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Un incendio forestal  es el fuego que se ex-
tiende sin control en terreno forestal o silves-
tre, bosques, selvas y zonas áridas o semiári-
das, afectando a la flora y la fauna. Se distin-
gue de otros tipos de incendio por su amplia 
extensión, la velocidad con que se puede ex-
tender desde su lugar de origen, su potencial 
para cambiar de dirección inesperadamente, 
y su capacidad para superar obstáculos como 
cortafuegos, carreteras y ríos. 
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CAUSAS 
Pueden ser muy variadas. Son de-
terminantes para producirse, la 
existencia de grandes masas de ve-
getación y periodos más o menos 
prolongados de sequía. La deshi-
dratación de las plantas producida 
por el calor, hace que éstas deban 
tomar del terreno el agua necesa-
ria. Cuando la humedad del mismo 
desciende del 30%, las plantas em-
piezan a secarse,  y este proceso 
provoca la emisión a la atmósfera 
de etileno, compuesto presente en 
la vegetación y altamente combus-
tible. Las plantas y el aire que las 
rodea se vuelven altamente infla-
mables, multiplicándose el riesgo 
de incendio. Altas temperaturas y 
vientos moderados o fuertes se 
suman al riesgo potencial de incen-
dio. Medios rurales abandonados, 
pues el ser humano se ha desplaza-
do hacia las grandes ciudades. 
Acumulación de grandes cantida-
des de vegetal matorral seco.  

No obstante, hemos de indicar que 
por encima de las causas naturales, 
es la acción humana intencionada o 
no, la causa principal de provocar el 
fuego. 

CLASIFICACIÓN 
Podemos clasificar en cinco gran-
des grupos, las causas que originan 
un incendio forestal: 

- Intencionados: aproximadamente 
el 60% de los casos, según 

estimaciones del Gobierno. 
Quema no autorizada de 
rastrojos, quema agrícola o 
regeneración de pastos para el 
ganado. Pirómanos, venganzas 
personales, ahuyentar animales 
(lobos, jabalíes), usos cinegéticos, 
vandalismo, especulación urba-
nística, bajar el precio de la 
madera, etc. 

- Negligencias y causas acciden-
tales: alrededor del 20-25% de los 
casos. Quemas agrícolas auto-
rizadas, en donde se pierde el 
control del fuego. Colillas y 
hogueras mal apagadas, motores 
y máquinas, líneas eléctricas, 
quema de matorral, basuras, etc. 

- Rayos y erupciones volcánicas: 
alrededor de un 4-5% de los casos. 
Si el rayo llega a impactar sobre 
árboles secos, se puede producir 
un incendio, sin embargo, los 
fuegos de este tipo son poco 
actuales. Durante las erupciones 
volcánicas, el riesgo es mayor, 
pues la lava que surge el interior 
de la tierra a elevadísimas 
temperaturas, quema todo a su 
paso, ya sean árboles de gran 
tamaño o vegetación media. 

- Desconocidas: en un 15% de los 
incendios forestales, no es posible 
determinar la causa. 

- Reproducciones de incendios 
anteriores: cerca de un 2%. 
Incendios que se vuelven a 
reproducir, porque no llegaron a 
extinguirse del todo. 
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FASES DEL INCENDIO 
Un incendio posee tres fases distin-
tivas: iniciación, propagación y ex-
tinción. Las condiciones naturales 
influyen decisivamente en la propa-
gación del incendio. También la to-
pografía del lugar y la vegetación. 
Normalmente se producen en cli-
mas secos o subsecos como el me-
diterráneo. Donde la vegetación su-
fre estrés hídrico y además algunas 
especies vegetales como los pinos, 
contienen resinas que ayudan a que 
el incendio se propague mejor. Las 
piñas, al explosionar, también son 
factor importante en la expansión 
del fuego. El viento, si es fuerte, im-
posibilita mucho las labores de ex-
tinción. 

TIPOS DE INCENDIO 
El estudio de los incendios foresta-
les distingue distintos tipos de fue-
gos, que consideran distintos tipos 
de prevención y/o extinción: 

Según se propaga: 

- Fuego de suelo o subsuelo: A 
través de la materia orgánica en 

descomposición y las raíces. Se 
producen lentamente y con poca 
llama por falta de oxígeno. 

- Fuego de superficie: Fuego sobre 
la hojarasca, hierbas, arbustos y 
madera caída. 

- Fuego de copas: El fuego avanza 
por las copas de los árboles. Su 
extinción depende mucho de las 
condiciones del viento  y de las 
proximidad , densidad y altura de 
las copas de los árboles 

Según el tamaño: 

- Conatos: Los que no superan 1 
hectárea de superficie quemada. 
En España representan casi un 
65% del total. 

- Incendios normales: Con una 
extensión entre 1 y 500 hectáreas. 
En España , represen-tan cerca de 
un 35% del total. 

- Los grandes incendios forestales 
(GIF): Incendios que superan las 
500 hectáreas de superficie. Las 
elevadas longitudes de llama, 
fuerte viento y fuego en las copas 
de los árboles, hacen su extinción 
extremadamente difícil y muy 
costosa. Aunque no son muy 
frecuentes, calcinan enormes 
superficies en horas. En España, 
suponen alrededor de un 0,30% de 
los incendios declarados, pero 
son un problema real porque re-
presentan más del 40% de la 
superficie quemada en un año 
típico. 
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PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS 
- La prevención del fuego se basa, 

por una parte, en intentar evitar 
que se provoquen incendios 
forestales, y por otra parte en 
crear condiciones que minimicen 
sus consecuencias una vez 
declarados. Las medidas son 
preventivas durante los meses de 
otoño e invierno que es cuando no 
hay incendios forestales. Como 
medidas podemos destacar las 
siguientes: 

- Crear una conciencia social que 
tenga como finalidad la educación 
de la población en el uso racional 
del fuego, evitando situaciones de 
riesgo. Campañas informativas y 
también, multas coercitivas. 

- Cuidado y planificación, de las 
masas forestales y de los bosque, 
mediante la realiza-ción de 
cortafuegos y una planificada y 
extensa red de pistas forestales y 
depósitos de agua. 

- Limpieza periódica de zonas de 
bosque, labores de desbroce y 
otras de eliminación de residuos 
agrícola s. 

- Mejor aprovechamiento econó-
mico de los montes. Introducción 
de especies con bajo poder 
combustible. Quemas pre-
ventivas. 

- Prevenir los fuegos latentes, 
como ocurrió en España, Daimiel 
en 2009, y como sospechan que 
puede estar ocurriendo en alguna 
turbas existentes en Doñana. 

Por parte de las administraciones 
públicas, medidas legislativas para 
evitar que personas o colectivos 
puedan sacar beneficio de los in-
cendios. Hay que recordar que el 
medioambiente, presupuesto que 
siempre se recorta en momentos de 
crisis, aporta valiosos servicios 
ambientales (agua, oxígeno, suelo, 
biodiversidad, etc.), de los que de-
pende toda la población y que se 
quedan en riesgo por la carencia de 
medios para la gestión de los eco-
sistemas naturales. Debe reforzar-
se la persecución policial y judicial 
de los incendiarios, vigilancia de 
aquellos que tras cumplir condena 
vuelven a quedar en libertad y ofre-
cer recompensas a las denuncias 
de los particulares que conozcan a 
responsables de incendios. Igual-
mente, se deben reforzar los me-
dios de vigilancia  de los montes 
(patrullas, torres de observación, 
cámaras, aviones, satélites….), y úl-
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timamente drones (aviones no tri-
pulados) de vigilancia, con efecto 
disuasorio. 

CONSECUENCIAS 

Son muchos, los graves daños que 
produce un incendio, entre ellos, la 
destrucción de los hábitats de mu-
chas especies, la deforestación, la 
pérdida de biodiversidad, la des-
trucción y degradación de recursos 
naturales, contaminación de aguas, 
aumento de las emisiones de CO2 a 
la atmósfera contribuyendo al au-
mento del efecto invernadero y ala 
cambio climático, incremento del 
riesgo de erosión y pérdida del sue-
lo propiciando inundaciones y co-
rrimientos de tierra, generación de 
cenizas, el llamado “chapapote del 
monte”, desertificación, pérdida de 
bienes materiales e incluso, de vi-
das humanas. 

Como consecuencias positivas, en 
ocasiones, los incendios limpian la 
materia muerta o en descomposi-
ción, permitiendo el crecimiento de 
nuevas plantas. Es una forma de re-
generación. Se eliminan insectos 
nocivos y plantas enfermas, au-
mentando la luz que llega al suelo 
lo que permita que crezcan semi-
llas. De hecho, algunas plantas ne-
cesitan un incendio para germinar y 
crecer.  

Muchos ecosistemas, en particular 
la pradera, la sabana, y los bosques 
de coníferas, han evolucionado 
después de un fuego natural y se 

han renovado. El pino canario es un 
buen ejemplo. 

En definitiva, los bosques, si son 
gestionados de forma sostenible, 
ofrecen una fuente constante y re-
novable de recursos y servicios 
ambientales. Son fuente  de alimen-
tos, fibra, combustible, medicinas, 
materiales de construcción, así co-
mo de valores culturales y estéti-
cos. Con los incendios forestales, se 
producen graves impactos negati-
vos sobre la vegetación, sobre la 
fauna, sobre la calidad de las aguas, 
sobre la atmósfera…, sobre los mi-
croorganismos del suelo…, y se al-
teran los balances hidrológicos. Y 
sobre el paisaje, pues se ven malo-
grados y alterados los múltiples 
usos de los montes, naturales, eco-
lógicos y productivos, así como los 
referentes al ocio. 

CONSEJOS PARA 
PREVENIR Y ENFRENTAR 
INCENDIOS FORESTALES 
Para finalizar, no olvidemos algu-
nos consejos: 

- No arrojar al suelo colillas de 
cigarro ni fósforos. No tire por la 
ventana del vehículo colillas, 
aunque crea que están apagadas. 

- No tire trozos de vidrio, botellas, 
desperdicios o cualquier tipo de 
material combustible. 

- No pase con automóviles o 
motocicletas  en zonas donde hay 
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matorrales secos. El contacto con 
el tubo de escape puede producir 
el incendio. 

- No encienda fogatas, y si 
encuentra restos, apáguelas con 
agua y tierra y no abandones los 
rescoldos hasta que dejen de 
humear. 

- Si observa situaciones sos-
pechosas que involucren piró-
manos, denuncie. 

- Avise al teléfono de emergencia 
de su ciudad en cuanto vea una 
columna de humo, o sospeche que 
pudiera haber un incendio 
incipiente, especificando la ubi-
cación. 

- Observe la dirección del fuego y 
prevea una salida de escape. 

- Aléjese del lugar en sentido 
contrario a la dirección del viento. 

- En montaña, corra hacia abajo. El 
fuego tiende a subir. 

- No se deben cruzar las llamas. Si 
no se ve claramente. En caso de 
necesidad, humedezca previa-
mente la ropa y proteja su cabeza 
con una tela húmeda. 

- Si el fuego le rodea, sitúese en 
tierra ya quemada. 

- Si las llamas están próximas y no 
puede huir, túmbese en el suelo y 
cubra la mayor parte de su cuerpo 
con tierra. 

- Si circula con su vehículo por una 
zona incendiada, cierre las 
ventanillas y encienda las luces. Si 
ve que el peligro aumenta, regrese 
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PARA PREGUNTARSE 

1. ¿Voy adquiriendo conciencia de que el respeto a la na-
turaleza es algo prioritario? 

2. ¿Soy cuidadoso con el tema de los fuegos en el campo? 

3. ¿Estoy dispuesto a colaborar en la repoblación del pa-
trimonio forestal? ¿Cómo? El consumo creciente de re-
cursos energéticos (especialmente los no renovables) 
plantean graves interrogantes a la posibilidad de un fu-
turo justo, pacífico y sostenible para la familia humana. 

 

 

MUCHA GENTE PEQUEÑA, EN LUGARES PEQUEÑOS, 

HACIENDO COSAS PEQUEÑAS PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO. 
 

 
y no olvides... 
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