LOS INCENDIOS FORESTALES
Cada verano, junto con las elevadas temperaturas, la sequía prolongada y el viento, los
incendios forestales vuelven, destruyendo los bosques, arrasando el medio rural e incluso
poniendo en peligro vidas humanas.

¿Cuál es la situación actual?
En España, al año se producen de media unos 14.500 siniestros (dato 2015) de los cuales de
media 15-20 se consideran grandes incendios forestales.
De estos 14500 siniestros más de la mitad son intencionados, y en menor medida son causas
accidentales o negligencias. Las causas naturales, como un rayo, solo representan el 5% del
total.
Estos incendios afectan anualmente más de 100 mil hectáreas, lo que representa un 0.3% del
territorio nacional.

La AEMET diariamente publica el mapa de niveles de riesgos de incidencia.
Fuente: AEMET, fecha 6 de julio de 2016

¿QUÉ IMPACTO TIENEN LOS INCENDIOS?
Destruye el suelo y lo erosiona, la masa forestal la elimina. Altera el hábitat de todas las
especies de flora y fauna que habitan en él.
El paisaje lo fragmenta, se pierden los valores estéticos y recreativos.
Y la emisión de un elevado volumen de CO2 a la atmósfera.
Todo esto lleva asociado una elevada pérdida económica y pérdida de puestos de trabajo.

¿SE PUEDEN EVITAR EN PARTE ESTOS INCENDIOS?
Sí, o por lo menos reducirlos.
En España somos buenos apagando incendios, pero no se apuesta lo suficiente por la
prevención.

(https://www.youtube.com/watch?v=YSfqFNbHwGY)
El abandono de muchas zonas es la chispa que necesita el fuego para hacerlo arder. Por tanto,
mantener los bosques vivos y cuidados son los mejores cortafuegos.

Y ¿cómo se puede hacer esta prevención?
Por ejemplo la Ganadería extensiva y trashumancia contra las llamas, la limpieza y desbroce
de los bosques, el establecimiento de cortafuegos, y sobre todo que los ciudadanos
mantengamos una actitud preventiva.

Y ¿Cómo los ciudadanos podemos ayudar?
Tomando conciencia ambiental y adquiriendo una actitud enfocada a la prevención.
Por ejemplo si nos vamos de viaje, excursión o de acampada por un terreno forestal:








No encender hogueras para ningún uso (cocinar, calentarse, etc. ).
No dejar hogueras o lámparas encendidas y desatendidas.
Apagar bien las cerillas y cigarrillos y no tirarlos por las ventanillas del coche.
No abandonar en el campo botellas, objetos de cristal o basuras que puedan provocar o
favorecer el incendio.
Si vive en una casa de campo o en una urbanización ubicada cerca o en un terreno forestal
No queme hojas u otros restos sin autorización
Evite los basureros eventuales e incontrolados.





Mantenga limpios de hierba o maleza los caminos de acceso a las viviendas
Es conveniente, y en muchos casos obligatorio, la separación de la urbanización del monte
con una faja de 25 m. de anchura, limpia de vegetación.
Exija a su "Comunidad de Vecinos o Propietarios" la elaboración y mantenimiento de un
"Plan de Defensa de Incendios Forestales" para su Urbanización.

Y SI VEMOS UN INCENDIO?
Si inesperadamente se encuentra en las proximidades de un incendio



Avise urgentemente al 112
Si el fuego es pequeño, trate de apagarlo usando agua, ramas o tierra sobre la base de las
llamas. Tras sofocar el fuego, tape las brasas y limpia de ramas sus alrededores.

