
 

24 de agosto de 2005

El fuego gana la batalla 

Por FÉLIX ROMERO RESPONSABLE DEL ÁREA DE BOSQUES DE WWF/ADENA 

 
 
UN año más, hemos perdido la batalla contra el fuego. Un año más, nuestra flamante artillería de 
extinción se ve incapacitada para detener el avance del enemigo. Un año más, el monte, el medio rural 
en general, es protagonista de los informativos del verano solamente por la tragedia, por lo que ha 
perdido. Las más de 100.000 hectáreas ya calcinadas en los cerca de 19.000 incendios de este 2005 
nos colocan en las peores cifras de lucha contra los incendios forestales del decenio. La acumulación de 
errores, en lugar de su corrección, antes o después producen estos picos catastróficos que, por otra 
parte, se volverán a repetir con seguridad en el futuro. El empecinamiento en una política de lucha 
contra incendios defectuosa calcina nuestro país. 
 
Un año más, comprobamos resignados cómo la prevención es la materia olvidada. Claro que, para 
prevenir los incendios forestales, es necesario conocer sus causas, y aún se desconocen en más del 40 
por ciento de los 20.000 siniestros que se producen al año. Entre los incendios con origen conocido, 
destacan los producidos por quemas agrícolas (30 por ciento) y las quemas de pastos (21). Otras 
causas destacadas son las quemas de basura y escapes de vertederos, los fumadores, las hogueras, 
los trabajos forestales, las líneas eléctricas y los ferrocarriles. 
 
A pesar de esta multiplicidad de causas que ya, por sí misma, denota la necesidad de un ataque 
conjunto, sabemos de la casi nula coordinación que existe entre los organismos públicos para prevenir 
los incendios. WWF/Adena ha señalado que seis consejerías o departamentos de cada comunidad 
autónoma, ocho ministerios y las administraciones locales y diputaciones tienen responsabilidades en 
esta materia y habrían de estar coordinadas. Sin embargo, muchas de estas administraciones ni 
siquiera reconocen que el problema les atañe. Necesitamos pues un Plan Integral de lucha contra los 
incendios forestales en el que se definan las competencias y responsabilidades de cada ente público 
vinculado al origen del incendio. Un Plan Integral que tenga como piedra angular la prevención 
coordinada. 
 
Recordando que la inmensa mayoría de los incendios son provocados por acciones humanas, 
intencionadas o no, el hecho de que en menos del 1 por ciento de los incendios se detenga a los 
causantes señala otra de las grandes carencias: su persecución y condena. Según datos oficiales, miles 
de incendiarios (que no pirómanos) salen al campo cada verano a sembrar la destrucción y la muerte. 
¿Cuántos de ellos son los mismos del año pasado, o de décadas pasadas? ¿Cuántos seguirán sueltos el 
año que viene? Curiosamente, en estos días nos llegan desde el otro extremo del mundo (Indonesia) 
similares peticiones de perseguir a quienes provocan incendios forestales, una auténtica plaga así 
mismo en aquellas lejanas latitudes. 
 
Pero también necesitamos que las políticas forestales se muestren capaces de devolver al medio rural 
buena parte de lo que el desarrollismo del último medio siglo le ha arrebatado. Necesitamos, sobre 
todo, que sean capaces de crear empleo estable en el marco de la gestión forestal sostenible y que 
mejoren la estructura y composición vegetal de los millones de hectáreas de masas forestales 
monoespecíficas creadas a lo largo del pasado siglo. También necesitamos poner en valor los beneficios 
sociales y ambientales de nuestros montes con instrumentos de mercado, como la certificación forestal 
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FSC (Consejo de Administración Forestal). En el país con mayor riqueza biológica de la Unión Europea, 
aún no hemos comprendido la importancia de conservar nuestro insustituible patrimonio natural. Aún 
no hemos aprendido a presumir y beneficiarnos de ser huéspedes de una naturaleza que es única. 
WWF/Adena viene analizando desde hace años todos los problemas de los incendios forestales con 
ayuda de expertos independientes. Según su experiencia, la lucha contra los incendios forestales debe 
mejorarse en los siguientes aspectos fundamentales: 
 
En primer lugar, debería realizarse un esfuerzo mucho mayor en el estudio de las causas y 
motivaciones del origen de los incendios, constituyéndose en la herramienta básica para la elaboración 
de planes preventivos. Son las causas las que revelan los problemas de cada zona y, por ello, cómo 
deben solucionarse y qué administraciones deben implicarse. En este sentido, la colaboración de las 
fiscalías medioambientales con los cuerpos que investigan las causas y detienen a los culpables resulta 
fundamental y debe desembocar en detenciones y condenas proporcionadas que anulen la sensación 
de impunidad actual. 
 
En segundo lugar, es preciso disminuir la vulnerabilidad de los montes ante el fuego, que ha sido 
propiciada por el abandono del medio rural y algunas políticas agrarias no suficientemente meditadas, 
como ocurre con los programas de reforestación de tierras agrarias que han convertido 500.000 
hectáreas en nuevo territorio forestal sin obligación de cumplir planes de defensa contra los incendios. 
Este continuo y acelerado aumento de los factores de riesgo indica la necesidad de un nuevo equilibrio 
de la inversión entre extinción y prevención. 
 
En tercer lugar, reconociendo la importante mejora que la extinción de incendios forestales ha 
experimentado, se detectan carencias en la formación del personal y en su equipamiento. Además, la 
profesionalización varía mucho entre las diversas comunidades autónomas. La contratación por cortas 
temporadas año a año representa un enorme riesgo. Es preciso refinar especialmente la seguridad, la 
coordinación y los protocolos de trabajo en los incendios producidos en la frontera urbano-forestal. 
 
Por último, WWF/Adena ha solicitado al Gobierno una serie de mejoras para que el acuerdo de 
coordinación de trece ministerios, adoptado en mayo, se convierta en un auténtico Plan Integral de 
lucha contra los incendios forestales. El monte, la naturaleza, que no entiende de fronteras ni de 
colores políticos, necesita políticas consensuadas a largo plazo, muy por encima de los cuatro años de 
legislatura. Nuestros políticos deben asumirlo y los ciudadanos debemos exigirlo si no queremos dejar 
a nuestros descendientes un paisaje calcinado por herencia. 
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