especies rebrotadoras, se
ha dado en denominar autosucesión, ya que son
los mismos individuos los que se regeneran.
Los pirófitos son especies germinadoras, que
producen nuevos individuos a partir del banco de
semillas (conjunto de semillas viables producidas
por la planta), que se suelen encontrar en el suelo
o en la planta. En este último caso, las semillas
se encuentran retenidas en órganos aéreos como
las piñas, y son diseminadas mecánicamente
durante o después del incendio (al estallar estas
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infrutescencias). Los pirófitos mueren individualmente, pero su descendencia se beneficia de la
acción del fuego, no sólo porque facilita la dispersión o la germinación de las semillas, sino porque
elimina la competencia de otras especies y crea
unas condiciones adecuadas para el desarrollo de
las nuevas plántulas (espacios iluminados, cenizas ricas en ciertos nutrientes...). Estas plántulas
deben crecer rápidamente y lo hacen a menudo
en gran densidad, como sucede en los bosques
quemados de Pino Carrasco (Pinus halepensis). En
las jaras (Cistus) el incendio es responsable además de un incremento en la germinación. El fuego
constituye para ellas una señal indicadora de las
nuevas condiciones favorables, lo que explicaría la
evolución de semillas que se activan tras sufrir un
choque térmico.
Finalmente, algunos autores hablan de pirófilos para referirse a aquellas especies que
requieren el fuego de forma estricta para poder reproducirse. Estas plantas facilitan la propagación
del fuego acumulando resinas y esencias volátiles
altamente inflamables, ya que les es imprescindible para la liberación de las semillas. Muchos
pinos de zonas mediterráneas de California sólo
abren sus piñas después del fuego. Nuestro Pino
Carrasco, aunque no es estrictamente un pirófilo,
presenta también este comportamiento en algunas de sus piñas, denominadas serótinas, que
sólo se abren por la acción del fuego.

❀

Glosario

saber más
Combustible Sustancia existente en el
monte que puede arder. Incluye todo el material orgánico que se puede encender, incluidos
los sistemas agrícolas.
Fuego prescrito Aplicación controlada
del fuego realizada por los propios gestores
del territorio, sobre una superficie restringida
y con la intensidad y velocidad requerida para
alcanzar objetivos planificados (eliminación de
combustible, manejo de pastos, gestión del
hábitat).
Incendiario, ria Que incendia con premeditación, por afán de lucro o por maldad.
Incendio forestal o incendio de monte
Es el fuego que se extiende de forma descontrolada sobre terreno forestal, afectando a
vegetación no agrícola que no estaba destinada a arder. No incluye la quema de rastrojos
o pastos, salvo que éstas se pasen a un
monte, o se realicen sin autorización en zonas
prohibidas.
Fuego descontrolado Cualquiera que
amenace con destruir vidas, propiedades o
recursos naturales.
Intervalo o periodo de recurrencia
Tiempo transcurrido hasta que se produce un
nuevo incendio, y que tiene gran importancia
para la capacidad de regeneración de la vegetación afectada.
Pirofitismo Conjunto de adaptaciones
de las plantas fácilmente combustibles –como
las jaras y pinos-, que les permiten regenerarse rápidamente tras los incendios, normalmente mediante la germinación a partir de
semillas, y a las que el fuego les proporciona
alguna ventaja (eliminación de competidores,

mayor disponibilidad de luz y nutrientes...). El
caso extremo sería la pirofilia, estrategia de
las plantas que no pueden reproducirse sin
el concurso del fuego, imprescindible para la
liberación de sus semillas.
Piromanía Necesidad patológica no sometible al control de la voluntad de provocar
incendios y presenciarlos. Enfermedad muy
poco frecuente (no más de 100 personas
en toda España) y con muy escasa relación
causal con los incendios. El pirómano suele
colaborar en primera línea de fuego por la fascinación, llegando incluso a recibir parabienes
de la comunidad por su valentía.
Sucesión vegetal Conjunto de cambios
que se observan en las asociaciones de especies que ocupan un lugar determinado, a los
que se atribuye un carácter ordenado y progresivo, relacionado con las características del
ambiente físico y con las relaciones ecológicas
entre organismos. Conduce desde comunidades vegetales pioneras hasta formaciones maduras o clímax, salvo que existan perturbaciones (por ejemplo, un incendio) que provoquen
una regresión hacia etapas menos maduras.
Se habla de sucesión primaria cuando la vegetación coloniza espacios totalmente desnudos,
y secundaria cuando lo hace después de una
perturbación que ha eliminado la comunidad
preexistente. El bosque y matorral mediterráneo se regeneran mediante el rebrote de los
propios individuos, que no han sido totalmente
eliminados por el fuego, hablándose de autosucesión.

que estas superficies sean consideradas arboladas la superficie cubierta debe ser superior
al 20%.
Superficie (incendiada) desarbolada
Cuando el fuego afecta solamente a matorrales o pastos, incluyendo los situados entre árboles sin que éstos sufran daños importantes.
Se clasifica en: a) dehesa o monte abierto
(los árboles cubren menos del 20% de la superficie); b) matorral y monte bajo: vegetación
leñosa de porte arbustivo; c) pastizales: vegetación herbácea; y d) superficie no forestal:
zonas agrícolas o urbanizadas.
Terreno forestal Según la Ley de Montes de 2003, es la tierra en la que habitan
especies arbóreas, arbustivas, de matorral o
herbáceas, espontáneamente o procedentes
de siembra o plantación, siempre que no sean
características del cultivo agrícola u objeto del
mismo, ni se trate de terrenos urbanos.

Superficie (incendiada) arbolada Incluye las superficies recorridas por el fuego y
cubiertas de árboles productores de madera,
leña, resina, corcho o frutos forestales. Para
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http://www.incendiosforestales.org/

Ofrece una información completa sobre todas las áreas relacionadas con los incendios forestales (prevención, extinción, tecnología utilizada, recomendaciones
prácticas, meteorología, mapas de riesgo, legislación).

http://europa.eu.int/comm/environment/forests/home_en.htm

Página de la Unión Europea con información relativa al Grupo de Trabajo Informal
de Expertos en prevención de los incendios forestales (WGFFP)

http://www.ﬁre.uni-freiburg.de/GlobalNetworks/globalNet.html

Red internacional sobre incendios en zonas naturales (Global Wildland Fire
Network)

http://www.creaf.uab.es/cat/Recerca.htm

Grupo de trabajo sobre Ecología del Fuego del CREAF (Centre de Recerca Ecológica i Aplicacións Forestals).

http://www.euﬁrelab.org/

EUFIRELAB, un “laboratorio virtual” para la Ciencia y Tecnología de los Incendios
Forestales en la Región Euro-Mediterránea

http://www.geogra.uah.es/ﬁrerisk/

Proyecto de investigación internacional para el empleo de la Teledetección y los
Sistemas de Información Geográfica en la estimación del riesgo de incendios
forestales.

http://www.geogra.uah.es/megaﬁres/

Proyecto MEGAFiReS, en el que participa la Universidad de Alcalá de Henares,
dedicado a la Teledetección de Grandes Incendios Forestales en la Cuenca
Mediterránea Española.
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de un vistazo
Facetas relevantes para la prevención, control y
mitigación del impacto de los incendios forestales
Los efectos de los incendios forestales, y su percepción por la sociedad, son
variados y requieren de aproximaciones interdisciplinares en su estudio y solución técnica. Entre las facetas relevantes para la prevención, control y mitigación del impacto de los incendios forestales, destacan las siguientes:

El Fuego:
modelización del
comportamiento
del fuego, medición
de su intensidad,
clasificación (tipos
de fuego).

Aspectos socioeconómicos:
causas y factores relacionados con los incendios,
mecanismos de participación y difusión para la
prevención, análisis coste-beneficio de
las actividades de prevención.

Riesgo:
evaluación,
cartografía y
difusión pública del
riesgo y peligro de
incendio forestal; uso
de herramientas de
teledetección y SIG.

Planificación de la prevención y extinción:
elaboración de planes para el control y extinción
de los incendios forestales; coordinación entre
las instituciones implicadas en la organización y
planificación de las actividades de prevención,
detección y extinción.

Aspectos ecológicos:
funcionamiento de los ecosistemas afectados
por el fuego, efectos sobre la biodiversidad
forestal, capacidad de recuperación
(resiliencia).

El Combustible:
comportamiento de los distintos estratos
de vegetación, peculiaridad de la vegetación
mediterránea (arbustos), relación con la sequía,
reducción del combustible como herramienta de
prevención.

Medios de extinción:
recursos utilizados para la extinción (terrestres
y aéreos); tácticas de lucha contra el fuego;
medios de protección para el personal de
extinción; medios de transmisión de información.

Ordenación del territorio:
planificación urbanística, ordenación y gestión
de usos en relación con el riesgo de incendio.
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