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Resumen  

El estudio analiza el estado del abandono rural en España, su relación con los incendios forestales y 

la emergencia climática, y la vulnerabilidad de cada territorio a escala de Comunidades Autónomas, 

ante sus efectos. Detalla cómo los incendios forestales constituyen un problema creciente en 

materia de sostenibilidad, lucha y mitigación de los efectos del cambio climático y se centra en los 

GIF. Relaciona la crisis climática, el reto demográfico y algunos de los grandes retos que debe 

afrontar la sociedad del siglo XXI como la gestión forestal o políticas de mitigación del abandono 

rural. Pese a que el 82,2% de los municipios en España son rurales y representan el 84,1% de la 

superficie solo albergan a 7 millones de habitantes de los 46,7 del país. El 55,2% de la superficie de 

España es forestal (27,9 millones de hectáreas) y el dato va en aumento por el abandono rural. En 

España hay más de 370.000 kilómetros cuadrados en riesgo de desertificación. En 2019 un 0,13% 

de los incendios, a escala estatal, fueron responsables del 34% de la superficie afectada. Una de 

cada tres hectáreas que ardió, lo hizo durante un episodio GIF con meteorología extrema. El trabajo 

propone diversas soluciones posibles.  
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1. Introducción  

 

Los incendios forestales constituyen un problema creciente en materia de sostenibilidad, 

lucha y mitigación de los efectos del cambio climático. Pero son sólo el síntoma de una enfermedad 

mucho más grave y mucho más profunda. Esa enfermedad también está relacionada con la crisis 

climática, el reto demográfico y algunos de los grandes retos que debe afrontar la sociedad del siglo 

XXI. La forma en la que la sociedad urbana se ha desentendido de los espacios rurales desemboca 

en estos incendios y en otros fenómenos menos evidentes, pero igualmente peligrosos. Los 

episodios climáticos son cada vez más extremos. A casi nadie se le escapa ya este hecho. Es 

necesario que la sociedad vaya entendiendo que se tendrá que acostumbrar a convivir con los 

incendios forestales, los fenómenos meteorológicos adversos y otros fenómenos relacionados. 

Algunos datos y algunos hechos deberían implicar una reflexión colectiva, tanto de los poderes 

públicos, como de la ciudadanía, orientada a replantear el modelo de relación con el ecosistema. En 

materia de incendios forestales, el mundo rural, los pueblos y su actividad productiva (sector 

primario) constituyen una oportunidad que en la actualidad no se aprovecha habiendo alcanzado el 

estatus de amenaza. El fenómeno de la despoblación del mundo rural y de la pérdida de actividad 

implica también un territorio con una mayor vulnerabilidad a los incendios forestales. Todo lo que no 

se gestiona, lo acaba gestionando el fuego. 
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Figura 1. Bosques de laurisilva canaria. Parque Nacional de Garajonay. Estos ecosistemas son muy sensibles al Cambio 

Climático en tanto en cuanto requieren grandes cantidades de precipitación para su sostenimiento. Coordenada de la 

imagen:  28°08'52.8"N 17°17'25.7"W. Fuente: Medi XXI GSA. 

 

Los Fenómenos Meteorológicos Adversos, las sequías, las olas de calor,... son extremos 

climáticos que siempre han existido, pero que según los datos de las principales agencias 

encargadas de la vigilancia climática se han incrementado en España a lo largo de las últimas 

décadas; De su análisis se desprende la necesidad de diseñar políticas estatales, regionales y 

locales orientadas a la gestión y mitigación de sus efectos. La tecnología disponible en la actualidad 

permite analizar el estado de la vegetación y compararlo con diferentes escalas temporales para 

tratar de modelizar su respuesta a la modificación de las condiciones climáticas. Por ejemplo, si una 

determinada estructura de vegetación requiere de una cierta cantidad de precipitación para 

sobrevivir y se encadenan varios años sin que esa cantidad de lluvia se produzca, esa estructura de 

vegetación tendrá una mayor disposición a arder dado que se estará quedando fuera de su rango 

climático habitual.  

 

El incremento de la vulnerabilidad de la vegetación en España ante condiciones ambientales 

extremas tiene que ver con diversos factores. Algunos de ellos son estructurales (falta de gestión 

forestal, de actividad del sector primario,…) y otros de carácter ambiental (variación en el régimen 

de lluvias, periodos de sequía más largos, más recurrentes o más intensos,...). Toda aquella 

formación vegetal que va quedando fuera de un rango ambiental aceptable para su supervivencia, 

va desapareciendo, bien por enfermedades, bien por el paso del fuego, o bien por una combinación 

de ambas. El presente estudio analiza la situación de los incendios forestales respecto de la 

evolución de la superficie forestal y el abandono del mundo rural en España. 
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Figura 2. Edificación rural afectada por incendio forestal en Gran Canaria durante el Gran Incendio Forestal de agosto de 

2019. Coordenada de la imagen: 27°59'11.3"N 15°39'35.9"W. Fuente: Medi XXI GSA. 

 

Un dato, y un hecho, tiene que ver con que nunca la Tierra había soportado tanta población 

humana como en la actualidad. Ya se han superado los 7.800.000 millones de habitantes (United 

States Census Bureau, 2022). A título comparativo, en 1.850, según datos de las principales teorías 

de la evolución demográfica mundial (Hiernaux et al, 2006) había alrededor de 1.200.000 millones 

de personas sobre el planeta Tierra. Para ilustrar este hecho cabe reseñar que en el planeta tierra 

actual se produce un nacimiento cada 8 segundos, y que a escala planetaria se produce una 

ganancia neta de una persona cada 18 segundos. Eso significa que en el último siglo y medio se ha 

multiplicado exponencialmente la población y eso tiene implicaciones.  

 

En línea con la necesidad de desarrollar esta capacidad de adaptación a convivir con nuevos 

fenómenos ambientales, es importante resaltar que también la dinámica de los incendios forestales 

ha cambiado. La conservación y la gestión para recuperar donde se ha perdido el paisaje en 

mosaico agroforestal de forma sostenible suponen una oportunidad ante los abundantes retos que 

afronta la sociedad en la actualidad. El presente estudio promovido por Greenpeace España con la 

asistencia técnica del equipo de Medi XXI GSA recoge una radiografía a escala estatal para el año 

2020. 
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Figura 3. Paisaje en mosaico agroforestal. Además de su calidad visual en términos paisajísticos, la presencia de actividad 

agrícola y ganadera, de campos de cultivo y discontinuidades genera oportunidades para el control de los incendios y 

reduce la posibilidad de que crezcan en extensión de forma desorbitada. Un territorio poblado con actividad es menos 

susceptible de padecer Grandes Incendios Forestales, contribuye a combatir el despoblamiento y a mitigar los efectos del 

Cambio Climático. Coordenadas de la imagen: 42°19'46.8"N 8°34'06.9"W.  Fuente: Medi XXI GSA. 

 

2. Objetivos 

 

Los objetivos del presente estudio son:  

 

- Documentar el abandono rural y su relación con la emergencia climática y los incendios 

forestales en España. Contrastar la evolución de las olas de calor en las últimas décadas y 

su incidencia en el territorio y los incendios forestales. 

- Analizar la situación en cada Comunidad Autónoma en relación con el abandono de la 

actividad del sector primario.  

- Proponer pautas de acción para corregir la situación y promover bases para generar 

territorios resilientes a la propagación de grandes incendios forestales. Analizar la 

evolución de la sequía y la desertificación en relación con las olas de calor.   

- Documentar la situación de las mujeres en el sector primario y su relación con el 

despoblamiento y el envejecimiento de la población rural.  

- Recopilar iniciativas en el medio rural cuyo desarrollo puede resultar clave para una 

prevención efectiva de incendios forestales. Comprobar si la declaración del estado de 

“Emergencia Climática” ha tenido un traslado sobre las políticas autonómicas y en qué 

grado.  

 

3. Metodología 

 

Desde el punto de vista metodológico el trabajo se ha basado en una recopilación sistemática 

de la información oficial disponible para cada territorio, su procesado y análisis por parte de equipo 

técnico y la elaboración de los elementos cartográficos necesarios para su interpretación. Además 

de datos de cada Comunidad Autónoma, los datos de superficie forestal parten de los datos de los 

Inventarios Forestales Nacionales, teniendo en cuenta el año de elaboración para cada provincia. 

Los datos de población corresponden al mismo año en el que se realizó cada inventario en cada 
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zona. Todos los datos de población están extraídos de la base de datos del INE y del padrón 

municipal para los años analizados en cuestión. Paralelamente se analizaron los incendios 

forestales y la superficie forestal quemada del mismo año que indica en IFN para cada provincia o 

comunidad. Se usan datos de incendios y grandes incendios forestales a partir de estadísticas 

anuales de Incendios Forestales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para sus 

correspondientes años de análisis. También se han consultado los informes en incendios forestales 

para los decenios 2006-2015; 2001-2010; 1996-2005 y 1991-2000. Se han empleado datos 

facilitados por el JRC y el EFFIS de la Comisión Europea. 

 

La evolución de la superficie abandonada por cada comunidad autónoma está elaborada a 

partir de los datos actualizados que ofrece la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos 

(ESYRCE), en una tabla dinámica de superficies de cultivos por ha desde el año 2004 al año 2019. 

Los datos hacen referencia al valor ‘baldío’, nomenclatura que utiliza la ESYRCE para denominar al 

“Terreno anteriormente de cultivo y actualmente yermo, abandonado o no utilizado para la 

agricultura ni la ganadería por razones económicas, sociales o de otra índole. Se trata 

frecuentemente de antiguas parcelas de cultivo dejadas sin labrar, localizadas dentro de una zona 

de cultivos, sobre las que no se realiza ninguna labor de mantenimiento ni de control de la 

vegetación y no tiene aprovechamiento ganadero. Otras veces son parcelas situadas en zonas con 

expectativas de crecimiento urbanístico”.  

 

4. Resultados 

 

Muchos territorios han declarado la emergencia climática. A priori, es algo socialmente 

percibido como necesario, pero, ¿qué medidas concretas acompañan a la declaración? La realidad 

es que la emergencia climática requiere de actuaciones inmediatas y al unísono, sin embargo, ha 

cogido a algunas comunidades sin una estrategia medio ambiental concisa. Todas comunidades 

autónomas han declarado la Emergencia Climática excepto Andalucía, Asturias y Madrid, que no se 

han pronunciado a escala autonómica ni han hecho pública una estrategia clara. De las que sí que 

han declarado la emergencia, sólo ocho (Aragón, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, 

Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y País Vasco) tienen estrategias para el escenario de 

emergencia climática y dentro de los horizontes 2020, 2030 y 2050. Las demás autonomías se 

rigen por hojas de ruta desfasadas (por ejemplo, Castilla y León tiene vigente su estrategia regional 

de 2009. La Rioja, de 2008), que no tienen en cuenta los nuevos desafíos del cambio climático ni la 

transición ecológica. Las más ambiciosas y detalladas son Cataluña y País Vasco, con planes de 

Acción por el Clima para 2050 donde detallan partidas de presupuestos y líneas de acción 

encaminadas hacia la transición energética y economía circular. Por su parte, Extremadura tiene un 

plan autonómico de economía verde y circular para 2030. Una vez declarada la emergencia, ¿cómo 

piensan actuar las comunidades? Sin una estrategia ni un horizonte claro es complicado actuar al 

unísono.  

https://www.aragon.es/documents/20127/674325/ESTRATEGIA_ARAGONESA_CAMBIO_CLIMATICO.pdf/f4206c8d-94e0-acdd-9fb3-2e69f9d9b7dd
http://www.caib.es/sites/canviclimatic2/es/la_ley_de_ccyte/
http://territori.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Qualitat_ambiental__TES/Documents/21979_Compromisos_Cimera_Accio_Climatica_Compromisos_ES.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20190201/estrategia_de_cambio_climatico_horizontes_2020_y_2030.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20190201/estrategia_de_cambio_climatico_horizontes_2020_y_2030.pdf
http://www.agroambient.gva.es/documents/163279113/168560465/Estrategia+Valenciana+de+Cambio+Clim%C3%A1tico+y+Energ%C3%ADa+2030/2b5f989b-49c1-4ddf-8d72-3e09b3997a07
https://extremadura2030.com/presentacion-estrategia/
http://www.cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=390:estrategia-de-mitigacion-y-adaptacion-al-cambio-climatico-de-la-region-de-murcia&Itemid=303
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/klima2050/es_def/adjuntos/KLIMA2050_es.pdf
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Figura 4. Tapiz de herbáceas entre los árboles de un campo de agricultura ecológica, sembradas para dar alimento a los 

frutales (aportan nitrógeno), al mismo tiempo que protegen la tierra y sirven de refugio a la fauna, especialmente, a 

muchos polinizadores. Coordenadas de la imagen: 39°08'08.3"N 0°24'23.7"W. 

 Fuente: Cooperativa Ecológica de la Vall de la Casella (Alzira, València). 

 

Además la situación actual de Emergencia Climática no afecta solamente a la Humanidad y a 

la forma en la que hemos conocido el mundo en las últimas décadas, también afecta a la 

biodiversidad. Las especies vegetales y animales también son víctimas de esta situación. Según el 

último informe de la Organización de Naciones Unidas sobre biodiversidad publicado en mayo de 

2019, el Cambio Climático y la consecuente Emergencia global que está generando ya tiene un 

impacto cuantificable, no solamente para las personas y sus entornos de vida, sino en el conjunto 

de la naturaleza. Cada vez son más los trabajos que muestran que esta Emergencia Climática es 

causa directa de la disminución de la biodiversidad. Se estima que la actividad humana, en relación 

con los niveles preindustriales, ha provocado un incremento de las temperaturas medias del orden 

de 0,2ºC por década en los últimos 30 años. Según los datos disponibles, en la actualidad, los cinco 

grandes impulsores directos de los cambios acaecidos en el planeta sobre la biodiversidad y los 

servicios ambientales de los ecosistemas son: 

 

1. Cambio en los usos de la tierra y el mar. 

2. Sobreexplotación de recursos naturales y modelos de consumo. 

3. Cambio Climático por emisiones de origen humano. 

4. Contaminación de aire agua y suelo. 

5. Especies exóticas invasoras e impactos derivados. 

 

Se estima que la superficie mundial de agricultura abandonada en lo que va de siglo está 

entre las 385 y 472 millones de hectáreas con una producción de 4,3 toneladas por hectárea y año, 

especialmente en los países con mayor nivel de desarrollo. El riesgo que implica un colapso 

ecosistémico a causa de los cambios asociados a la emergencia climática se une al propio de los 

incendios forestales que retroalimentan el proceso acelerando la desaparición de especies, 

estructuras y recursos que servirían como elementos de mitigación. Además, la sequía y de los 

aumentos en la temperatura hace que la capacidad de absorción se reduzca, e incrementa el riesgo 

de incendios. Es, unido a la despoblación, y en términos de emergencias, la tormenta perfecta para 

acelerar el proceso. En este informe se documenta y se explica la relación entre todos estos factores 
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y los incendios forestales. Además, también se aportan algunas soluciones para tratar de mitigar los 

efectos de la emergencia climática. 

 

 

Figura 5. Antiguos cultivos de secano (olivos y algarrobos) abandonados sobre los que ha crecido vegetación forestal sin 

ninguna gestión. La competencia por los nutrientes, la luz o el agua entre plantas genera mayor vulnerabilidad ante 

incendios forestales al existir mucho combustible fino muerto. Además, es imposible acceder a estas zonas para apagar el 

fuego en caso de necesidad debido a la densidad. Coordenadas de la imagen: 39°06'34.3"N 0°25'34.4"W. Fuente: Medi 

XXI GSA. 

 

En el caso de Europa las pérdidas forestales implican una superficie media quemada 

500.000 ha/año de las que aproximadamente 375.000 ha/año se producen en el arco norte 

Mediterráneo. En el año 2017 se quemaron 890.000 hectáreas, lo que supuso la cifra más alta 

desde 1985. Estos episodios de incendios simultáneos afectando a grandes áreas en momentos de 

meteorología extrema suponen la destrucción de hábitats y paisajes al quemar en altísima 

intensidad (al contrario de lo que ocurre con las quemas prescritas, por ejemplo, que permiten 

reducir las cargas de combustible con condiciones ambientales que no provoquen daños graves al 

ecosistema), emisiones de CO2 a la atmósfera, impactos en los balances hidrológicos y en la calidad 

del agua o la pérdida irreparable de tierra fértil. 
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Figura 6. Cartografía europea de incendios forestales para el periodo 2008 - 2020 . Se aprecia en amarillo las zonas 

quemadas y se observa cuáles son las regiones europeas más castigadas por el fuego. Fuente: EFFIS (European Forest 

Fire Information System). 

 

En cuanto a las pérdidas humanas, Europa ha registrado 488 víctimas en el periodo de 2000 

a 2016, lo que implica una media de víctimas directas de 30 personas al año. No existen datos 

fiables de las muertes provocadas por causas indirectas relacionadas con las emisiones 

contaminantes, contaminación del suelo o el agua, etcétera. Entre 2017 y 2018 fallecieron 225 

personas entre Portugal, Grecia y España. La media mundial de víctimas directas se ha multiplicado 

un 276% en los últimos años. Las pérdidas económicas se estiman en unos 3.000 millones €/año 

para el conjunto del continente. El problema es que se estima que para 2070- 2100, de seguir con 

la tendencia actual del impacto económico de los incendios en Grecia, España, Francia, Italia y 

Portugal podría alcanzar los 5.000 millones €/año. Cabe imaginar el efecto positivo que tendría la 

inversión de esos recursos en prevención en lugar de ir a mitigar el impacto negativo. No existen 

tampoco datos fiables del impacto que los incendios forestales generan en el turismo. La pérdida de 

paisaje y recursos implica un condicionante, por ejemplo, para las explotaciones de turismo rural. En 

esa prevención cobra especial relevancia la economía rural. 
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Figura 7. Vista satelital desde la Estación Espacial Internacional del incendio forestal de Valleseco Gran Canaria 

18/08/2019. Pese a la magnitud del incendio, la gestión forestal previa contribuyó a minimizar los daños.  

Fuente: ISS – NASA. 

 

Entre 2009 y 2018 se registraron en el arco mediterráneo una media anual de más de 

56.000 siniestros en los que ardieron más de 375.000 hectáreas, aproximadamente el 0,6% de la 

superficie forestal total de la región. Desde el año 2000 se han sucedido episodios especialmente 

críticos para algún país del sur de Europa. Cada vez es más relevante el abandono de cultivos y 

áreas que históricamente se habían gestionado mediante ganadería extensiva en la propagación de 

grandes incendios forestales conectando áreas que  estaban segmentadas. Lo preocupante de la 

situación es que este fenómeno no afecta únicamente al sur de Europa: los incendios de julio de 

2018 demostraron que el norte y centro de Europa también están alerta, extendiéndose más allá 

del Mediterráneo. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) registró 

hasta mediados de mayo de 2019 once veces más siniestros de los habituales, con un 40% de 

superficie quemada mayor que durante todo 2018. En la medida en la que la vegetación se acerca a 

los núcleos de población por el abandono de las actividades del sector primario, se incrementa el 

riesgo para las áreas naturales (por igniciones de origen humano) y para las áreas pobladas por 

fuegos provenientes de espacios forestales. El papel de las zonas rurales, y sus actividades, es a 

escala global, una gran oportunidad para la lucha contra los incendios forestales y para mitigar los 

efectos de la Emergencia Climática. 
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Figura 8. Vivienda totalmente destruida en la urbanización las Cumbres, en el municipio valenciano de Gandía durante el 

incendio forestal de Llutxent de 2018. La falta de gestión del entorno y la falta de medidas de autoprotección 

incrementan los daños por incendio forestal. Coordenadas de la imagen: 38°59'06.7"N 0°15'40.1"W Fuente: Medi XXI 

GSA. 

 

Figura 9. Incendio de vegetación en campo abandonado de cítricos junto a las viviendas de un casco urbano con potencial 

de propagación a zona forestal. Coordenadas de la imagen: 39°06'53.2"N 0°26'08.6"W.  

Fuente: Dalmau Rovira, F., 2015. 

 

El año 2019 fue un año de récord a escala global en materia de incendios forestales. En 

España se produjeron 10.883 incendios, de los que solamente 14 se convirtieron en Grandes 

Incendios Forestales (con una superficie afectada superior a 500 hectáreas), y que afectaron un 

total de 83.962 hectáreas de superficie. Esta cifra, que es tres veces superior a la del año 2018, 

según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que lo sitúa como el quinto 

peor año del decenio en cuanto a incendios forestales.  
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Figura 10. Distribución de zonas de cultivo abandonadas en la isla de El Hierro. En amarillo las zonas 

abandonadas y en blanco las cultivadas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Mapa de Usos del Suelo 

del Gobierno de Canarias, 2019. 

 

Empezaba a fraguar el abandono rural al consolidarse la tendencia de gente que abandonada 

lo rural para irse a las ciudades en busca de oportunidades. Aun no presentando un elevado número 

de siniestros (en comparación con otros años), alrededor de 12.000, estos incendios quemaron más 

de 440.000 hectáreas. Cabe señalar que, además, el 72,6% de los casos afectaron una superficie 

menor de 25 hectáreas. Posteriormente, en la década de los 80, el año 1985 repite la situación, 

con más de 480.000 hectáreas calcinadas, siendo este año el que mayor superficie se ha visto 

afectada consecuencia de los incendios forestales desde que se tienen datos. Este año, marcó el 

camino para la especialización del sector de la extinción, atendiendo a la gravedad del problema. 

Años después, en 1989 se vuelven a superar las 400.000 hectáreas, y el número de siniestros 

continúa en aumento respecto al de años anteriores, los incendios ese año se cifran en más de 

20.000 incidentes.  

 

La década de los noventa se inicia con una reducción de la tendencia seguida hasta el 

momento, consecuencia, en parte de la profesionalización y especialización del sector de la 

extinción. No obstante, el año 1994 volvería a quedar en la memoria, como uno de los años 

fatídicos, donde se volvieron a superar las 430.000 hectáreas, siendo este el último registro hasta 

la actualidad que alcanza cifras de pérdida ambientales de tanta magnitud. No obstante, el año 

1994 también será recordado por la pérdida de vidas humanas, con 33 fallecidos (24 

pertenecientes al personal de extinción y 9 ajenas al mismo). La tendencia en la segunda mitad de 

los noventa e inicios de la primera mitad del 2000, es un aumento en cuanto al número de 

incendios, mientras la pérdida de superficie forestal más o menos se equilibra. En este punto el 

abandono de zonas rurales ya se ha consolidado y centenares de miles de hectáreas que durante 

siglos habían sido aprovechadas desde un punto de vista ganadero o agrícola, o que habían tenido 

un aprovechamiento forestal, se han ido poblando de vegetación sin ningún tipo de control, 

presentando masas forestales muy vulnerables a los incendios forestales.  
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El año 2005, con incendios como el de Riba de Saelices en Guadalajara, donde murieron 11 

personas del operativo y se quemaron 13.000 hectáreas marcó un antes y un después de los 

incendios forestales en España. Es a partir de 2006, cuando el número de incendios se sitúa por 

debajo de los 17.000, y el promedio en hectáreas quemadas hasta 2019 se sitúa en torno a las 

90.000 hectáreas quemadas por año. Destacan los años 2009, 2012 y 2017, en los que se vieron 

afectadas del orden de 120.000, 218.000 y 180.000 hectáreas, respectivamente. En el caso de los 

episodios de 2012 y 2017, coinciden con las olas de calor que afectaron a muchas regiones, 

existiendo en varios casos simultaneidad de Grandes Incendios Forestales.  

 

Esta simultaneidad puede provocar el colapso de los Servicios de Emergencias que deben 

dividir sus recursos para atenderlos al mismo tiempo. Años fatídicos como 2012 y 2017 provocaron 

que repunte la necesidad de crear nuevos enfoques en el tratamiento de los incendios forestales, 

que ya no pueden tratarse como una excepcionalidad, sino como la tendencia con la que la 

sociedad debe convivir, asumiendo el riesgo y, por tanto, la responsabilidad de poder mitigarlo 

(Greenpeace, 2018). 

 

4.1. Superficie quemada 

 

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre 1970 y 2018, en España, hubo más 

de 628.000 incendios que afectaron a más de 8 millones de hectáreas. A pesar de ello, es 

importante destacar el dato de que España es el segundo país más forestado de la Unión Europea 

por detrás de Suecia. El 55,2 % de la superficie total nacional (27,9 millones de hectáreas) está 

compuesta por montes, de los cuales, más del 66 % son bosque. Y eso a pesar de los incendios 

forestales (Banco de Datos de la Naturaleza, 2018). Este dato permite hacerse una idea de la 

velocidad de propagación del despoblamiento y del abandono de las actividades del sector primario. 

Todo lo que se abandona, durante décadas, es muy vulnerable al fuego dado que alberga modelos 

de combustible muy susceptibles de arder. 

 

4.2. Grandes incendios forestales. Más superficie afectada en menos incidentes.  

 

Cabe señalar que, por término medio, un 34,6% de la superficie quemada cada año, es 

consecuencia de los incendios que superan las 500 hectáreas. Para el periodo 1970 - 2018 los 

Grandes Incendios Forestales suponen solamente un 0,32% del total. Sin embargo, son 

responsables de casi 3 millones de hectáreas quemadas. Un 0,32% de los incendios son 

responsables del 36,5% de la superficie quemada pese a que suponen el 0,5% del total de los 

casos. De los más de 628.000 incendios, solamente 1.995 se convirtieron en Grandes Incendios 

Forestales. Eso implica que la tasa de éxito del sistema de emergencias es muy alta, ya que 

consiguen evitar que el 99,68% de los incidentes se conviertan en Grandes Incendios Forestales. El 

problema es que los que se escapan, lo hacen en días con una meteorología extrema y sobre un 

territorio favorable a su propagación. En la gráfica se recogen los datos de los incendios forestales 

que se han producido en territorio nacional desde 1970 hasta 2019 y la superficie afectada por los 

mismos: 
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Figura 11. Incendios forestales, superficie afectada y tendencia superficial en España entre 1970 y 2019. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio. 

 

En términos generales la tendencia de superficie quemada, pese a lo que puede percibir una 

parte de la ciudadanía, ha ido descendiendo, en gran medida, por la gran profesionalidad del 

operativo de extinción y por su contundencia. En 2017 España tenía 262 medios aéreos para la 

lucha contra incendios forestales y algo más de 27 millones de hectáreas. Comparativamente, 

Estados Unidos, tiene del orden de 331 millones de hectáreas, y cada campaña emplea entre 900 y 

1000 medios aéreos. Haciendo una sencilla división, en España el ratio de medios aéreos por cada 

millón de hectáreas es de aproximadamente 9,7 aeronaves por hectárea, mientras que en Estados 

Unidos es de 2,75 aeronaves por cada millón de hectáreas… Y pese al esfuerzo de extinción, no 

necesariamente se mejoran los resultados en los episodios con meteorología extrema.  
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Figura 12. Evolución de las aeronaves destinadas a extinción de incendios forestales (Estado y CCAA) entre 1971 y 

2015. Fuente: MITECO. 

 

De ahí la necesidad de invertir en el paisaje, en el escenario por el que ha de transcurrir el 

incendio. Reducir el coste de extinción solamente sería posible con inversión en prevención y 

manejo del territorio para hacerlo menos inflamable. En este aspecto, la gestión demográfica para 

favorecer la vida en los pueblos es fundamental. En términos de incendios forestales no resulta tan 

importante el presupuesto dedicado a extinción, como el dinero destinado a prevención, el estado 

del territorio, y las condiciones meteorológicas del año. Sirve como ejemplo el año 2018, que fue en 

el que menos hectáreas se han quemado en lo que va de siglo, y que meteorológicamente fue 

benigno. No obstante los incendios que se produjeron fueron más agresivos, al producirse en 

episodios desfavorables de meteorología extrema (ejemplo de Llutxent, València, 2018) y sobre un 

territorio sin gestión alguna. 

 

 

Figura 13. Inversión en prevención y gasto en extinción en relación con la superficie forestal afectada entre 2005 

y 2016. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASEMFO. 
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4.3. Víctimas mortales asociadas a incendios y otros fenómenos naturales 

 

Según los datos de la Dirección General de Protección Civil obtenidos, Entre el año 2000 y 

2018 los fuegos forestales causaron 115 personas fallecidas en España. Y es que según datos de la 

Comisión Europea y del IPCC cabe esperar que la cifras de mortalidad de población con fenómenos 

relacionados con la emergencia climática vaya en ascenso en los próximos años. Según datos del 

Ministerio de Sanidad los episodios de altas temperaturas del mismo periodo 2000 – 2018 

acabaron con la vida de 270 personas. Más gente que los propios incendios forestales. En total, los 

desastres naturales mataron a casi mil personas en el periodo analizado. Las olas de calor y los 

incendios forestales son responsables de la muerte de casi el 40% de las víctimas relacionadas con 

los desastres climáticos, siendo las que presentan una mayor importancia, seguidas por las 

inundaciones. Ambos fenómenos, al igual que los temporales marítimos o los vientos fuertes, tienen 

una estrecha relación con la Emergencia Climática. 

 

Figura 14. Víctimas mortales producidas por desastres climáticos en España (2000 - 2018).  

Fuente: Ministerio del Interior. 

 

 

Figura 15. Víctimas mortales producidas por desastres naturales en España (2000 - 2018).  

Fuente: Ministerio del Interior. 
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4.4. Abandono rural e incendios forestales 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora cada 10 años  un análisis detallado  de la 

situación demográfica. Los últimos datos disponibles son de 2011. Los próximos estarán en 2021. A 

partir de una malla geográfica con 63 mil celdas de 1 km2 x 1 km2 habitadas, se pueden identificar 

las aglomeraciones urbanas y las áreas rurales. La población rural representa actualmente en 

España el 17,2% del total. El 82,8% restante es urbano. Esta tendencia empezó a principios del 

siglo XX y ha seguido de forma ininterrumpida hasta la actualidad. Para el presente informe se han 

recopilado datos desde el año 1900 hasta el último censo disponible en el INE de 2011. A principios 

del siglo XX la población rural supera con creces a la urbana. En la actualidad la situación se ha 

invertido completamente. Si a principios del siglo pasado la población considerada puramente 

urbana era del 23,86% para una población total de 18,8 millones de habitantes, en 2011 la cifra 

había alcanzado el 54,71% para una población de 46,8 millones de habitantes. La población 

ubicada alrededor de las ciudades, conocida como población intermedia (entre lo rural y lo urbano) 

27,22% en la actualidad ha subido al 31,58%. En cifras absolutas de población, en 1900 había 5,5 

millones de personas en las ciudades y su entorno. En 2011 esa cifra había alcanzado los 40,3 

millones de personas. Las zonas rurales, en el mismo periodo, han pasado de 9,2 millones de 

habitantes, a 6,4 millones. Este hecho demográfico, con consecuencias ambientales, sociales y 

económicos constituye sin duda una de las claves fundamentales de la situación actual, y uno de los 

retos más evidentes del modelo social y territorial que se ha fraguado desde la revolución industrial. 

 

 

Figura 16. Evolución histórica de la población en España en función de su tipología. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Una de las consecuencias más evidentes del abandono rural y la pérdida de población es la 

pérdida de paisaje y de una cultura de arraigo a la tierra. Y ese es sólo el síntoma. Esa pérdida de 

paisaje implica pérdida de conocimiento, de variedades agrícolas, ganaderas y forestales, de 

conocimiento ancestral que nos había sustentado desde que la sociedad cambió de cazadora - 

recolectora a agricultora - ganadera. Pese a que más del 50% del territorio de España es forestal, y 

más del 40% es agrícola (abandonado o no), la mayor parte del presupuesto de las administraciones 
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públicas está concentrado en las áreas urbanas porque es aquí que se concentra el voto. El 

abandono rural consolidado de hace décadas provoca que a estas alturas el problema resulte del 

todo inasumible. Además, hay que tener en cuenta que entre el 65 y el 70% del territorio forestal es 

terreno privado (Rojo Alboreca, A., 2013). Paralelamente, se estima que los montes privados ocupan 

un 71% de la superficie forestal arbolada nacional y un 75% de la superficie desarbolada 

(MAGRAMA, 2010). En este punto, no se puede exonerar de sus responsabilidades a las 

administraciones públicas, pero resulta también necesario entender y asumir las dificultades y las 

responsabilidades a las que se enfrentan un depauperado sector forestal desde la perspectiva 

privada. Lo mismo ocurre para el caso de la agricultura, o la ganadería. Para conseguir bosques 

menos inflamables es necesaria una colaboración público - privada, funcional, y una asunción 

compartida de responsabilidades. En muchas ocasiones, la propiedad de los terrenos no gestiona 

sus parcelas no porque no quieran, sino porque no pueden. Falta de presupuesto, demanda de 

productos, y una política que garantice unos precios que incluyan el Pago por Servicios Ambientales 

que prestan al conjunto de la sociedad. 

 

En el año 2002 había un total de 17.969.743 hectáreas de cultivo en España  incluyendo 

todas las categorías (secano, regadío…). En el año 2009 esa cifra había descendido más de 

600.000 hectáreas hasta situarse en 17.319.961 hectáreas. En el año 2017 la superficie de 

cultivos se situó en 17.001.762 hectáreas; en total, entre 2002 y 2017 se han perdido una media 

anual de 64.532,1 hectáreas por año. Para el presente trabajo se ha evaluado la evolución de una 

serie de 15 años (2002 – 2017) de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos 

(ESYRCE), informes anuales publicados por el Ministerio de Agricultura. Se realiza con periodicidad 

anual desde el año 1990 en colaboración con los Servicios Estadísticos de las Comunidades 

Autónomas. Este dato resulta relevante en términos de Emergencia Climática y de los incendios 

forestales porque gran parte de esas hectáreas a día de hoy son territorio inflamable. La ganadería 

extensiva constituyó un elemento central para la actividad agrícola orgánica tradicional, proveyendo 

servicios tan esenciales como el transporte, fuerza de trabajo, estiércol, trabajo, provisión de 

alimentos o materias primas. A medida que los cambios socioculturales se han ido consolidando, la 

actividad ganadera ha ido perdiendo su carácter extensivo y multifuncional. El estado de la cabaña 

ganadera y su cambio a un régimen intensivo restringido prácticamente a la producción de carne y 

derivados lácteos para atender a la creciente demanda de proteínas animales.  

 

Figura 17. Evolución de superficie de pastos permanentes en España. Fuente: Censo agrario. Anuario de 

Estadística del MAPA. Elaboración propia. 
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Figura 18. Evolución de los censos agrarios en España. Relación de las tierras de cultivo, el número de 

explotaciones y la población ocupada. Fuente: INE. E.P.A. | Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 19. Evolución de la superficie cultivada en España (2002 – 2017). Fuente: Dalmau Rovira, F.,2019  a partir 

de datos de Ministerio de Agricultura. 

 

La pérdida de explotaciones y de pastos supone problema debido, fundamentalmente, a ese 

abandono. La despoblación del campo y la reducción de la actividad agrícola y ganadera han 

convertido esas tierras útiles para el cultivo de gramíneas y otros forrajes herbáceos naturales, tal 

en un espacio lleno de maleza y matorrales altamente inflamable. De ahí la importancia de la 

gestión y la ordenación del suelo así como la inversión en prevención de incendios. 
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Tabla 1. Evolución de las explotaciones ganaderas y las unidades en España. Fuente: INE. Censo agrario. Elaboración 

propia. 

 1962 1982 1989 1999 2009 

Explotaciones 

ganaderas 
2.470.796 Sin datos Sin datos Sin datos 242.630 

Unidades 

ganaderas (UG) 
5.536.505 9.553.600 8.872.000 11.849.500 14.830.940 

 

4.5. Combustible disponible 

 

En las últimas décadas se ha duplicado el volumen maderable de los recursos forestales en 

España, pasando de 456,7 a 927,8 millones de m3. Se estima que el incremento anual de biomasa 

total (aérea y radical) en los bosques españoles es de 60.413.183 Tn de materia seca de los que 

tan sólo se extraen 18.430.236 Tn de materia seca cada año (Montero, et al (2005) y Armero et al 

(2009)). El abandono de campos de cultivo y de áreas ganaderas favorece el incremento de la 

superficie forestal y de la energía acumulada. Esta energía, renovable, podría aprovecharse de 

forma sostenible. Sin embargo, suele perderse en forma de incendios forestales. La consecuencia 

de este estado de abandono es un incremento del riesgo de Grandes Incendios Forestales. En 

materia de incendios forestales se habla de combustible cuando se habla de vegetación.  

 

 

Figura 20. Evolución de volumen maderable en los montes españoles.  

Fuente: Sociedad Española de Ciencias Forestales. 

 

Este tipo de masas, además de ser más vulnerables a fuegos de alta intensidad, generan 

incendios fuera de capacidad de extinción. La cantidad de combustible acumulada implica un riesgo 

silvícola mayor dado que las masas jóvenes, sin ningún tipo de gestión, son mucho más vulnerables 

ante un fuego (especialmente cuando el arbolado no ha alcanzado la madurez y puede no tener la 

capacidad de regenerarse tras el paso del fuego). Una decisión que debe tomar la sociedad a través 

de los gestores de este tipo de espacios es el tipo de fuego que quieren recibir. Es importante 

asumir que tarde o temprano, por causas antrópicas o naturales el fuego visita los ecosistemas 

mediterráneos (y por desgracia en el régimen actual de incendios esa ventana temporal es de unos 

pocos años). Si el bosque está gestionado, tiene la estructura adecuada y está descargado de 

combustible, recibirá un fuego de baja intensidad, generará un impacto menor y se recuperará 

antes. Si no está gestionado, quemará en alta intensidad y su recuperación, si llega a producirse, 
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será más costosa. Esta dicotomía es relevante en todo el territorio, pero lo es, especialmente, en las 

Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal y en todas las que están más expuestas al riesgo de 

desertificación. La falta de una gestión forestal sostenible, realista y adecuadamente planificada, es 

una amenaza que incrementa la vulnerabilidad de los bosques. 

 

 

Figura 21. Masa forestal sin gestión y con más de 50 Tn/ha de materia seca dentro de un parque natural. Esto 

hace que en caso de incendio el control del fuego sea prácticamente imposible mientras no haya discontinuidades 

del combustible. Además, la carga de combustible provoca que la severidad del incendio sea mayor y los daños 

ambientales sean mayores. Con una menor carga la intensidad es menor, y los efectos menos importantes. De ahí la 

importancia de la gestión. Parque Natural Devesa - Albufera (València). Coordenadas de la imagen: 39°23'00.4"N 

0°19'49.2"W. Fuente: Medi XXI GSA. 
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4.6. Cambio Climático y olas de calor. Evolución.  

 

Desde el punto de vista climático, si bien existe una variabilidad propia de un clima 

mediterráneo se aprecia una clara tendencia al alza en cuanto al número de olas de calora 

catalogadas como tal por la Agencia Estatal de Meteorología en España. Los grandes de incendios 

forestales del año 1994, donde se quemaron cientos de miles de hectáreas en una sola temporada 

o los Grandes Incendios Forestales de 2012 vinieron precedidos por largos periodos de sequía y 

olas de calor cada vez más recurrentes e intensas. 

 

En los últimos 150 años, la temperatura media global ha aumentado casi 0,8ºC, y alrededor 

de 1ºC en Europa según los datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC, 2018) dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. La temperatura 

media mundial en superficie de 2017 superó en 1,1ºC a la de la era preindustrial según datos del 

Instituto Goddard de Investigaciones de la NASA, el programa Copernicus del Centro Europeo de 

Predicción Meteorológica, el Servicio Meteorológico del Reino Unido y el de Japón, realizado por la 

Organización Mundial de Meteorología (WMO, 2019). Según la misma fuente, la inacción a escala 

mundial para limitar las emisiones apunta a que pueda producirse un nuevo aumento de las 

temperaturas globales de entre 1,8ºC y 4,0ºC para 2100, lo que podría determinar cambios de 

carácter irreversibles y probablemente catastróficos (Dalmau, 2019). Desde una perspectiva de los 

incendios forestales estos datos resultan relevantes en tanto en cuanto determinan la 

Evapotranspiración, la Temperatura, la Humedad Relativa, u otros factores fundamentales en el 

cálculo de la disponibilidad de los combustibles. 

 

 

Figura 22. Número de olas de calor por año producidas en España entre 1975 y 2018. Fuente: Elaboración propia 

a partir de datos de AEMET. 
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Figura 23. Temperatura media mundial cerca de la superficie en relación con el período preindustrial Fuente: 

European Environment Agency a partir de datos de la Organización Mundial de Meteorología. 

 

En España, desde 1981 a 2010 se observa una clara tendencia hacia un incremento del 

número de años cálidos que se concentra especialmente en lo que va del siglo XXI según datos de la 

Agencia Estatal de Meteorología para 2019. Según la serie analizada en la década de los 80 

predominaban años clasificados por AEMET como fríos. Sólo 1989 tuvo una temperatura superior a 

la media del período de referencia. Se observa que en la década de los 90 se produce un cambio de 

tendencia al producirse cinco años fríos, uno en la media, y cuatro los años más cálidos. A lo largo 

de la primera década del siglo XXI  las temperaturas medias continuaron en ascenso. Así pues entre 

2000 y 2010 se produjeron solamente cuatro años fríos, uno en el entorno de la media y cinco años 

cálidos. En la década actual, tal y como muestra la imagen, solo dos años (2010 y 2013) han sido 

clasificados como fríos. El resto han superado los valores medios, siendo más cálidos de lo normal y, 

además, se observa que los cuatro años más cálidos de toda la serie corresponden a esta década: 
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2011, 2014, 2015 y 2017. El año 2018, último año completo previo a la elaboración del presente 

trabajo, también resultó cálido.  

 

Este hecho determina que se producen cinco años consecutivos en los que las temperaturas 

están por encima de la media de una serie de más de 30 años. Las olas de calor también se han 

incrementado desde la década de los 70 en consonancia con los cambios esperables en el 

escenario de emergencia climática superando en algunos casos los 3 - 3,5ºC de anomalía térmica 

durante estos episodios respecto de la temperatura media normal para el periodo de referencia 

considerado. 

 

 

Figura 24. Anomalía en grados de las olas de calor que se han producido en España entre 1975 y 2018. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos de AEMET. 

 

En 2012 hubo tres olas de calor. En agosto, 40 provincias españolas estuvieron de forma 

simultánea con una ola de calor con una anomalía de 3,7ºC por encima de la media normal con una 

duración de 4 días. Durante este periodo ha habido 57 olas de calor, y las de mayor duración se 

produjeron 2003, 2015 y 2017. Concretamente la de 2015 duró 26 días. Más olas de calor, con 

mayores anomalías térmicas y de mayor duración tendrían un efecto claramente negativo en 

términos de incendios forestales. Las olas de calor cada vez duran más días y se extienden a más 

provincias, afectando en mayor medida al territorio. Una tendencia que parece que va a continuar 

aumentando en frecuencia y virulencia. Este aumento de la frecuencia de altas temperaturas en 

periodos estivales con baja humedad ocasiona sequías más graves, lo que conlleva a biomasa más 

seca e inflamable en los bosques, facilitando las condiciones necesarias para el surgimiento de 

incendios forestales a gran escala. Si a esto se le añade una mayor extensión forestal el escenario 

se complica. En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, destacan los años 1989, 1991, 2003, 2012, 

2015, 2016, 2017 y 2018, por diferentes motivos: 

 En 2003 se registró la segunda ola de calor más larga, con 16 días y miles de víctimas 

mortales repartidas por gran parte de Europa 

 En 2012 tuvo lugar la ola de calor más extensa, con 40 provincias afectadas el 10 de 

agosto, le sigue 2003 con 38 provincias los días 3 y 4 de agosto y las de 1989 y 2018 
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con 36 provincias con ola de calor, los días 19 de julio de 1989 y 3 de agosto de 

2018. 

 2015 por ser la ola de calor más larga registrada desde 1975, 26 días, superando en 

10 días a la de 2003. 

 2017 por ser el año con más olas de calor, concretamente 5, que totalizan 25 días; le 

siguen 1991 y 2016 con 4, que totalizan 23 días en 1991 y 15 en 2016. 

 

 

Figura 25. Número de provincias afectadas de forma simultánea, una o más veces a lo largo de un año desde 

1975 hasta 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEMET. 

 

Para el archipiélago canario, las temperaturas son elevadas y cada vez más constantes, por lo 

que es más difícil de hablar de una ola de calor y además no afectan por igual a todo el territorio. Así 

pues, por duración la más destacable es la que se extiende desde el 28 de agosto hasta el 10 de 

septiembre de 1976, con 14 días de duración, su ‘anomalía de la ola’ es de 2,3 ºC, resultando de 

las más bajas y sólo afecta a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La segunda en duración, 

también en el año 1976, entre los días 5 y 15 de agosto, con 11 días de duración, una ‘anomalía de 

la ola’ de 6,1 ºC y las dos provincias afectadas. Otra ‘Ola de calor’ muy intensa vivida en el 

archipiélago canario, tuvo lugar en julio de 2004, que abarcó a las dos provincias. Respecto a las 

precipitaciones se observa una mayor variabilidad. Si bien este es un aspecto propio del Clima 

Mediterráneo, es necesario prestar especial atención dado que el actual contexto del cambio 

climático puede acabar alterando de forma significativa el patrón de precipitaciones. Los modelos 

actuales establecen que aunque el volumen recogido fuese más o menos similar al actual, las 

lluvias tenderán a concentrarse en episodios más intensos intercalados con períodos de sequía más 

severos. Esta hipótesis predictiva, caso de materializarse, tendría consecuencias importantes desde 

el punto de vista de los incendios forestales. Según los datos analizados en la década de los 80 

todos los años desde 1981 hasta 1986 fueron secos, salvo 1985. La década de los 90 fue un 

período en general seco, ya que tan solo hubo dos años con precipitaciones por encima de la media: 

1996 y 1997. Estos dos años rompieron además la tónica de sequía muy intensa acaecida durante 

el primer lustro de la década. En la primera década del siglo XXI dominaron las condiciones 
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húmedas. De hecho, de esa serie, siete años registraron más precipitación que la media del período 

de referencia.  

 

En la década actual, cuatro años han sido secos y cinco húmedos, pero llama la atención que 

2017 fue, además del año más cálido, muy seco: desde 1980 tan sólo llovió menos en 2005. Y el 

año siguiente se fue al otro extremo, pues 2018 ha sido el segundo año más lluvioso del siglo XXI y 

el cuarto desde 1980. Esta variabilidad complica el diseño de estrategias a largo plazo ya que no 

resulta fácil predecir con exactitud las consecuencias del cambio climático. Lo que sí puede 

establecerse es que si las predicciones se cumplen, el riesgo de incendio forestal alto o extremo 

será más habitual y que la intensidad esperable será mayor. Se observa cómo el Drought Code del 

suelo evoluciona de forma desfavorable en la mayor parte de la Península Ibérica lo que aumenta el 

peligro de incendios forestales. Además, se prevé una reducción de la precipitación anual (colores 

rojizos) de modo que las zonas de clima desértico o semidesértico se extienden más al norte del 

Mediterráneo que en la actualidad. Llama la atención el hecho de que el área actual humedad más 

alta que rodea los Alpes disminuye de tamaño con el cambio climático. 

 

 

Figura 26. Evolución prevista del Drought Code – FWI (izquierda) y la precipitación (derecha) en un escenario de 

incremento de la temperatura de 2ºC. Fuente: Joint Research Centre (JRC, 2018). 

 

Estos datos se han obtenido a partir de la evaluación del cambio climático del Drought Code 

(DC) y de la precipitación del Canadian Fire System (FWI) de Índice Meteorológico (FWI), computado 

diariamente desde 1980 hasta 2100. Si al abandono del mundo rural y sus actividades productivas 

se le agregan las previsiones de cambio climático y se le agrega la presencia de núcleos de 

población (I-UF), bien de nueva construcción, bien poblaciones que han perdido las áreas de 

defensa que constituían las áreas cultivadas, se obtiene un escenario que implica un cambio de 

paradigma en el ámbito del riesgo de afección a la vida humana y a los bienes y servicios que 

representan los incendios forestales. Históricamente los fuegos forestales se habían considerado un 

problema de índole exclusivamente forestal / ambiental. En la actualidad, dada la situación que se 

ha documentado, muchos de ellos se han convertido en un problema de protección civil de primera 

magnitud, sin perjuicio de su dimensión ambiental. Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
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que suponen los Grandes Incendios Forestales, la necesidad de conservar el máximo arbolado 

posible en aquellas zonas con riesgo de erosión o avance de la desertificación, la gestión del agua 

en estos espacios sometidos a sequías cada vez más frecuentes e intensas y el reto de la protección 

a la población en zonas de riesgo de incendio forestal requiere diseñar políticas territoriales que 

aborden el problema en su complejidad sin recurrir a simples cuidados paliativos. 

 

5. Discusión 

 

España tiene una superficie total de 505.960 km2 (50.596.061 ha), de la que el 40% es 

superficie forestal arbolada, arbustiva o matorral, el 33,33% son tierras de cultivo y el 17,74% son 

superficies de pastos. En perspectiva, España, con 27,9 millones de hectáreas de suelo forestal, 

que ocupan el 55,2% del territorio nacional, es el segundo país con mayor superficie forestal (detrás 

de Suecia) y supone el 15,4% de la superficie forestal de la Unión Europea. El 2,56% de la superficie 

total lo ocupan los suelos urbanos, la superficie artificial. Esta ha ido aumentando progresivamente 

durante los últimos 50 años. De hecho, si examinamos la evolución del territorio, la superficie 

artificial en España, desde 1990 a 2018, casi se multiplica y ha pasado de suponer el 1,31% del 

suelo (665.243 ha) al 2,56% (1295.065 ha). Una superficie que, en términos generales, se resta al 

territorio agroforestal. Si se realiza una inmersión de la mano del Inventario Forestal Nacional de 

España (IFN) a lo largo de sus tres ciclos decenales (IFN1, IFN2 e IFN3) (1964-2004), puede 

apreciarse la importante densificación que están experimentando los bosques en número de 

árboles, vegetación del sotobosque y residuos vegetales muertos en contacto con el suelo, fruto del 

abandono de tierras de cultivo. La superficie destinada a suelo agrícola total ha disminuido un 2,2%, 

mientras que la forestal va aumentando de forma lenta pero constante. En términos generales, en 

España disminuye la superficie desarbolada de manera constante en proporción al aumento de la 

superficie arbolada. Este fenómeno no se da en todos los territorios de igual manera.  

 

5.1. Mayor gasto en extinción que inversión en prevención 

 

Atendiendo a la inversión en prevención y en extinción de incendios forestales por 

autonomías, la mayoría invierte menos en prevención que gasta en extinción de incendios. Tan sólo 

Andalucía y Castilla-La Mancha destinan algo más en prevenir que en extinción: Andalucía invirtió en 

2018 el 41,92% del presupuesto forestal a prevención de incendios, mientras que gastó el 41,51% 

en extinguirlos; y Castilla-La Mancha invirtió el 46,97% en prevención y el 44,43% en labores de 

extinción. Asturias, Comunidad Valenciana y Navarra son las que mayor porcentaje de sus 

presupuestos invierten a extinción y a su vez son las que menos invierten en prevención.  

 
Tabla 2. Presupuesto en prevención y extinción de incendios forestales de las comunidades autónomas en el año 2018. 

Fuente: XI Estudio de Inversión y Empleo en el Sector Forestal, Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) 

 

CC.AA. 
Presupuesto prevención IIFF Presupuesto extinción IIFF 

€ % del total € % del total 

ANDALUCÍA 
86.327.309,30 

€ 
41,92% 

85.471.671,00 

€ 
41,51% 

ARAGÓN 391.994,86 2,57% 5.207.837,89 34,14% 

ASTURIAS 360.728,86 2,29% 11.957.324,25 76,07% 

ISLAS BALEARES 2.500.000,00 13,17% 8.100.000,00 42,57% 
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ISLAS CANARIAS 3.587.383,14 8,74% 17.036.506,10 41,49% 

CANTABRIA 735.810,26 9,93% 682.946,44 9,22% 

CASTILLA LA 

MANCHA 
41.849.804,25 46,97% 39.590.805,43 44,43% 

CASTILLA Y LEÓN 5.340.279,93 7,53% 26.294.947,88 37,06% 

CATALUÑA 2.137.075,13 8,39% 15.196.388,92 59,59% 

COMUNIDAD 

VALENCIANA 
1.691.984,37 2,54% 48.048.449,27 72,16% 

EXTREMADURA 20.221.788,41 43,30% 20.771.919,50 44,48% 

GALICIA 12.166.742,31 26,62% 19.077.677,90 41,74% 

COMUNIDAD DE 

MADRID 
14.424.026,00 33,16% 14.424.026,00 33,16% 

MURCIA 2.980.822,51 15,69% 9.513.050,23 50,07% 

COMUNIDAD 

FORAL DE 

NAVARRA 

62.593,38 0,01% 6.439.306,00 57,81% 

PAÍS VASCO 501.500,00 4,73% 1.408.500,00 13,30% 

LA RIOJA 2.163.423,00 21,13% 3.258.883,00 31,83% 

 

Es necesario reseñar que en muchas ocasiones, además de los daños directos por el 

incendio, se habilitan partidas para indemnizar a las personas afectadas (incluso a aquellas que no 

habían llevado a cabo acción alguna para su autoprotección) y se invierten importantes cantidades 

de recursos públicos y no siempre se hace apoyando a aquellas entidades o personas que han sido 

responsables antes del incendio. La carrera por la extinción del fuego ha relegado las políticas 

preventivas a un segundo término en lo social y en lo económico.  

 

5.2. Gestión forestal, cambio climático y acumulación antinatural de combustible 

 

La falta de una gestión forestal activa y de la presencia masiva de herbivoría en muchas áreas 

provoca que la acumulación de combustible esté dando lugar a una vegetación “antinatural” 

(aquella de cuyo desarrollo se ha excluido de forma artificial el fuego, incluso el natural, y la presión 

de consumidores primarios de biomasa). En un sistema natural, bien los fuegos naturales, bien los 

herbívoros supondrían una regulación de las toneladas de biomasa por hectárea. Esto en muchas 

áreas no ocurre. A ello se une la vulnerabilidad que conlleva el Cambio Climático. Todo aquello que 

vaya quedando fuera de rango ambiental, irá siendo desplazado.  
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Figura 27. Vulnerabilidad de los bosques al cambio climático. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del US 

Forest Service. 

 

Una decisión relevante que la sociedad debe abordar respecto a la gestión de bosques es si 

se quiere tener muchos pies por hectárea, débiles, compitiendo entre sí por los recursos, más 

expuestos a plagas, y con un menor grosor, que los hace más vulnerables al fuego, o un número 

óptimo de árboles por hectárea, mejor desarrollados, sin necesidad de dedicar recursos a competir 

entre sí, y de mayor calibre, siendo por tanto, menos vulnerables a los Grandes Incendios 

Forestales. Las masas forestales evolucionan en lo que se conoce como clases naturales de edad. 

Estos estadios de madurez, o de gestión, describen el arbolado en función de su estado de 

desarrollo. 
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Figura 28. Clases naturales de edad y vulnerabilidad frente a incendios forestales. Fuente: Adaptación de Medi XXI 

GSA a partir de Burschel y Hus, 1987. 

 

En total, incluyendo las hectáreas que no están certificadas con sellos de sostenibilidad 

ambiental, según los datos del Ministerio  a fecha de 2018, había ordenadas 5.167.697 hectáreas, 

lo que representa algo más de 18% del total de superficie forestal. Por tanto, el 72% de los espacios 

forestales en España no tienen un plan de gestión, lo cual, en términos de lucha contra la 

emergencia climática, entraña un riesgo en tanto en cuanto son más vulnerables a los incendios 

forestales. Además, no aprovechar este recurso renovable implica la pérdida de oportunidades 

sociales de fijación de población al medio rural y una merma importante en la economía rural.  

 

El hecho de no aprovechar de forma ordenada y sostenible estos recursos forestales implica 

que cuando se produce un incendio, el recurso queda destruido e hipoteca, todavía más, el futuro 

de esa zona rural y sus habitantes. El problema es que la mayor parte de los bosques están 

“desordenados”; los instrumentos de gestión no implican un aprovechamiento de todo el recurso y 

sólo se aprovecha aquella parte del recurso que no compromete su continuidad. En cambio, los 

proyectos de ordenación de montes reservan gran parte del recurso para protección contra la 

erosión, por razones hidrológicas, por razones de biodiversidad... de ahí que sean aprovechamientos 

sostenibles, pues previenen incendios, ayudan a combatir el despoblamiento rural y mitigan los 

efectos del cambio climático. La no gestión de estos espacios provoca que lo más probable es que 

acaben siendo “gestionados” por los incendios forestales al ir acumulando combustible que en 

tiempos de sequía queda disponible para arder. Llegado ese punto, la causa de la ignición juega un 

papel secundario.  

 

A pesar del éxodo del campo a la ciudad, el territorio continúa siendo mayoritariamente 

agroforestal/rural, incluso teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico de los últimos años (Entre 

1987 y el 2000, la superficie artificial en España aumentó un 30%, según el Instituto Geográfico 

Nacional solamente un 2,1% del territorio está ocupado por suelo artificial. El resto es forestal o 

agrícola). Predominan los ecosistemas rurales y más sostenibles que los urbanos, pero es en las 

ciudades donde se determinan las políticas y el futuro del mundo rural. El abandono del territorio y 

la reducción de los usos tradicionales de la agricultura y la ganadería extensiva, además de la 
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pérdida de valores y modos de vida tradicionales, conllevan también problemas para garantizar la 

seguridad del patrimonio histórico-artístico, y supone un factor de riesgo para la conservación del 

medio natural.  

 
Tabla 3. Evolución de la población rural en España (2000 - 2018). Fuente: Padrón Municipal de población, INE. 

Elaboración propia. 

 Población Variación (%) 

 2000 2008 2018 
2000-

2008 

2008-

2018 

2000-

2018 

Población rural 8.450.752 8.197.688 7.594.111 -3 -7,4 -10,1 

de la cual, censada en 

municipios de pequeño 

tamaño 

5.051.920 4.839.997 4.525.780 -4,2 -6,5 -10,4 

Población no rural 32.049.039 37.960.134 39.128.869 -18,4 3,1 22,1 

Población total 40.499.791 46.157.822 46.722.980 14 1,2 15,4 

 

El vaciamiento de los pueblos tiene un impacto paisajístico visible, sobre todo al tener efecto sobre 

los incendios forestales. Esta situación favorece la propagación de los incendios y dificulta su 

extinción, convirtiéndose en un elemento que agudiza el problema. Los incendios forestales en la 

actualidad son la consecuencia de una política de gestión del territorio que ha desplazado la mayor 

parte de la sociedad a las ciudades. Como consecuencia, el abandono del medio rural y del uso 

tradicional de los bosques ha incrementado la superficie de masas vegetales jóvenes, con un 

exceso de densidad, agravado por la falta de diversidad faunística (sobre todo de grandes 

herbívoros y otros que incidían sobre estas masas),  y, por otro, la ‘urbanización’ y el uso recreativo 

del monte se ha traducido en mayor riesgo de ignición, severidad y gravedad civil. Por estos motivos, 

la gestión forestal apela a las responsabilidades políticas en clave local y regional. El impacto de la 

despoblación tiene múltiples vertientes: económica, patrimonial y medioambiental. La despoblación 

afecta a la estructura económica a través de la desagrarización y la reducción de los ya escasos 

servicios, pero lo irreversible es la pérdida de población para cualquier tipo de desarrollo en estos 

territorios, porque por debajo de una población mínima es imposible mantener la actividad 

económica. 
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Figura 29. Población total y porcentaje de población rural por comunidad autónoma (2018). Fuente: datos del 

Padrón Municipal del INE. 

 

Figura 30. Mapa comparativo de la población por municipios entre 2000 y 2018, con los principales incendios 

desde 2009. Fuente: Padrón Municipal del INE y European Forest Fire Information System (EFFIS). Elaboración 

propia. 
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5.3. Mujer y rural. Una discriminación añadida.  

 

Existe una relación tanto en las causas como en las consecuencias de la emergencia 

demográfica y la situación de la mujer en el mundo rural. La mujer fija población en los pueblos y, si 

faltan oportunidades, estas se van. En España las mujeres suponen un 49,15% de la población en 

zonas rurales y representan a más de la tercera parte de las personas que trabajan en la agricultura 

y sin embargo el 67,58% de los titulares de la explotación agraria son hombres. A las mujeres se les 

ha considerado como pareja o ayuda a la familia, con la pérdida de derechos que eso supone y la 

invisibilización de su trabajo. El interior peninsular no es sólo la España vaciada, es la España 

vaciada de mujeres jóvenes y adultas. Mientras en las medianas y grandes ciudades predomina la 

población femenina, hay un déficit de mujeres en los pequeños municipios, que se agudiza cuanto 

más pequeño es el pueblo. El 40% de las mujeres que salieron de los municipios menores de 1.000 

habitantes tenían entre 16 y 44 años según la Encuesta de Variaciones Residenciales del INE para 

2017, con los efectos socioeconómicos y ambientales que conlleva a corto y a medio plazo: esta 

despoblación lleva al abandono definitivo de los pequeños núcleos del medio rural, que conlleva el 

abandono de las actividades agrarias.  

 

 

Figura 31. Porcentaje de mujeres en municipios de menos de 5.000 habitantes por provincias. Pontevedra 

presenta un mayor porcentaje de mujeres en pequeñas localidades, con un 50,7%; frente a Burgos, con un 44,8% 

de mujeres. Fuente: INE. 

 

Consecuentemente, el porcentaje de personas mayores es superior en las zonas rurales que 

en las urbes. En España una de cada cinco mujeres supera los 65 años. En los municipios con 

menos de 1.000 habitantes, más de un tercio de las mujeres superan ya los 65 años, y si tenemos 

en cuenta sólo los pueblos con menos de 100 habitantes, son casi la mitad de las mujeres las que 

superan ese umbral. Este mayor envejecimiento en el medio rural genera un problema de 

dependencia más grave que en otras zonas, volviéndose un colectivo vulnerable porque no hay 

quien se encargue de los cuidados. Una estructura demográfica más descompensada por edad y 

sexo limita la posibilidad de atender a la dependencia desde el ámbito familiar, por la disminución y 

masculinización de la generación soporte y también por la mayor dispersión y menor disponibilidad 

de centros asistenciales sanitarios y de servicios. Unido a carencia de infraestructuras (por ejemplo, 

de transporte público lo que hace que la necesidad de transporte privado sea alta), que limita a las 

personas mayores. Todos estos factores condicionan también la permanencia de las mujeres en el 
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medio rural como su incorporación al mercado de trabajo y en el caso de algunos espacios rurales 

se ve agudizado por la dispersión de los núcleos poblacionales. El desequilibrio demográfico tiene 

una relación directa es consecuencia de unas políticas que han dado la espalda a la población 

femenina, obligada a marchar de sus pueblos por falta de oportunidades laborales y de vida. La 

población rural que permanece sufre una fuerte desigualdad de oportunidades. Las mujeres rurales 

en España son 5 millones y viven dispersas en el 80% del territorio. Las mujeres fijan población. El 

futuro de la mayoría de pueblos depende de que las mujeres jóvenes encuentren oportunidades 

atractivas, de modo que el equilibrio territorial pasa por crear políticas que no les den la espalda, 

que creen un tejido económico e industrial a largo plazo, que generen oportunidades en los pueblos, 

es decir, pasa por hacer atractivo el medio rural y decidan quedarse en el territorio y no emigrar a 

las áreas urbanas. Las iniciativas que impulsan el empleo equitativo y de calidad con esenciales 

para hacer frente la tasa de empleo actual del entorno rural (61,9%) que se agudiza en las mujeres 

(49% frente al 72,3% de los hombres). Aunque la gran mayoría de las mujeres rurales trabajan en el 

sector servicios (78,5%) -a diferencia de los hombres que se distribuyen de forma más homogénea 

en el resto de sectores-, alrededor de 190.500 mujeres se dedicaban a la agricultura, ganadería, 

silvicultura o pesca en el segundo trimestre de 2019. Estas mujeres representan el 23,5% de la 

mano de obra agrícola rural, una cifra que ha disminuido un  7,1% menos que en 2018.  

 

 

Figura 32. Evolución del porcentaje de mujeres dedicadas a la agricultura y la ganadería en España (2008-2018) 

Fuente: INE. 

 

Andalucía y Comunidad Valenciana son las comunidades en las que se encuentra mayor 

presencia de mujeres en número de socias en Cooperativas agroalimentarias, seguidas de Castilla-

La Mancha y Galicia. Y tan solo el 4% de ellas a nivel nacional participa en los órganos de decisión 

de las cooperativas, por lo que siguen estando fuera de los círculos de poder y de decisión.   

 

6. Conclusiones 

 

La actual crisis climática explica la evolución de los incendios hacia episodios más peligrosos, 

rápidos e incontrolables, ya que es responsable de la subida de las temperaturas, el incremento de 

olas de calor y del agravamiento de los períodos de sequía, que tienen como resultado la sequedad 

del suelo. La realidad de un territorio más cálido, más seco, más inflamable y más abandonado. 

Debido al abandono del sector primario, la superficie forestal en España ha aumentado casi 4 

millones de hectáreas (de 1962 a 2019, una superficie equivalente a la superficie de la comunidad 
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de Extremadura). Estas hectáreas no suman como bosque, sino que contribuyen a una masa 

vulnerable, continuada, no gestionada, más inflamable que favorece la propagación de grandes 

incendios forestales. España es un país forestal sin un plan para sus bosques. El 81,52% de los 

espacios forestales en España no tienen un plan de ordenación forestal. La no gestión de estos 

espacios provoca un aumento de la vulnerabilidad de los montes, con acumulación de vegetación 

inflamable debido al incremento de olas de calor y agravamiento de sequías. En una situación de 

desequilibrio, lo que no se gestiona, es susceptible de ser destruido por el fuego durante un 

incendio forestal. 

 

El abandono rural incrementa la superficie que puede arder a un ritmo medio de más de 

64.500 hectáreas al año (dato obtenido de dividir la superficie por el periodo analizado). El mundo 

rural empleaba a más de 4 millones de personas en los años 60 según la encuesta de población 

activa. Actualmente no supera 900.000. Sin personas que cuiden y gestionen la tierra, el territorio 

se convierte en inflamable y muy vulnerable al fenómeno de la desertificación. La gestión del paisaje 

es una de las pocas ventajas estratégicas para prevenir grandes incendios catastróficos, es decir no 

se puede cambiar la meteorología o la topografía, factores de los que depende el comportamiento 

del incendio, pero sí se puede, a través de la gestión, modificar las condiciones del combustible. En 

esta gestión, las quemas prescritas son una herramienta necesaria para la prevención de 

propagación de incendios forestales. La protección administrativa del territorio es ineficaz sin 

gestión asociada (inversión). España cuenta más del 27% de superficie terrestre protegida con 15 

parques nacionales, 152 parques naturales, 291 reservas naturales, 342 monumentos naturales, 

57 paisajes protegidos y más de 800 espacios bajo el amparo de figuras de protección de las 

Comunidades Autónomas. Estas figuras de protección administrativa sin inversión implican 

carencias graves de gestión y no suponen protección efectiva. Para conseguir un paisaje resiliente 

ante grandes incendios forestales, es necesario dinamizar el medio rural, de manera que la 

actividad fije las personas en el territorio, mitigando el efecto de la despoblación. Un paisaje en 

mosaico agroforestal, vivo, con actividades vinculadas a un sector primario altamente arraigado al 

territorio, es un paisaje más resiliente a los grandes incendios forestales, al cambio climático y 

también a la pérdida de biodiversidad (también agrodiversidad). Los incendios forestales son un 

problema social, por lo que es necesario actuar en todas las dimensiones del problema, acometer 

actuaciones en los distintos factores de riesgo. Hay que reducir el riesgo de ignición pero también 

abordar las causas subyacentes a la vulnerabilidad, como el abandono del sector primario, la falta 

de políticas territoriales que incorporen el cambio climático y el riesgo de incendios forestales, la 

brecha urbano-forestal, la desigualdad y el acceso insuficiente a recursos y medios de subsistencia 

de una economía rural empobrecida. La brecha de género y la brecha urbano-rural generan una 

discriminación añadida al ejercer una actividad económica sometida a grandes incertidumbres, en 

un entorno muy masculinizado donde se perpetúan los roles de género tradicionales y en un medio 

con muy poco apoyo social. De hecho, las víctimas machista reciben un trato diferente en las 

ciudades, ya que en los pueblos esta violencia es mucho más silenciada. El 45% de las mujeres 

asesinadas en 2019 en España residían en municipios rurales. Desde entidades como AMFAR 

(Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural) denuncian la falta de recursos públicos para 

prevenir y actuar contra la violencia de género en las zonas rurales. Además, hay que tener en 

cuenta que hay mujeres que están expuestas a vulnerabilidades añadidas en función de la raza, 

orientación sexual e identidad de género. Para la creación de comunidades resilientes será 

necesario llevar a cabo inversiones en cinco tipos de capital: social, físico, humano, natural y 

financiero, así como trabajar para que consigan capacidades, y que estas sean además utilizadas y 

fortalecidas ante la emergencia climática. El medio rural es una oportunidad para hacer frente al 

cambio climático, pero para ello se precisan políticas que protejan a la población rural e inversiones 

enfocadas a facilitar la configuración de un paisaje resiliente sostenible y a proteger su continuidad 

a corto, medio y largo plazo. Es necesario alejarse de la visión urbanocéntrica que entiende lo rural 

como algo estático, ajeno y lejano. Para afrontar el reto climático y demográfico y hacer una 

transición ecológica justa es necesario integrar lo rural-urbano de forma no estanca. No se puede 
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proteger la biodiversidad sin sus habitantes. No se puede diseñar la política rural desde una 

perspectiva urbanocéntrica. No se puede actuar ante la emergencia climática sin mirar al 70% del 

territorio. El desarrollo rural y la protección del territorio deben llevarse a cabo con la participación 

activa de personas que habitan el mundo rural. Una perspectiva integradora para el desarrollo rural 

requiere de acuerdos amplios que incorporen a la población rural, su problemática y sus 

necesidades en las inversiones. 

 

 
 

Figura 33. Fases de evolución de la vegetación. Es necesario decidir si se opta per la gestión forestal sostenible, o 

por dejar que sea el fuego el principal gestor del territorio. Actualmente, el mayor gestor en términos de superficie, 

es el incendio forestal. Fuente: Medi XXI GSA. 

 

Es fundamental potenciar aquellas actividades del medio rural que previenen incendios 

forestales. El pastoreo y la ganadería extensiva (no confundir con intensiva y macrogranjas) que 

consumen parte de la biomasa acumulada. Las explotaciones agroforestales certificadas, los 

cultivos activos en contacto con las masas forestales pueden convertirse en una pieza importante 

en la prevención de incendios, siempre que se lleve a cabo una planificación y gestión adecuadas. El 

aprovechamiento de biomasa puede formar parte de la transición energética, ajustando el consumo 

a los recursos disponibles, a las necesidades de regeneración del suelo y otros condicionantes. El 

resinado que es un claro ejemplo de cómo un aprovechamiento forestal puede contribuir a generar 

empleo en el medio rural y contribuir a la prevención de incendios forestales. La recogida de setas y 

el turismo micológico generan nuevos ingresos en el medio rural. Los nuevos hábitos sociales, las 

actividades de ocio al aire libre y el interés por nuevas alternativas culinarias han provocado un 

paulatino interés por los recursos micológicos. El aprovechamiento del corcho como ejemplo de 

monte productivo para el desarrollo socioeconómico de zonas rurales que además genera territorios 

más resilientes ante perturbaciones como enfermedades, plagas e incendios forestales. Acciones 

concretas que contribuyen a paliar la situación contextual.  
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Y finalmente, comunicación y colaboración para la construcción de una conciencia situacional 

adecuada. Sin una conciencia real de la situación y del riesgo que entraña la Emergencia Climática, 

no sólo en materia de incendios forestales, no se podrá revertir la situación. Cada persona, 

institución, empresa u organización debe asumir que puede ser parte del problema o parte de la 

solución, y que serlo depende de un cambio profundo de actitud individual y colectiva empezando 

por la forma en la que se llena la cesta de la compra. Una compra responsable de productos del 

Sector Primario es una primera línea de defensa ante la Emergencia Climática. 
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