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Resumen 

La afectación de los bosques por los incendios forestales ha originado una creciente preocupación 

por parte de la Administración y la sociedad en general, no solo por los daños medioambientales que 

ocasionan, sino también porque se trata de eventos que dificultan o impiden el flujo de bienes y 

servicios originados por los ecosistemas forestales poniendo en ocasiones en peligro propiedades y 

vidas humanas.  

El objetivo de esta comunicación es analizar las medidas de protección de la población frente a los 

incendios forestales. Para ello, como estudio de caso, se presentan algunos resultados obtenidos tras 

la realización de entrevistas semidirigidas a personas de referencia a nivel de distrito forestal en la 

provincia de Ourense que tienen un papel activo en la prevención, investigación, combate del 

incendio o recuperación posterior. Los resultados resaltan las deficiencias existentes en la gestión de 

riesgos relacionados con los incendios forestales.  
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1. Introducción  

 

Los incendios forestales constituyen un riesgo recurrente que tiene consecuencias sobre la 

población presente en zonas donde los asentamientos humanos están en contacto con la vegetación, 

interfaz urbano-forestal (IUF) (RADELOFF et al., 2005). Las zonas IUF están aumentando en todo el 

mundo debido principalmente a los espacios urbanizados que colonizan zonas forestales y a los 

terrenos forestales que colonizan zonas rurales debido al éxodo de la población rural (HAMMER et al, 

2007; THEOBALD Y ROMME 2007; MONTIEL & HERRERO 2010). La IUF es muy importante en la 

gestión del riesgo de incendios, porque la presencia de población que vive cerca de los terrenos 

forestales aumenta la probabilidad de que se inicie un incendio como consecuencia de las 

actividades humanas y la vulnerabilidad de estas zonas es mayor debido a la alta exposición y los 

potenciales daños que pueden generar en caso de incendio (CHAS-AMIL et al. 2013; RADEFOFF et al. 

2018). De ahí que el estudio de la IUF sea de máximo interés desde el punto de vista de la prevención 

y la gestión de espacios con alto riesgo de incendio.  

Habitualmente las políticas aplicadas persiguen la mitigación de daños, y se desarrollan con el 

objetivo de reducir la probabilidad de la ocurrencia de incendios y sus consecuencias negativas. Estas 

intervenciones tienen un componente preventivo muy importante del que se deriva la necesidad de 

implementar políticas que minimicen el riesgo sobre las personas y propiedades. En el desarrollo de 

las medidas de prevención, las consultas con los diferentes grupos de interés pueden ofrecer 

información muy útil sobre los incendios forestales, entre las que destaca por su importancia la 

opinión de los profesionales que tienen un papel activo en la prevención, extinción e/o investigación 

de incendios forestales. La investigación realizada en el ámbito de las ciencias sociales se ha 

convertido en un enfoque fundamental para entender las dinámicas sociales que influyen 

directamente en el éxito de la implementación de las políticas por parte de los gestores (TOMAN et al. 

2013; MCCAFFREY et al. 2013; MCCAFFREY 2015). Además, la literatura científica ha demostrado la 

importancia del estudio de la percepción de los responsables de la lucha contra de incendios 
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forestales con el fin de conocer las necesidades de la gestión y funcionamiento de las organizaciones 

responsables, así como para proponer mejoras en las políticas de mitigación (DICKINSON et al. 

2015). De ahí que sea de máxima importancia investigar las opiniones de los gestores sobre las 

causas, consecuencias de los incendios forestales, así como sobre las medidas de mitigación a 

implementar.  

2. Objetivos 

 

El objetivo de esta comunicación es presentar resultados preliminares de un estudio en curso 

sobre la percepción que tienen los expertos sobre las causas de ignición, así como sobre las medidas 

preventivas y de gestión de riesgo en áreas de IUF en Galicia.  

 

3. Metodología 

 

Este trabajo emplea métodos de análisis cualitativa para analizar la información recogida a 

través de entrevistas personales semidirigidas a cinco profesionales con un papel activo en la 

prevención, extinción e/o investigación de incendios forestales que ejercen su actividad en la 

provincia de Ourense, principalmente en el distrito XV- A Limia: un jefe de las brigadas municipales, un 

bombero forestal de la Xunta de Galicia, un agente forestal de la Consellería do Medio Rural, un 

agente ambiental miembro de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) y un agente 

del SEPRONA. Se utilizó un cuestionario semiestructurado que incluyó, entre otras, preguntas sobre 

las causas de los incendios forestales y la preparación de la población frente a los incendios.   

 

4. Resultados 

 

La totalidad de los entrevistados destaca las quemas agrícolas como la causa más frecuente de 

los incendios originados en la zona objeto de estudio, principalmente por las pocas medidas de 

seguridad que se toman y la avanzada edad de las personas que las realizan. En este sentido, es de 

destacar la opinión unánime de que se trata de una práctica no esencial aunque muy arraigada y 

normalizada entre la población rural para cuya ejecución la mayor parte de la población realiza la 

preceptiva comunicación de quema de restos agrícolas. La regeneración de pastos para la actividad 

ganadera también es considerada como una causa muy común, especialmente en zonas de montaña. 

La piromanía, sin embargo, no es considerada como una causa importante de incendios, aunque si se 

destacan los incendios accidentales provocados por el empleo de maquinaria agrícola e forestal y, en 

ocasiones, relacionadas con infraestructuras eléctricas. En cuanto a las motivaciones, la mayor parte 

de los entrevistados no considera relevante los intereses económicos de la industria maderera como 

motivación importante de los incendios que se originan, aunque si destacan algún tipo de interés 

económico detrás de los incendios intencionados. En cuanto al perfil del causante todos señalan 

unas características comunes: hombre con nivel de estudios y de ingresos bajos, vecino de la zona y 

con algún tipo de adicción. 

Los entrevistados destacan como factores relevantes de la alta incidencia de incendios en la 

zona, el abandono rural y el consecuente envejecimiento de la población. Además, la mayoría indica 

que hay una mala gestión forestal por parte de los propietarios (particulares y comunidades de 

montes en mano común) y escasos recursos económicos destinados para la prevención de incendios 

y la profesionalización del personal de extinción por parte de la Administración. En este sentido, todos 

los entrevistados resaltan la buena formación y capacitación de las brigadas de lucha contra 

incendios forestales dependientes de la Xunta de Galicia, dudando, sin embargo, de la capacitación, 

formación, experiencia y compromiso de las brigadas dependientes de los ayuntamientos.  

La falta de profesionalización de las brigadas de los ayuntamientos preocupa a todos los 

entrevistados ya que consideran que existe una muy alta probabilidad (70-99%) de que se registren 

en el futuro incendios que afecten gravemente a núcleos de población. En este sentido, consideran 
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muy posible que en Galicia puedan ocurrir incendios con graves consecuencias como los registrados 

en Portugal en 2017, debido a las similitudes en la vegetación y las condiciones climáticas, así como 

por el estado de abandono de las fincas que rodean las aldeas. Alguno de los entrevistados destaca 

que la gravedad podría ser menor que en Portugal por considerar que hay una mejor dotación de 

medios físicos y humanos en Galicia.  

Todos coinciden en que es necesario realizar campañas de sensibilización dirigidas a la 

población sobre los incendios forestales y sus consecuencias. Estas campañas deberían orientarse a 

promover la colaboración ciudadana en la investigación de incendios forestales ya que consideran 

que, en la actualidad, la población rural no aporta información suficiente por miedo a represalias, 

empatizando, en ocasiones, con los posibles causantes. Además, consideran que la población recibe 

escasa información sobre la problemática de los incendios y sobre las medidas de autoprotección a 

aplicar para defender la integridad física de las personas y propiedades, sobre todo en la aplicación 

de medidas de prevención y en el caso de evacuaciones. En la actualidad, indican que sólo se realiza 

alguna campaña divulgativa y charlas en los colegios, a pesar de lo cual, observan que cada vez hay 

una mayor concienciación y sensibilización de la población en relación a los incendios forestales, 

sobre todo en las generaciones más jóvenes, y entre la población rural que tiene un mayor arraigo a la 

tierra y es más conscientes de los peligros que enfrenta en caso de ocurrencia de un incendio forestal 

próximo a su vivienda o propiedades.  

Preguntados sobre las medidas de preparación dirigidas a la población indican que es 

necesario hacer cumplir la normativa en relación a la limpieza de fincas en zonas de interfaz-urbano 

forestal, destacando todos ellos la necesidad de que la Administración incremente la inversión en 

prevención reorientando parte de los medios materiales y humanos destinados en la actualidad a 

tareas de extinción. Además, destacan las siguientes medidas a implementar: 

- Campañas educativas dirigidas a las escuelas. 

- Difusión de información en los medios de comunicación. 

- Campañas de concienciación sobre el impacto del fuego. 

- Cursos formativos sobre quemas de residuos agrícolas y forestales.  

- Cursos dirigidos a la población rural sobre preparación frente a los incendios forestales. 

- Actuaciones de protección civil mediante simulacros  

- Endurecer las penas a los causantes de incendios. 

 

5. Conclusiones 

 

Los resultados resaltan las deficiencias existentes en la gestión de riesgos relacionados con los 

incendios forestales. Se destaca la necesidad de que la población disponga de información sobre el 

riesgo y sobre las medidas a tomar para reducirlo, lo que requiere de la implicación directa de las 

comunidades locales y de los grupos de interés para la puesta en práctica de medidas de prevención. 

Asimismo, es imprescindible que se desarrollen políticas de comunicación dirigidas a la población con 

el fin de dotarla de los mecanismos necesarios de actuación en el caso de ocurrencia, aplicando un 

enfoque de respuesta al riesgo más centrado en las personas, con el fin de evitar situaciones de 

emergencia.  
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