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El aumento de las temperaturas y 
la aparición de la sequedad ha-

cen saltar las alarmas. Un verano 
más, España afronta una de sus más 
temidas pesadillas: los incendios. El 
miedo no es baladí, pues está en 
juego la desaparición de casi todo 
lo vivo en las zonas afectadas. 

«Activada la prealerta roja por 
alto riesgo de incendios forestales 
en Aragón», «El fuego arrasa 169 
hectáreas de matorral, pasto y ma-
sa arbolada en Pinilla de Fermosel-
le (Zamora)», «Calpe se queda sin 
electricidad y telefonía móvil por 
las llamas que cortan la N-332»... 
los titulares hace días que no dan 
tregua. 

Las previsiones tampoco ayu-
dan, ya que el cambio climático y 
los usos del suelo pronostican un 
aumento de las condiciones de pe-
ligro y, con ello, del riesgo de que-
ma, tanto en frecuencia como en 
intensidad. 

Durante el primer semestre, el 
fuego arrasó 7.989 hectáreas. Entre 
las no tan malas noticias, que la cifra 
supone la mitad de la superficie afec-
tada el año pasado (15.279) y que el 
total de siniestros (2.366) sitúan de 
momento a 2016 como el ejercicio 
con menos incendios de la última 

década. El 76 por ciento (1.796) fue-
ron conatos, es decir, la superficie 
dañada no superó la hectárea. 

El 95 por ciento de los incendios 
fue provocado, bien de for-
ma intencionada o 
bien por negligencia, 
subrayó el respon-
sable de Naturale-
za de Ecologistas 
en Acción, Theo 
Oberhuber. 

A la sombra 
de estas tenden-
cias, se yergue la 
amenaza de los gran-
des incendios foresta-
les (GIF), los que arrasan 
con al menos 500 hectáreas. Su im-
pacto aumenta cada año: en 2015 
quemaron un 48 por cieto más que 
la media de la última década. 

Pocos en cantidad pero capaces 
de concentrar la mayor parte del im-
pacto, los GIF son el verdadero ene-
migo. Su peligro se extiende por to-
da la geografía española, pero no 
afecta por igual a todas las regiones. 
Las condiciones climáticas, las ca-
racterísticas topográficas, los facto-
res socioeconómicos y los modelos 
de gestión forestal y territorial hacen 
que algunas Comunidades tengan 
una alarma más acuciante que otras. 

Una realidad que contrasta con 
la actitud del 86 por ciento de las Ad-

ministraciones a las «que les falta 
identificar de manera coherente las 
zonas de alto riesgo», dice la organi-
zación conservacionista WWF. 

 
REGIONES. En con-

creto, el porcentaje 
de GIF con respec-

to al número de 
incendios meno-
res pone en evi-
dencia princi-
palmente a Ca-

narias (0,5028), la 
Comunidad Valen-

ciana (0,3304), Cas-
tilla y León (0,3168), 

Aragón (0,2602) y Andalu-
cía (0,2469). También están por 
encima de la media (0,1562) Ex-
tremadura (0,2405), Cataluña 
(0,2288) y Castilla-La Mancha 
(0,2278). Se trata de un indicador 
clave, pues ofrece una imagen ní-
tida de la probabilidad de que se 
den las condiciones propicias pa-
ra que un siniestro adquiera las 
mayores dimensiones dinámicas. 

Otro baremo importante es la 
relación entre el impacto de los 
grandes incendios forestales y la 
superficie quemada. En este caso, 
Canarias (95), Cataluña (84), la Co-
munidad Valenciana (82) y Aragón 
(76) destacan por sufrir especial-
mente las mayores quemas. 

En estas cuatro Comunidades 
Autónomas, los GIF arrasaron en-
tre el 76 y el 95 por ciento de la su-
perficie incendiaria. Castilla-La 
Mancha (55), Baleares (48) y Ex-
tremadura (47) también presenta-
ron una notable incidencia, por 
encima de la media estatal (42). 

Estos datos, elaborados por 

WWF teniendo en cuenta los re-
gistros producidos entre 2001 y 
2015, revelan cómo su incidencia 
no se ataja de forma eficaz. Cru-
zando los diferentes guarismos, la 
organización conservacionista 
traza un mapa por colores (ver el 
gráfico), que sintetiza vulnerabili-
dad de las diferente regiones. 

Merecen especial atención los 
casos de Asturias y Cantabria por-
que, al contrario de lo que sucede 
con los promedios para el conjunto 
del país, tanto el número de 
catástrofes como la su-
perficie abrasada vie-
nen duplicándose 
en los últimos 
años. «Estas re-
giones deben tra-
bajar activamen-
te para revertir la 
actual tendencia 
incendiaria», alerta 
WWF en su último 
informe, Dónde arden 
nuestros bosques. 

 
POCOS MEDIOS. Hasta en el 99,8 
por ciento de las ocasiones, los dis-
positivos de extinción consiguen 
apagar las llamas antes de que de-
voren 500 hectáreas. La catástrofe 
llega con ese 0,2 por ciento restan-
te, que parece ínfimo pero escon-
de una huella demoledora. 

La clave, coinciden los exper-
tos, es invertir en prevención. Tan 
aplastante es el consenso entre la 
comunidad científica como el son-
rojo que provocan las llamas en 
políticas como el progresivo aban-
dono rural, la escasez de presu-
puestos o la poca atención presta-
da al factor social. 

«Las dos mejores campañas de 
los últimos años, 2013 y 2014, hi-
cieron creer a nuestros represen-
tantes que se había ganado la ba-

talla, lo que se tradujo en 
recortes en las labores 

de prevención y en 
los dispositivos de 

extinción en la 
mayor parte de 
las Comunida-
des Autónomas. 
Pero 2015 de-

mostró que el 
problema sigue vi-

gente y con fuerza», 
denunció WWF. 
Lejos de la visión pre-

ventiva, las Administraciones re-
servaron de media más del 80 por 
ciento de sus partidas a la extin-
ción, frente al 20 por ciento que 
destinan a la prevención. «Hace 
falta que en el ámbito político se 
asuma un compromiso serio y a 
largo plazo que no puede demo-
rarse por más tiempo», denuncia 
WWF. 

Lo corrobora el sector de ala fi-
ja AECA Helicópteros, que reúne 
al 90 por ciento de las empresas 
dedicadas a la extinción y recien-
temente señaló a 2016 como el pe-
or año de la última década en do-
taciones, con casi el 25 por ciento 
de la flota fuera de servicio.

ESPAÑA TEME 
ARDER EN LLAMAS

CÓMO REDUCIR 
LOS RIESGOSSuben las temperaturas y 

saltan las chispas: el país se 
enfrenta a uno de sus peores 
miedos, la desaparición de la 
vida en las áreas afectadas
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Ante el inicio de la campaña 
de verano, el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente ha elaborado 
un decálogo de recomendacio-
nes con el objetivo de reducir 
los incendios forestales. 

En lo relativo a excursiones 
y acampadas, contempla que 
es imprescindible no arrojar ci-
garrillos ni fósforos al suelo, ya 
que durante el estío la seque-
dad del entorno supone que 
una colilla mal apagada pueda 
convertirse en un peligro. 

Asimismo indica que, en 
épocas de riesgo, no se debe 
encender fuego en el monte. Y 
está terminantemente prohibi-
do realizar barbacoas entre 
mayo y noviembre, medida que 
también afecta a las zonas re-
creativas, con las que sí se pue-
de contar el resto del año. 

En cuanto a las actividades 
agrarias, Medio Ambiente aña-
dió que, si se va a hacer una 
quema, hay que solicitar la au-
torización oportuna, recalcan-
do que no está permitido reali-
zarlas sin permiso previo, lo 
que está tipificado como delito 
en el artículo 358 del Código 
Penal. Aun obteniendo las au-
torizaciones necesarias, siem-
pre hay que guardar cautela 
con las hogueras. 

En ese sentido señaló que 
se debe evitar la utili-

zación de ma-
q u i n a r i a  

agrícola o forestal que pueda 
generar incendios. Y es que, 
con temperaturas altas, cual-
quier chispa expulsada por el 
tubo de escape de un tractor o 
provocada por el roce de las as-
pas de una cosechadora podría 
desencadenar un incendio. 

Pero no solo las máquinas 
agrarias son un riesgo; también 
lo es, por ejemplo, el uso en 
construcción de una radial en 
un lugar inadecuado. Según in-
dica el Ministerio, hay que te-
ner en mente que la maleza, en 

períodos de escasas precipita-
ciones, se encuentra seca y, por 
tanto, susceptible de arder a la 
mínima, por lo que hay que ex-
tremar las precauciones, evi-
tando en la medida de lo posi-
ble acceder a esas zonas. 

Por tipo de vegetación, 
1.626 de las hectáreas quema-
das en el primer semestre fue-
ron de superficie arbolada, la 
mayor parte (5.842 hectáreas), 
de superficie matorral y monte 

abierto, con otras 520 hectá-

reas de pastos y dehesas. 
En caso de divisar un incen-

dio, se debe avisar de manera 
inmediata al 112 o al teléfono 
de emergencia de cada Comu-
nidad Autónoma. 

 
BIOENERGÍA. La prevención 
también llega de la mano de las 
energías renovables. Cada vez 
con más frecuencia, el sector de 
la biomasa propone y desarro-
lla acciones para evitar o al me-
nos mitigar el daño que provo-
can las llamas. 

Un estudio presentado por 
investigadores del Centro Tec-
nológico Forestal de Cataluña 
(CTFC), el Centro de Investiga-
ción Ecológica y Aplicaciones 
Forestales (CREAF), el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universi-
dad Autónoma de Barcelona 
(UAB) concluyó que, si se extrae 
biomasa de manera estratégica 
en áreas de alto riesgo, «podría 
suponer hasta un 60 por ciento 
de reducción» de incendios. 

El estudio valora las posibili-
dades que ofrecería una siner-
gia entre  el sector forestal y el 
energético, que podría favore-
cer la falta de gestión forestal en 
muchos puntos del territorio. 

El proyecto LIFE+ Bionergy 
and fire prevention ya ofreció 
anteriormente este tipo de con-
clusiones. El argumento lo re-
frendó la Unión por la Biomasa, 
que estimó un ahorro aproxi-
mado de 250 millones de euros, 
pues la Administración españo-

la dedica un volumen de 
recursos superior a 

los 700 millones 
en la lucha con-

tra las llamas.

Está también 
prohibido 
hacer 
barbacoas 
en las zonas 
recreativas 
habilitadas

7.989 

HECTÁREAS arrasó el fue-
go durante el primer semes-

tre de 2016, con 15.279 in-
cendios, el 76 por ciento de 
ellos, conatos con menos de 

una hectárea afectada.

95 

POR CIENTO de los fuegos 
fue provocado, bien de for-
ma intencionada o por ne-
gligencia, mientras los ex-
pertos ponen énfasis en  la 

prevención.

Más del 0,25 por ciento del total de siniestros fueron GIF y más de 70 por 
ciento del total de la superficie quemada en GIF.

Más del 0,25 por ciento del total de siniestros fueron GIF o más de 70 por 
ciento del total de la superficie quemada en GIF.

Entre el 0,16 por ciento y el 0,25 del total de siniestros fueron GIF o la 
superficie quemada en GIF entre el 42 y el 70  del total de la superficie.

El número de GIF sobre el total de siniestros y el porcentaje de superficie 
quemada en GIF están por debajo de la media para el conjunto del territorio.
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