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Resumen  

Desde la aprobación de la Directiva 92/43 del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres, ha surgido cierta oposición entre los propietarios y gestores 

de tierras protegidas que, según diversos estudios científicos, parecería mostrarse mediante la 

aparición de incendios forestales en dichas áreas. En este artículo se analiza la ocurrencia de 

incendios forestales en zonas ZEC (Zonas de Especial Conservación) incluidas en la red ecológica 

Europa Red Natura 2000 en Galicia (España) durante el período 1999-2014 en terrenos de 

propiedad privada colectiva, los Montes Vecinales en Mano Común (MVMC), de cara a comprobar si 

la declaración ZEC ha repercutido estadísticamente en el régimen de incendios forestales. Los 

resultados obtenidos muestran que, tras la declaración de protección, en estas zonas se ha 

producido un incremento estadísticamente significativo en la superficie quemada por incendio, 

fundamentalmente en las fincas privadas. Así, se constató que la intencionalidad después de 2004 

fue mayor en las zonas ZEC que en otras unidades territoriales. Además, corroborando lo anterior, 

se comprobó que el área quemada por incendio en las zonas ZEC casi dobla la existente en las 

MVMC-ZEC tras 2004 (12,04 ha frente a 6,64 ha). Estos resultados permitirían concluir que las 

políticas conservacionistas de Red Natura 2000 en Galicia no habrían tenido un efecto positivo en el 

régimen de incendios forestales. 
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1. Introducción  

 

En 1992 la CEE (hoy UE) aprobó la Directiva 92/43 del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Con ella, se 

creaba una red ecológica europea de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), denominada Red 

Natura 2000, compuesta por diversos lugares en los que se debía garantizar el mantenimiento o 

restablecimiento, en su caso, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats 

naturales de que fuesen representativos. Hoy, es la Red de protección más grande del mundo, 

representando en torno al 18% de la superficie de la Unión europea (ORLIKOWSKA et al, 2016; 

SPERANDII et al, 2020). 

La bibliografía científica en la materia indica los múltiples beneficios de la Red Natura 2000, a 

distintas escalas, ya sea social, económica o ambiental (GUARESCHI et al, 2015; MAIORANO et al, 

2015; D'AMEN et al, 2013 y TROCHET & SCHEMELLER, 2013), pero también varios estudios 

aseguran que su declaración y posterior gestión no han podido evitar la pérdida de hábitats 

naturales (GAMEIRO et al, 2020; MULLER et al, 2018 y BARNES et al, 2016), o que la selección de 

las áreas a proteger no se fundamenta en criterios científicos (LOVRIĆ et al, 2019) poniendo en 

peligro las funciones ecológicas y su conectividad entre las zonas de la red para especies de 

mamíferos superiores  (HELLWIG et al, 2019; HEINO et al, 2015; GUIXÉ & ARROYO, 2011 y TRABA et 

al, 2006).  
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También la designación de las zonas a proteger se ha encontrado, en muchos casos, con la 

oposición de los propietarios de tierras (BLICHARSKA et al, 2016; SOTIROV et al, 2015; VISSER et al, 

2007; HIEDANPÄÄ, 2002; ALPHANDÉRY & FORTIER, 2001), que protestaban en defensa de los 

métodos tradicionales de gestión y de sus derechos de propiedad. Como ejemplos, PAAVOLA (2004) 

recogió la huelga de hambre de los propietarios forestales de Karvia (Finlandia) como respuesta a la 

introducción de la Red Natura 2000; o KOEMLE et al, (2019), que afirmaron que la designación de 

estas zonas podía alterar, además, las condiciones económicas de los usuarios de tierras y los 

precios de éstas, así como que la aceptación por parte de los interesados (es decir, los propietarios 

de tierras y los agricultores) era un aspecto clave para la eficacia de la conservación.  

Respecto a esta oposición social, y teniendo en cuenta que los incendios forestales en Europa 

son la principal causa de destrucción de superficie forestal (PALAIOLOGOU et al, 2019 y LOUREIRO & 

ALLÓ, 2018), así como una de las mayores amenazas para este tipo de zonas protegidas (véanse 

los incendios forestales acaecidos en Grecia en 2007, que afectaron al 12,4% de la Red Natura 

2000 del Peloponeso  [MALLINIS et al, 2011 y GITAS et al, 2008), es necesario citar la existencia de 

cierta relación entre incendios forestales y conflictos de índole social (CABALLERO, 2015; 

GANTEAUME et al, 2013 y MAREY PÉREZ & GÓMEZ VÁZQUEZ, 2010), dado que esta  red ecológica 

ha afectado y afecta de muchos modos a la población de dichas zonas  y puede suscitar, por tanto, 

diversos conflictos. Así, MONTIEL MOLINA (2013), GALIANA et al (2013) y LÓPEZ RODRÍGUEZ et al 

(2021) vincularon las ineficaces políticas forestales con la ocurrencia de incendios forestales; 

además, las medidas proteccionistas parecen haber desencadenado el abandono de las tierras por 

su depreciación, hecho que, de acuerdo con MORENO et al (2014); BARREAL & LOUREIRO (2015), 

VIEDMA et al (2015) y GALIANA-MARTÍN (2017), entre otros, puede suponer un incremento en el 

número de incendios. En la misma línea, REGOS et al (2013) relacionaron la ocurrencia de 

incendios forestales con el incremento del área forestal en Cataluña y FARINA (1998) aseguraba 

que la pérdida de valor de las tierras favorecía su abandono e incrementaba el riesgo de incendios. 

En cualquier caso, una mejor comprensión de las causas del conflicto proporcionará los 

conocimientos suficientes y realistas que permitan apoyar la elección de políticas futuras en relación 

con la protección de los recursos naturales (BERGSENG & VATN, 2009]. 

Si consideramos, además, que en Europa el 95% de los incendios forestales son 

intencionados [COSTAFREDA-AUMEDES et al, 2018; KHABAROV et al, 2016 y KRASOVSKII et al, 

2016) o están relacionados con la actividad humana (BOUBETA et al, 2016), y que este tipo de 

siniestros no sólo afectan a los recursos y servicios de los ecosistemas (turismo, protección, 

producción de biomasa, conservación de la biodiversidad) (CORONA et al, 2015), sino que también 

dificultan la elaboración de políticas sobre la mejora de los espacios forestales (LAFORTEZZA et al, 

2008), provocando desastres naturales tales como fenómenos erosivos, desertificación y pérdida de 

biodiversidad (GOLDARAG et al, 2016), resulta imprescindible analizar científicamente la causalidad 

y la incidencia de los incendios forestales en zonas bajo figuras legales de protección ambiental.  

 

2. Objetivos 

 

El presente estudio plantea un análisis mid term para comprobar el efecto que la declaración 

legal de zonas de protección por sus valores naturales ha podido suponer en la ocurrencia y 

evolución del régimen de incendios en Galicia y, más concretamente, determinar si la inclusión de 

una forma específica de propiedad privada colectiva, el Monte Vecinal en Mano Común (MVMC) en 

la Red Natura 2000, ha supuesto un cambio en dicha actividad incendiaria. Se pretende contestar 

tres grandes cuestiones relacionadas con la causalidad y dinámica de los incendios forestales en 

Galicia y argumentar los posibles resultados estadísticos a obtener: 

- ¿Existe en las zonas ZEC diferencia significativa en el número de incendios y/o en el área 

quemada/incendio antes y después de 2004?  

- ¿En la zona de intersección MVMC ꓵZEC, existe diferencia significativa en el número de 

incendios y/o en el área quemada/incendio antes y después de 2004? 
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- Tras el año 2004, ¿existe diferencia significativa en el régimen de incendios de los MVMC ꓵ 
ZEC y los MVMC no ZEC? 

 

3. Metodología 

 

El área del presente estudio abarca la Comunidad Autónoma de Galicia (Figura 1), cuyas 

características más relevantes son su elevada productividad agroforestal (ÁLVAREZ DÍAZ et al, 2015; 

MAREY-PÉREZ et al, 2014 y MAREY-PÉREZ et al, 2006). La elevada importancia de su sector 

forestal, con un 61% de su territorio como terreno forestal y una producción de 9,7 millones de m3 

de madera al año, con Pinus pinaster Ait., Quercus robur L. y Eucalyptus globulus Labill., como 

especies más destacadas (ANUARIO DE ESTADÍSTICA FORESTAL 2019). La climatología de la región 

presenta grandes diferencias entre sus zonas costeras y de interior, con precipitaciones medias 

anuales que varían entre 800 y 1000 mm en las zonas del interior, y 1600 y 1900 en las zonas 

costeras; las temperaturas medias anuales se sitúan en torno a 13ºC, con temperaturas máximas 

que superan los 30ºC en el SE de la región, e inviernos con temperaturas mínimas medias de 5ºC en 

el interior (CHAS-AMIL et al, 2015). 

 

 

Figura 1. Mapa de situación con la Red Natura 2000 en Galicia. 

 

Pese a la importancia territorial, socioeconómica y ambiental de los terrenos forestales, 

Galicia es la comunidad autónoma española con menor superficie forestal bajo alguna figura legal 

de protección ambiental, pues tan solo el 12% de su territorio (375.130 ha) se encuentra en estas 

condiciones (Figura 2), frente al 24% de media estatal [MITERD, 2020]. También es la comunidad 

autónoma más afectada por los incendios forestales y la que presenta una mayor tasa de 

intencionalidad (BARREAL & JANNES, 2020; BARREIRO & HERMOSILLA, 2013). En el período 2000-

2019 se produjeron en esta región más de 110.000 incendios, que afectaron a una superficie total 

de más de 0,5 M de ha, de las cuales el 37,35 % era terreno arbolado. Para el período concreto de 

estudio (1999-2014), la superficie total quemada en Galicia fue 424.955 ha, de las cuales 146,996 

ha (34,6 %) eran arboladas. 
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Cabe destacar, además, que en torno al 99,5 % del monte gallego es de titularidad privada y, 

particularmente, casi un 38% es Monte Vecinal en Mano Común (MVMC) (ANUARIO DE ESTADÍSTICA 

FORESTAL 2019). Según las estadísticas oficiales, Galicia cuenta actualmente con 3.326 MVMC, 

que representan una superficie total de 663.488,96 ha y una superficie media de 219,48 ha por 

MVMC, distribuidos por la práctica totalidad de la región gallega.   

 

La Tabla 1 resume las tres fuentes principales de trabajo para el presente análisis. 

 

Tabla 1. Bases de datos oficiales empleadas en el estudio. 

Concepto Fuente Formato Campos Registros 

MVMC CMR Shape 

Nº de identificación, nombre, superficie, fecha de 

clasificación, municipio, distrito forestal, provincia, 

tipo de gestión (pública o privada). Año 2019 

3034 

ZEC MITECO Shape 
Código de identificación, nombre y superficie. Año 

2019 
59 

Incendios MAPA Shape 

Código de identificación, datos de localización 

(provincia, municipio, hoja, cuadrícula, huso, 

coordenadas UTM), causa, superficie afectada total 

y superficie afectada según tipo de propiedad y 

estrato de vegetación, fecha de detección. Período 

1999-2014. 

96.468 

 

En cuanto a los incendios forestales, cuya fuente ha sido el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA), se ha considerado un rango temporal que abarcase los años inmediatamente 

previos y posteriores a la adopción de políticas conservacionistas, limitándonos, además, a los 

incendios intencionados y a los provocados por las diversas negligencias reconocidas, lo que 

representa el 91,4% del total de incendios acaecidos en la región para el periodo de estudio. La 

comparación de resultados obtenidos para cada clase analizada se realizó mediante el análisis de la 

tasa de incendios (Nº de incendios/100 ha) y del área quemada por incendio, en ha (AQ/Inc). 

La figura 3 explica el proceso metodológico seguido para el presente estudio. La intersección 

de ambas capas SIG (MVMC y ZEC) con la capa de incendios forestales permitió obtener el número 

de incendios forestales para cuatro grandes categorías territoriales: MVMC, ZEC, zonas de 

intersección MVMC-ZEC y MVMC sin ZEC, permitiendo evaluar las posibles diferencias existentes 

entre ellas, antes y después de la publicación oficial del decreto autonómico regular de zonas ZEC 

en Galicia (2004). Además, la metodología seguida permitió analizar si el régimen de incendios para 

cada una de las unidades territoriales difería del régimen apreciado para el conjunto general de 

Galicia. Se prestó especial atención, asimismo, a determinar si la ocurrencia de incendios en los 

MVMC varió tras haber sido incluido, total o parcialmente, en la Red Natura 2000 (Figuras 4 y 5). 
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Figura 3. Proceso metodológico. 
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Figura 4. Cartografía oficial de ZEC y MVMC. 

 

 

Figura 5. Cartografía de intersecciones. Ocurrencia de incendios forestales en zonas de intersección MVMC ꓵ ZEC y en 

MVMC fuera de zona ZEC. 
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La comparación estadística de los resultados obtenidos (Tasa de incendios y AQ/Inc) se 

realizó mediante un análisis de medias “t” de student, para un nivel de significación del 5% (RUBIO 

HURTADO & BERLANGA, 2012), a fin de comprobar si las diferencias observadas eran 

estadísticamente significativas. Para estos cálculos se realizó una prueba bilateral, al no conocer el 

signo de la potencial diferencia (la declaración de protección puede haber supuesto tanto un 

aumento de la ocurrencia de incendios, como un descenso).  

 

4. Resultados 

 

La tabla 2 muestra los porcentajes de intencionalidad de los incendios forestales producidos 

en Galicia durante el período 1999-2014 para cada unidad territorial. Aunque los porcentajes de 

intencionalidad para cada unidad de estudio son prácticamente idénticos, cabe mencionar que 

estos fueron mayores para los MVMC, donde hasta un 91,97 % de los incendios ocurridos entre 

1999 y 2014 fueron causados por el hombre o fruto de diversas negligencias. Los incendios 

provocados por el hombre en zonas ZEC entre 1999 y 2014 (ambos incluidos) representaron el 

9,95% del total de los incendios intencionados ocurridos en Galicia, siendo el valor medio de la 

intencionalidad para este tipo de zonas del 91,14%. También se observó una importante reducción 

de la intencionalidad tras el año 2005, la cual puede cifrarse entre 5 y 6 puntos porcentuales. La 

menor reducción de la intencionalidad se apreció en las zonas ZEC, donde, además, la reducción 

general del número de incendios fue mayor que la observada entre los incendios intencionados. 

Pese a la tendencia general bajista, se observa que existe una mayor intencionalidad en las zonas 

ZEC. 

 

Tabla 2. Porcentaje de intencionalidad en las unidades territoriales de estudio para el período 1999-2014. 

Año 

ZEC MVMC 

% Intenc Inc Inc. Int. % intenc Inc Inc. Int. 

1999 93,36% 814 882 92,29% 2.569 2.396 

2000 95,67% 1.213 1.283 94,54% 3.684 3.506 

2001 95,37% 1.020 1.070 95,33% 3.279 3.105 

2002 94,75% 929 972 95,58% 3.050 2.875 

2003 92,14% 771 847 91,03% 2.509 2.277 

2004 94,92% 1.040 1.079 96,39% 3.252 3.049 

2005 92,61% 1.042 1.104 94,38% 3.673 3.359 

2006 88,81% 509 561 90,73% 1.723 1.495 

2007 89,06% 347 385 90,13% 831 741 

2008 89,80% 338 370 91,35% 760 692 

2009 92,21% 435 464 93,75% 744 686 

2010 89,48% 322 355 90,70% 629 523 



 
8/21 

 

 

2011 88,06% 399 474 84,18% 922 783 

2012 90,26% 297 334 88,92% 543 474 

2013 84,72% 147 170 86,47% 464 381 

2014 85,36% 52 63 82,54% 156 134 

TOTAL 91,04% 9.675 10.413 91,14% 28.788 26.476 

Med <2004 94,37% 964,50 1.022,17 94,19% 3.057,17 2.868,00 

Med>=2005 89,04% 388,80 428,00 89,32% 1.044,50 926,80 

% Reducción 5,65% 59,69% 58,13% 5,18% 65,83% 67,68% 

 

 

Figura 6.  Porcentaje de intencionalidad en las unidades territoriales de estudio para el período 1999-2014. Se muestra el 

valor medio de intencionalidad antes y después de 2004, así como el porcentaje de reducción producido. 

 

La Tabla 3 muestra que la mayor tasa de incendios antes de 2004 se alcanzó para el conjunto 

de Galicia (0,52 incendios/100 ha), seguida por los MVMC no ZEC (0,51 incendios/100 ha). Tras el 

año 2004, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 1, la reducción en la tasa de intencionalidad fue 

generalizada, aunque superior en los MVMC y MVMC no ZEC. Esta mayor incidencia de incendios 

previa al 2004, tanto en el conjunto gallego como en zonas MVMC no ZEC, podría responder a que 

ya antes de la proclamación de la Red Natura 2000, Galicia contaba con una política de 

conservación de facto, que llevaba a respetar determinadas zonas de mayor valor ecológico. 
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Tabla 3. Tasa de incendios forestales (Inc/100 ha) en las unidades territoriales de estudio entre 199-2014, así como las 

modificaciones producidas en este parámetro tras 2004. 

Serie de incendios intencionados e Inc/100 ha 

Año Galicia MVMC ZEC MVMC-ZEC MVMC no ZEC 

1999 7.875 0,44 2.396 0,37 814 0,22 335 0,21 2.061 0,43 

2000 11.812 0,66 3.506 0,54 1.213 0,32 526 0,32 2.980 0,62 

2001 9.265 0,51 3.105 0,48 1.020 0,27 436 0,27 2.669 0,55 

2002 10.002 0,56 2.875 0,44 929 0,25 320 0,20 2.555 0,53 

2003 7.724 0,43 2.277 0,35 771 0,21 323 0,20 1.954 0,40 

2004 9.881 0,55 3.049 0,47 1.040 0,28 362 0,22 2.687 0,55 

2005 10.833 0,60 3.359 0,52 1.042 0,28 405 0,25 2.954 0,61 

2006 6.048 0,34 1.495 0,23 509 0,14 167 0,10 1.328 0,27 

2007 2.678 0,15 741 0,11 347 0,09 153 0,09 588 0,12 

2008 2.184 0,12 692 0,11 338 0,09 154 0,09 538 0,11 

2009 3.632 0,20 686 0,11 435 0,12 164 0,10 522 0,11 

2010 3.249 0,18 523 0,08 322 0,09 115 0,07 408 0,08 

2011 4.534 0,25 783 0,12 399 0,11 157 0,10 626 0,13 

2012 3.392 0,19 474 0,07 297 0,08 80 0,05 394 0,08 

2013 2.490 0,14 381 0,06 147 0,04 37 0,02 344 0,07 

2014 869 0,05 134 0,02 52 0,01 15 0,01 119 0,02 

TOTAL 96.468 5,36 26476 4,09 9.675 2,58 3.749 2,30 22.727 4,69 

< 2004 TOTAL 56.559 3,14 17208 2,66 5.787 1,54 2.302 1,41 14.906 3,08 

>= 2005 TOTAL 39.909 2,22 9.268 1,43 3.888 1,04 1.447 0,89 7.821 1,61 

Med< 2004 (1) 9.426,5 0,52 2.868 0,44 964,5 0,26 383,67 0,24 2.484,33 0,51 

Med>= 2005 (2) 3.990,9 0,22 926,8 0,14 388,8 0,10 144,7 0,09 782,1 0,16 

1 / 2 2,36 3,09 2,48 2,65 3,18 

% Reducción 57,66 67,68 59,69 62,28 68,52 
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El área quemada por incendio (AQ/Inc) se incrementó notablemente en todas las categorías 

territoriales de estudio tras el año 2004. Curiosamente, el mayor porcentaje de incremento se dio 

en MVMC y en zonas ZEC, donde el área quemada por incendio se incrementó un 233,36 %, y un 

232,68 %, respectivamente. En estas zonas ZEC, el área quemada por incendio fue, incluso, la 

mayor de entre todas las categorías de estudio. En las zonas de intersección MVMC-ZEC, sin 

embargo, el porcentaje de incremento fue el menor, hecho que podría indicar que el régimen de 

propiedad puede tener cierta influencia en el régimen de incendios. 

 

Tabla 4. Área quemada por incendio forestal (AQ/Inc, ha) y porcentaje de área quemada sobre la superficie total (%/ST) 

en las unidades territoriales de estudio, período 1999-2014. 

Año 

Galicia MVMC TOTAL ZEC MVMC-ZEC  MVMC NO ZEC 

AQ/Inc 

% s 

ST AQ/Inc % s ST AQ/Inc % s ST AQ/Inc 

% s 

ST 
AQ/Inc 

% s ST 

1999 1,27 0,56 1,91 0,71 2,17 0,47 2,59 0,53 1,68 0,71 

2000 3,58 2,35 5,06 2,74 5,79 1,87 5,07 1,63 4,83 2,97 

2001 1,85 0,95 2,11 1,01 2,64 0,72 2,98 0,80 1,88 1,04 

2002 2,49 1,39 3,13 1,39 3,42 0,85 4,41 0,86 2,91 1,54 

2003 2,17 0,93 3,18 1,12 3,07 0,63 3,05 0,60 3,13 1,26 

2004 3,15 1,73 3,35 1,58 4,63 1,28 5,70 1,26 2,90 1,61 

2005 5,05 3,04 8,05 4,17 5,32 1,48 8,05 2,00 7,95 4,85 

2006 14,71 4,94 23,05 5,32 8,45 1,15 5,35 0,55 24,84 6,81 

2007 2,47 0,37 3,80 0,43 4,58 0,42 3,97 0,37 3,45 0,42 

2008 2,76 0,33 3,49 0,37 6,91 0,62 8,31 0,78 1,86 0,21 

2009 2,85 0,58 6,71 0,71 7,28 0,84 7,67 0,77 4,45 0,48 

2010 4,27 0,77 13,53 1,09 17,80 1,53 18,77 1,32 6,59 0,55 

2011 6,43 1,62 18,47 2,23 24,04 2,56 4,09 0,39 11,35 1,47 

2012 3,80 0,72 7,48 0,55 13,39 1,06 5,20 0,25 4,78 0,39 

2013 6,65 0,92 15,43 0,91 27,84 1,09 4,78 0,11 13,12 0,93 

2014 1,53 0,07 4,15 0,09 4,80 0,07 0,20 0,00 3,56 0,09 

TOTAL 3,97 
21,2

6 
5,97 24,42 6,45 16,64 5,33 

12,2

4 
5,40 25,32 

Med 

<04 
2,42 1,32 3,12 1,42 3,62 0,97 3,97 0,95 2,89 1,52 
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Med 

>05 
5,05 1,34 10,42 1,59 12,04 1,08 6,64 0,66 8,20 1,62 

% Red 
-

108,76 
-1,40 -233,36 -11,50 -232,68 -11,50 -67,36 

30,9

6 
-183,79 -6,46 

 

 

Figura 7. Tasa de incendios y área quemada por incendio en cada unidad territorial de estudio antes y después de 2004. 

 

El único grupo territorial en el que se produjo una reducción en la superficie quemada anual 

entre 1999-2014 fue el MVMC - ZEC (30,96%). Ello quiere decir que, aun pese al incremento de 

área quemada por incendio forestal en el período de análisis, la reducción del número de incendios 

lograría compensar el daño producido por este tipo de siniestros, circunstancia esta que no se 

apreciaría para los grupos restantes. 

 

La tabla 5 muestra los resultados de los análisis de comparación de medias. Las varianzas 

fueron consideradas homogéneas.  

 

Tabla 5. Resultados del análisis de comparación de medias. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE COMPARACIÓN DE MEDIAS 
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Conceptos Tasa de Incendios Aq/Incendios 

Período 1999 /2004 2005 /2014 1999 /2004 2005 /2014 

Media 0,257 0,1036 3,62 12,04 

Varianza 0,0018 0,005 1,824 71,5 

Observaciones 6 10 6 10 

Galicia MVMC ZEC MVMC-ZEC
MVMC no

ZEC

AQ<=2004 2,42 3,12 3,62 3,97 2,89

AQ>=2005 5,05 10,42 12,04 6,64 8,20

Inc/100 ha 1999/2004 0,22 0,14 0,10 0,09 0,16

Inc/100 ha 2005/2014 0,52 0,44 0,26 0,24 0,51
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Varianza agrupada 0,0039   46,61   

Grados de libertad 14   14   

Estadístico t 4,7701   -3,0842   

P(T<=t) dos colas 0,0003   0,0115   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1447   2,2281   

CONCLUSIÓN Hay diferencias significativas Hay diferencias significativas 

Para el análisis de intencionalidad en zonas ZEC, se detectó que las diferencias de medias existentes en el 

número de incendios y el AQ/inc, antes y después de 2004, eran significativamente diferentes, si bien en sentido 

contrario en uno y otro caso. Así, si tras el año 2004 se produjo un descenso significativo en el número de 

incendios, el área afectada por incendio fue muy superior tras ese año.  
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Período 1999/2004 2005/2014 1999/2004 20005/2014 

Media 0,235 0,088 3,96 6,64 

Varianza 0,002 0,004 1,63 23,92 

Observaciones 6 10 6 10 

Varianza agrupada 0,0036   15,9616   

Grados de libertad 14   14   

Estadístico t 4,6952   -1,6372   

P(T<=t) dos colas 0,0003   0,1298   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1447   2,2009   

CONCLUSIÓN Hay diferencias significativas No hay diferencias significativas 

En los MVMC que incluyen alguna zona ZEC (o que su superficie se encuentra comprendida dentro de una ZEC), 

no hubo diferencias significativas en el AQ/Inc tras 2004, aunque sí en la tasa de incendios forestales. No 

obstante, esta reducción se correspondería con el descenso generalizado observado también para Galicia, por lo 

que no sería achacable, en un principio, a la aprobación del Decreto autonómico regulador de estas áreas 

protegidas. Cabe recordar que en las zonas ZEC sí hubo diferencias significativas en el área afectada por 

incendio forestal, por lo que esa diferencia podría responder a cambios producidos en la gestión de propiedades 

particulares. 
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Conceptos MVMC_ZEC MVMC no ZEC MVMC_ZEC 
MVMC no 

ZEC 

Media 0,089 0,161 6,64 8,19 

Varianza 0,004 0,029 23,92 47,1 

Observaciones 10 10 10 10 

Varianza agrupada 0,0166   35,5121   

Grados de libertad 18   18   

Estadístico t -1,2621   -0,5841   

P(T<=t) dos colas 0,2309   0,5663   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1788   2,1009   

CONCLUSIÓN 
No hay diferencias estadísticas 

significativas 

No hay diferencias estadísticas 

significativas 

Entre los MVMC con zonas ZEC y los MVMC sin áreas protegidas no hubo diferencias significativas, ni en la tasa 

de incendios forestales ni en el AQ/Inc tras 2004. Este resultado corroboraría lo observado con respecto a la 

gestión de propiedades particulares, ya que en este caso la presencia de ZEC no parece haber tenido 

consecuencia alguna. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la declaración de zona ZEC no parece 

haber generado en el régimen de incendios forestales ocurridos entre 1999-2014 los efectos 

positivos que se pretendían; estas zonas, además de sufrir un incremento significativo en el AQ/ Inc 

(232,68 %, ver Tabla 4), han experimentado una menor reducción de intencionalidad en los 

incendios (Tabla 2). Tampoco estas zonas ZEC tuvieron el descenso generalizado de número de 

incendios observado para otras zonas de Galicia (Tabla 3); mientras la tasa de incendios en los 

MVMC descendió de forma muy importante tras 2007, la tasa existente en zonas ZEC no tuvo un 

comportamiento tan favorable.  

 

5. Discusión 

 

No puede establecerse de forma taxativa que la causa de este comportamiento tan 

desfavorable haya sido la promulgación del Decreto 72/2004, ya que la explicación podría hallarse 

en diversos factores. Sin embargo, dado el componente de intencionalidad que se da en los 

incendios forestales en la zona de estudio (lo cual excluye la accidentalidad o el azar), este dato 

parecería indicar que sí existe una cierta oposición respecto de la Red Natura 2000, tal y como 

afirman LÓPEZ RODRÍGUEZ et al, 2021; MULLER et al, 2018; BARREAL & LOUREIRO, 2015; VIEDMA 

et al, 2015 o BOUILLON et al, 2014. Una explicación a ese comportamiento desfavorable también 

podría hallarse en el abandono de tierras que suscita la Red Natura, lo que favorece el aumento del 

combustible y explicaría esa mayor superficie quemada por incendio forestal (LOEPFE et al, 2010). 

Así, aunque el porcentaje de área quemada respecto del área total es menor en las zonas ZEC que 
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en los MVMC, el área quemada por incendio en zonas ZEC fue significativamente superior que a la 

observada en MVMC y en MVMC con ZEC (Tabla 4). Esta mayor superficie quemada podría asociarse 

a que las zonas ZEC se encuentran normalmente más distantes de las zonas de despacho de los 

medios de extinción y el tiempo de llegada al incendio es, por tanto, mayor que en otros casos. En 

consecuencia, este mayor tiempo de reacción conllevaría mayores superficies afectadas. Esta mayor 

área quemada también podría deberse a la incompatibilidad de determinadas actividades y/o 

infraestructuras preventivas contra incendio forestales con la Red Natura 2000 (FORESTA et al, 

2016), circunstancia esta que aún no ha sido convenientemente enfrentada por los gestores de la 

Red Natura 2000.  

No obstante, lo anterior, los malos resultados observados para las zonas protegidas (ZEC) 

parecen mostrar la existencia de otras causas, como podría ser el régimen de propiedad, por 

ejemplo, pues el incremento significativo del área quemada en zonas ZEC tras el año 2004 no se dio 

en los MVMC con zona ZEC. De hecho, el AQ/Inc tras 2004 en zonas ZEC casi dobló a la existente en 

MVMC con ZEC (12,04 ha frente a 6,64 ha; Tabla 4). Considerando que casi el 99,5 % del monte 

gallego es de titularidad privada individual, se concluiría que ese exceso de área quemada en zonas 

ZEC afectaría, fundamentalmente, a fincas privadas particulares. Se observó, además, que las 

diferencias halladas entre MVMC con ZEC y MVMC sin ZEC no eran estadísticamente significativas, 

por lo que la declaración de esta figura legal de protección no supuso cambio alguno para estos dos 

grupos territoriales.  

Respecto al régimen de propiedad, FICKO & BONCINA (2019) comprobaron que propietarios 

privados de bosques privados y aquellos residentes en zonas con una alta proporción de bosques 

protegidos en Eslovenia, con condiciones físicas y socioeconómicas además poco favorables, no 

eran partidarios de una mayor conservación de los bosques. En cierto modo, si la Red Natura 2000 

suscita el rechazo de los propietarios de las tierras, como aseguran BLICHARSKA et al (2016), sería 

razonable pensar que este rechazo será mayor cuando la superficie afectada por la norma 

reguladora de conservación es de titularidad privada individual, y no pública o mancomunada, pues 

el quebranto económico se percibe de forma diferente. Cabe recordar, además, lo afirmado por VAN 

DER BERG & KOOLE (2006) para los Países Bajos, donde los residentes rurales mostraban una clara 

preferencia por la gestión activa de la naturaleza, frente a los residentes urbanos, con economía 

dependiente de otros factores, que consideraban estos paisajes gestionados como 

significativamente menos bellos que los paisajes silvestres; o lo sostenido por BHANDARI & 

JIANJHUA (2017), con quienes coincidimos, cuando afirmaban que la conservación de la 

biodiversidad será muy difícil si las comunidades locales dependen de ella para satisfacer sus 

necesidades. Coincidimos con ellos, asimismo, en que entender la dependencia que las 

comunidades locales tienen respecto del medio natural, es fundamental para el desarrollo de 

estrategias que afecten a éste, pues, como afirman OLDEKOP et al (2016), los mejores resultados 

de conservación suceden cuando se otorga protagonismo a aquéllas. Concordamos, además, con 

BLICHARSKA et al (2016), en que los mayores retos para el funcionamiento de la Red Natura 2000 

son el nivel y la calidad de la participación pública en su aplicación y gestión, la percepción negativa 

generalizada del público con respecto a la misma, la falta de flexibilidad de las autoridades 

responsables y la insuficiente consideración del contexto local. Resulta evidente, por tanto, que 

evitar este rechazo influirá en gran medida en el éxito de las medidas conservacionistas, siendo 

conveniente explorar cuál es el mejor modo de evitarlo. A este respecto, autores como KAMAL & 

GRODZINSKA-JURCZAK (2014) o SCHRÖTER-SCHLAACK et al (2014) sugieren la necesidad de poner 

en práctica mecanismos financieros compensatorios para cubrir los costes que la Red Natura 2000 

representa para los propietarios de las tierras. Otros, sin embargo, como los ya citados OLDEKOP et 

al (2016), insisten en la sinergia existente entre conservación y desarrollo socioeconómico, este 

último ligado al manejo de las zonas a conservar por parte de las comunidades locales. 

De acuerdo con lo anterior, el hecho de que la Red Natura 2000 no haya logrado los 

resultados deseados tal vez no se deba a la propia legislación, como se asegura en un informe de la 

Comisión Europea publicado en 2016, sino a una mala implementación de la misma y, más 

concretamente, a la incompatibilidad de las medidas preventivas que antes señalamos y a la 
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percepción que la población rural tiene de ella. Incluso, como aseguran KATI et al (2015), puede 

deberse a la escasa voluntad de las administraciones públicas de cumplir los objetivos de la Red 

Natura.  

No concordamos, sin embargo, con MOREIRA et al (2011) cuando mencionan que las 

intervenciones a realizar en la Red Natura 2000 deberán promover el proceso de renaturalización, 

la capacidad homeostática de los ecosistemas naturales y su grado de resiliencia, pues, si bien esto 

es cierto, no parece ser suficiente. A este respecto estimamos que las medidas e infraestructuras 

preventivas a desarrollar en la Red Natura han de propender a la recuperación integral del medio 

rural, así como a la recuperación de ciertas prácticas selvícolas tradicionales tendentes a eliminar 

combustible, por ejemplo; e, incluso, al aprovechamiento económico de ciertas masas de frondosas, 

pues sólo si el propietario obtiene una remuneración (sea ésta económica o no) de sus propiedades, 

las estimará.   

 

6. Conclusiones 

 

Ante las distintas controversias que han acompañado al establecimiento y gestión de la Red 

Natura 2000 desde su creación, ya comentadas al inicio de este artículo, resultaba preciso analizar 

estadísticamente el resultado que ésta ha tenido en particular sobre el régimen de incendios, dada 

la bibliografía científica existente que evidencia la posible relación entre este tipo de catástrofes 

naturales, cuando son de carácter intencionado, y la falta de apoyo u oposición parte de los 

propietarios y/o gestores ante la declaración e implementación de determinados programas o 

políticas agroforestales o ambientales. Centrándose en una región española como Galicia, 

claramente afectada por incendios forestales intencionados todos los años, era preciso, además, 

que el estudio se centrase en los MVMC de esta comunidad, propiedad privada colectiva de régimen 

germánico, dada la enorme importancia que estas superficies tienen en el sector forestal gallega, 

permitiendo también evaluar, en cierto modo, la respuesta a la creación y gestión de la Red Natura 

2000 en función del tipo de propiedad.  

Realizados los cálculos estadísticos necesarios, se obtuvo que la respuesta a las tres 

preguntas planteadas inicialmente en el análisis con el fin de evaluar los efectos de la Red Natura 

2000 sobre el régimen de incendios del período 1999-2014, fue desigual. Sin embargo, estos 

resultados permitirían afirmar que, en términos generales, la declaración de esta figura protección 

ambiental no parece haber supuesto beneficio alguno en el régimen de incendios acaecidos en 

zonas ZEC. Así, el aumento significativo del área quemada en zonas ZEC para el período de estudio 

parecería indicar cierto rechazo a las mismas, fundamentalmente en las fincas de titularidad 

privada individual, si bien, este incremento podría asociarse a otras muchas causas no analizadas 

en este estudio.  

Por ello, futuros trabajos deberán incidir la posible relación entre ocurrencia de incendios y 

régimen de propiedad, así como las condiciones socioeconómicas de las zonas protegidas, ya que, 

si la población de esas zonas percibe la conservación como un riesgo a sus condiciones de vida, su 

racional forma de gestionar el territorio, difícilmente la aceptará.  
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