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Pr61ogo

La programacion docente de la Universidad Internacional de Andalucia se
caracteriza, entre otros aspectos, por prestar atencion a aquellos problemas que
afectan y preocupan mds directamente a los ciudadanos.

Por diversas razones, los incendios ftrestales suscitan una inquietud especial
en la sociedad de nuestros dias: sus secuelas economicas, eco16gicas,asi como el
peligro que suponen para la vida de Laspersonas presentan un panorama aterrador.

Nuestra universidad ha procurado prestar a estefenomeno la atencion que
requiere, organizando actividades relacionadas con iI, en las que se ha abordado la
investigacion y el estudio de los avances ticnicos y su posterior aplicacion en la
lucha contra elfuego en los bosques. EI propio ftrmato de nuestros cursos, de corta
duracion, y la calidad del profesorado que los imparte, proveniente de diversas
universidades y centros, han ftcilitado abordar esta problemdtica con una vision
panordmica que integre alas diversas disciplinas implicadas en ella.

Sin ir mas lejos, esta publicacion tiene su origen en un seminario que se
desarrollo en la sede Antonio Machado de Baeza a finales de 1997 En esta oca-
sion, los incendios se analizaron desde una perspectiva historica, siendo ista una
experiencia pionera en nuestro pais.

Puesto que el fenomeno no es solo actual, sino que hunde sus rakes en la
noche de los tiempos, el conocimiento de estosdesastres en la historia y de la respues-
ta de las sociedades afectadas es de gran interis para proyectarlo al futuro de la
lucha contra el fUego, un afiin en el que todos estamos implicados y al que la
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Universidad Internacional de Andalucfa quiere contribuir con los medios que tie-
ne a su alcance; en este caso con la in teresante publicaci6n que sigue a estas lfneas,
en la que han participado especialistas de reconocido prestigio nacional e interna-
cional.

JOSE MARIA MARTIN DELGADO

Rector de la Universidad Internacional de Andalucfa
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De una fOrma sistemdtica y rigurosa los incendios fOrestalesno empiezan a contabili-
zarse en nuestro pais hasta finales de la dteada de los anos sesenta de este siglo. En 1968,
coincidiendo con la aparicion de la primera ley espanola sobre incendios fOrestales, la admi-
nistracion central emprende un proceso de acopio de todo tipo de infOrmacion, cuantitativa
y cualitativa, sobre cada uno de los incendios que tienen como escenario el territorio espanol
independientemente del momento del ano en que seproducen, de su causas, tamano 0 loca-
lizacion geogrdfica. TOda esa infOrmacion, mas tarde, se incluird en una potente base de
datos que con elpaso del tiempo ha Ilegado a convertirse enjUente de consulta ineludible en
los multiples andlisis que se han efictuado de estefinomeno.

Por el contrario, con anterioridad a esa mitica ficha de 1968, la situacion resulta
completamente difirente. Los datos sobre incendios ni se recogensistemdticamente ni la reco-
pilacion, cuando se efictua, se realiza siguiendo los metodos mds adecuados. Es mds, a medi-
da que nos retrotraemos en el tiempo la infOrmacion se vuelve cada vez mds esporddica y las
dificultades para su localizacion aumentan considerablemente.

Estamos convencidos de que esa dificultad a la hora de obtener infOrmacion histo-
rica sobre los incendios fOrestales estd en elorigen de la escasa atencion que se ha prestado
al tema hasta el momento. Al margen de algunos trabajos que sepublican al poco tiempo
deproducirse los incendios, cuyo valor no deja de ser meramente testimonialla mayoria de
las veces,y de distintas citas puntuales que hemos encontrado en algunos estudios recientes,
apenas existe, que nosotros sepamos, bibliografla sobre elparticular refirida a nuestro pais.
En contraste con ello, cada vez se encuentra mds generalizada la idea de que los incendios
fOrestales ocupan un lugar central en la dindmica de transfOrmacion historica de nuestros
paisajes rurales al haber posibilitado cambios espectaculares en los usos del suelo tradicio-
nales. No obstante, apesar de tales afirmaciones todavia es muy poco 10 que sabemos acerca
de algunas caracteristicas esenciales de los incendios historicos tales como extension, locali-
zacion, ftecuencia, causas, consecuencias, metodos de lucha, etc.

Con elfin de cubrir esa laguna tan llamativa, que ayudaria a explicar buena parte
de las afirmaciones que hoy solopodemos considerar como meras conjeturas, en 1993 el ya
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desaparecido ICONA financio una investigacion centrada en diversas regiones espanoLas
mediante La cual se trataba de calibrar el alcance real de los incendios historicos en unos
ambitos que secuLarmente se habian visto muy castigados por el fUego. La investigacion,
desarrolLadaa 10 Largode los tresanos siguientes, corrio a cargo de tres equipos de investigado-
res de los Departamentos de Geografia de las Universidades de Santiago de ComposteLa,
Autonoma de Madrid y Jain, coordinados desde elArea de defensa contra incendios forestales
del Ministerio de Agricultura.

Como nopodia serde otro modo, dada Lamagnitud del tema abordado, las conclusio-
nes esbozadas en los informes finales que sepresentaron a ICONA no tenian mas que un
valor provisional La mas relevante de esas conclusiones partia de Laconviccion de que era
necesario seguirprofUndizando en el estudio de estos incendios si se queria dar una respuesta
certera a las multiples incognitas que no se habian despejado en elproyecto de investigacion
aludido. Para ello erapreciso, ante todo, contar con la coLaboracionde otrosprofisionales que
desde difirentes disciplinas cientificas tambiin se habian venido ocupando de este asunto en
los ultimos tiempos.

Un primer intento de acercamiento a esas nuevas perspectivas de investigacion no
geograficas seprodujo en el Seminario sobre «Presencia historica de los incendios ftrestales en
los montes», celebrado en Lasede de Baeza de La Universidad lnternacional de Andaluda
entre el27 y 31 de octubre de 1997. En el evento, pionero en Espana, participaron como
ponentes difirentes historiadores, ingenieros de montes y biologos, ademas de los equipos de
geografts que habiamos participado en elproyecto financiado por ICONA. Las aportaciones
realizadas por cada uno de ellos son Lasque se recogen en este libro que no pretende ser mas
que un primer paso, un planteamiento general de una cuestion a Laque deberemos consagrar
nuevos esfUerzosen elfUturo.

Quisiera agradecer una vez mas a losparticipantes en el seminario, profisores y alum-
nos, La excelente acogida que dieron al mismo y la magnifica valoracion que hicieron de
ponentes y temJticas seleccionadas. Tambiin deseo mostrar toda mi gratitud a la Universidad
lnternacional de Andaluda, siempre abierta a este tipo de iniciativas que propician el con-
tacto entre investigadores y el debate sobre temas tan novedosos como el que nos ocupa. La
apuesta de estajoven Universidad por Lasnuevas lineas de investigacion se demuestra fiha-
cientemente, una vez mas, en Laapuesta que hace con esta nueva publicacion. 19ualmente
quiero dejar constancia de mi agradecimiento y el del restode los auto resa LaCaja Rural de
Jain por haber hecho posible que estaspaginas vean la luz.

EDUARDO ARAQUE JIMENEZ

Coordinador del Seminario
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EI pedodo 1848-1997 en la defensa
contra incendios forestales en Espana.

Hace 150 afios, en 1848, comenzo a funcionar en Villaviciosa de Odon
la primera Escuela Especial de Ingenieros de Montes. Desde el prin
cipio la profesion forestal se concibio como conservadora y restaura-

dora de los ecosistemas de nuestros montes, par 10 que la defensa contra el
fuego, herramienta tradicional de la deforestacion, fue considerada en todo
momenta como elemento basico de la Polltica Forestal.

Las paginas siguientes presentan un resumen historico de la proteccion
contra los inceq.dios farestales en los pasados 150 arias.

La fuerza del presente es tal que, can frecuencia, provoca la afirmacion
de que «Par primera vez sucede que ... ». Efectivamente cada instante es «unico
e irrepetible», pero eso no significa que sea independiente del pasado.

El tema de los incendios farestales, par su violencia y par las caracterfsti-
cas de la sociedad actual «urbana y occidental», resulta para la mayorfa de las

1. Area de Defensa contra Incendios Foresrales. Direcci6n General de Conservaci6n de la Naturaleza. Ministerio de
Medio Ambiente. Gran Via de San Francisco, 4. 28005 Madrid.
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personas un suceso sin pasado, a1go reciente que ocurre "aqui y ahora" y que
no ha pasado antes ni en otros sitios.

De esta manera resulta dificil entender su verdadera natura1eza, paso pre-
vio para estab1ecer programas que 10 contro1en dentro de limites aceptab1es.

La historia de 1apolitica forestal del sig10 XX tiene su raiz en el XIX con
1aprimera Ley de Montes. Tambien en ese tiempo encontramos 10s primeros
antecedentes de 1apreocupacion por 1adefensa de 10s bosques contra el fuego.
Se puede considerar 1a Real Orden de 12 de ju1io de 1858 como el punto de
partida de 1a actividad administrativa sistematica para defender 10s montes de
10s incendios foresta1es. En ella aparecen ya detalladas tanto 1as medidas pre-
ventivas (guarderia, ata1ayas, cortafuegos, recomendaciones sobre el emp1eo
del fuego), como las de extincion (formacion de depositos de herramientas,
organizacion de 10s trabajos, vigilancia para evitar reproducciones). Se preve 1a
confeccion de partes de cada incendio, el aprovechamiento de 10danado por el
fuego y 1a restauracion de 1avegetacion incendiada. Asimismo se dan instruc-
ciones sobre la persecucion de 10scausantes del incendio (Diaz Rocafull, 1881).

La primera Ley de Montes (1863) no incorpora esta normativa, ni men-
ciona 10s incendios foresta1es, quiza porque esta Ley no pretendia estab1ecer
una politica forestal global, sino defender 1a supervivencia de 10s montes pu-
b1icos frente alas doctrinas desamortizadoras que, hasta aquel momento ha-
bian provocado una deforestacion mucho mas destructiva que el fuego. AI fin
y a1cabo, despues del incendio hay probabi1idades de regeneracion natural, 10
que no ocurre despues del cambio de uso.

La ap1icacion de esta normativa, actua1izada 0 mas bien recordada por
Rea1es Ordenes en 1881 y 1888, dio 1ugar a una masa de informacion en 10s
partes de incendios foresta1es redactados de modo mas 0 menos regular por 10s
Distritos Foresta1es, de 1a que se podia deducir 10 siguiente:

- E1 fuego preocupaba casi exclusivamente cuando afectaba a1arbo1ado.

- Los incendios importantes estaban relacionados frecuentemente con
conflictos socioeconomicos, en este tiempo, 1ademanda de tierras para
roturar.

- La defensa contra el fuego se confiaba a 1a vo1untad de 1a pob1acion
local.
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- La sociedad, mayoritariamente rural, estaba familiarizada con el em-
pleo del fuego y no veia los incendios forestales como un fenomeno
especialmente wigico.

- La mayoria de los incendios tenian escasa importancia, ya que la pre-
sion de las poblaciones locales para extraer lenas y aprovechar pastos
limitaba las acumulaciones de combustibles ligeros (Gomez Mendoza
et aI., 1997; Guitian et aI., 1997 y Araque et aI., 1997).

En estas condiciones, los primeros cien anos del periodo parecen carecer
de historia de incendios simplemente porque no existia conciencia social de su
impacto.

Los anos 40 de este siglo, inmediatamente despues de la Guerra Civil,
muestran en parte caracteristicas que son continuacion de las decadas anterio-
res. Sin embargo, como consecuencia del tremendo impacto de la contienda,
asi como por las politicas de reconstruccion iniciadas por el nuevo Regimen, el
medio rural se altera con intensas consecuencias para el area forestal:

- Son los «anos del hambre». En muchas comarcas es preciso ampliar el
area roturada para dedi carla a cultivos de subsistencia. El fuego es la
herramienta para despejar el terreno, como en otras epocas, yel monte
retrocede ladera arriba por donde sub en los surcos y los bancales.

- A la vez el Gobierno fomenta la agricultura cerealista con el Servicio
Nacional.del Trigo. Las quemas de rastrojos se extienden no solo por la
llanura, sino tambien por las nuevas roturaciones y, a veces, se escapan
provocando incendios forestales en el monte.

- La ganaderia extensiva se mantiene como la alternativa de produccion
en las zonas no cultivadas. Las quemas de pastos y matorrales iluminan
los montes cuando sopIa el viento Sur en el Cantabrico y al terminar el
verano en el resto de Espana.

- Por su parte, el sector forestal se ve influido por la autarquia economica.
La madera de los montes se revaloriza y aparece un mecanismo de in-
tervencion con el Servicio de la Madera.

EI perfodo 1848-1997 15
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- El mayor intenSs economico del sector forestal coincide con la necesi-
dad de volver a cubrir de bosque las montanas. El Plan de Repoblacio-
nes se extiende por todo el territorio, contribuyendo no solo a restaurar
la superficie arbolada, sino a resolver problemas de paro cronico en el
medio rural, agravados en la posguerra.

La actividad plantadora oficial muestra a muchos campesinos el interes
que tienen ciertas especies, sobre todo las de crecimiento rapido y se produce
un impulso repoblador de iniciativa privada que, contradictoriamente coexis-
te con las roturaciones mencionadas.

Las repoblaciones oficiales, sin embargo, encuentran problemas en las
regiones atlanticas, donde los terrenos comunales designados para plantar te-
nian otros usos, principalmente para ganaderia extensiva. Los conflictos que
surgen se manifiestan por el sistema mas sencillo y tradicional, el incendio
intencionado.

Los incendios repetidos en las repoblaciones del Norte empezaron a crear
alarma. El fuego no era un tema tan marginal como se Ie habia considerado
hasta entonces, sobre todo cuando se pretendia hacer plantaciones forestales
en regiones con un alto "indice de habitualidad" en el empleo del fuego (Ve-
lez, 1986). En esta decada coincide un hecho aparentemente sin relacion con
la poIitica forestal, pero que tuvo gran trascendencia: En 1953 se firma el
Tratado de Ayuda Mutua con Estados Unidos. Junto con las acciones militares
hay asistencias tecnicas que traen a Espana puntos de vista del otro lado del
Atlantico. AlIi el fuego es considerado como elemento basico en la evolucion
de la vegetacion forestal y se Ie presta atencion desde hace muchos anos. El
mundo forestal espano!, conformado por las doctrinas centroeuropeas desde
la fundacion del Cuerpo de Ingenieros de Montes a mediad os del siglo XIX,
descubre las afinidades mediterraneas del Nuevo Mundo.

Los viajes a Estados Unidos, las visitas de tecnicos americanos y la ayuda
en forma de equipos muestran que el problema de los incendios en las nuevas
repoblaciones forestales precisa un tratamiento sistematico yespecializado.
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Las consecuencias son las siguientes:

- En 1955 se crea el Servicio Especial de Defensa de los Montes contra
los lncendios dentro de la Direccion General de Montes, Caza y Pesca
Fluvial (lCONA, 1985).

- En 1957 se aprueba la nueva Ley de Montes, que incluye esta vez un
capitulo dedicado a la defensa contra incendios forestales.

- La «ayuda americana» en equipos se utiliza para comenzar a equipar los
Servicios provinciales, empezando por Galicia y Asturias, por ser las
zonas mas castigadas por los incendios de las repoblaciones.

Se instalan las primeras emisoras en puestos de vigilancia en Pontevedra
y se empieza a estudiar la posibilidad de calcular un indice de peligro de incen-
dios forestales basado en informacion meteorologica.

Durante estos afios la conciencia de que los incendios forestales consti-
tuian un problema se consolida. EI empleo tradicional del fuego en Galicia,
Asturias, Santander y Pais Vasco por agricultores y pastores ya es algo mas que
una herramienta de cultivo para aclarar las zonas de matorra!. Ahora recorre
superficies altamente productivas, plantadas con especies de crecimiento rapi-
do.

Se cuenta que el Director General de Montes llamo un buen dia al Jefe
del Servicio Especial de Defensa de los montes contra los lncendios forestales
y Ie pidio informacion sobre los fuegos de Asturias que aparedan en la prensa.
Este Ie respondi6 que "el no Ida el periodico en la oficina". Entonces el Direc-
tor, con cajas destempladas, Ie mando que obtuviera la informacion como
pudiera, pero que estuviera informado.

En los ecosistemas mediterraneos se registran grandes incendios foresta-
les en 1966 y 1967: Madrid, Gerona y Malaga sufren fuegos de miles de hec-
tare as que han de ser combatidos practicamente sin organizacion y sin equi-
pos.

Su gravedad trascendio a la opinion publica al tratarse de zonas con mucha
poblacion turistica 0 con infraestructuras importantes. Por ejemplo el fuego
de Madrid en 1966 amenazo seriamente a la Estacion Espacial de Robledo de
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Chavela, en la que se estaban recibiendo las primeras imagenes via satelite de la
Luna.

Junto con la realidad del fuego, dos hechos, uno economico y otro tecni-
co, influyeron para que esta situacion evolucionara:

- Los presupuestos extraordinarios de los Planes de Desarrollo Economi-
co y Social permitieron extender la red de emisoras de vigilancia y co-
menzar a adquirir los primeros vehlculos autobomba to do terreno. Se
trataba de chasis Land Rover que llevaban 500 litros de agua mas herra-
mientas, depositos plegables y motobomba portatil para hacer tendi-
dos de manguera.

Asimismo se financiaron nuevos cortafuegos, pistas de penetracion y lim-
piezas de matorral a 10 largo de carre teras y pistas forestales.

- El 60 Congreso Forestal Mundial (6-6-66), celebrado en Madrid, fue
una nueva oportunidad de contaeto con tecnicos de otros paises (Esta-
dos Unidos, Canada, Australia) en que el problema de los incendios
forestales recibia atencion preferente dentro de la polltica forestal. En la
exposicion del Congreso se exhibio el primer camion autobomba to do
terreno, un Berliet de gasolina con cisterna de 3000 litros.

Todo 10 anterior condujo al estudio y aprobacion en 1968 de una Ley
espedfica sobre incendios forestales , cuyo embrion habia sido el capitulo de-
dicado a este tema en la Ley de Montes de 1957.

Esta nueva Ley tenia varios objetivos (Rico, 1969):

- Siste{l1atizar la accion preventiva con intervencion de la Administra-
cion forestal y de los Gobiernos civiles

- Conferir la responsabilidad de la extincion a la Administracion local,
en la persona de los Alcaldes, con el apoyo tecnico de la Administracion
forestal y el del Ejercito cuando fuese necesario

- Establecer la normativa para la restauracion de las superficie arboladas
incendiadas, con acotamiento al pastoreo y reinversion obligatoria del
producto de la venta de la madera de las zonas quemadas

- Crear un seguro obligatorio contra incendios forestales, a financiar por
los propietarios forestales, que cubriese los danos a la propiedad, los
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gastos de extincion y las indemnizaciones por muerte 0 lesiones alas
personas que intervinieran en la extincion

La aprobacion de esta Ley por las Cortes no fue pacifica, (Serrats, 1969),
en un tiempo en el que se aprobaba casi todo por unanimidad. El procurador
representante de los propietarios forestales, que era el Alcalde de Coca (Sego-
via), expreso su disconformidad con el seguro obligatorio, al que consideraba
como un nuevo impuesto sobre la propiedad forestal, motivado por un riesgo
creado por la sociedad en general, excursionistas, pastores, labradores, ete. Por
este motivo, aunque considerase necesaria la Ley, voto en contra de todos los
artlculos

Las consecuencias inmediatas de la Ley en los sistemas de defensa fueron
las siguientes:

- Para montar el seguro era necesario crear una verdadera Base de Datos
de Incendios Forestales , ya que la informacion disponible no era ho-
mogenea y no cubria todos los incendios de monte. Era preciso ademas
disponer de un sistema normalizado de valoracion de perdidas. Para
ambas cosas se conto con el apoyo del Instituto Forestal de Investiga-
ciones y Experiencias (IFIE). Su Gabinete de Calculo ayudo a preparar
un modelo de parte de incendio informatizable para su procesamiento
en el primer ordenador de la Administracion forestal, un IBM 360,
alimentado con fichas perforadas que ocupaba muchos metros cuadra-
dos en un local climatizado. Por otra parte, su Seccion de Economfa
preparo la metodologfa necesaria para la valoracion de perdidas, dife-
renciando masas jovenes y masas comercializables, dando formulas para
el dlculo de danos y perjuicios (Victory, 1969). La aplicacion experi-
mental en 1968 de esta metodologfa mostrolas dificultades que tenfan
los Servicios provinciales para utilizar formulas exponenciales, dado el
equipo de dlculo que existfa entonces. Para ayudarles se tabularon las
formulas con el ordenador citado

- El sistema de indice de peligro se generalizo, partiendo del metodo
canadiense introducido diez anos antes, corregido para considerar las
sequfas prolongadas y los vientos terrales desecantes (Velez, 1968)

- En Galicia se comenzo a crear las llamadas «cuadrillas-reten», financiadas
entre la Direccion General de Montes y las Diputaciones Provinciales.
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- En 1969 se hacen las primeras pruebas para la utilizaci6n de medios
aereos en la extinci6n. En la Sierra de Guadarrama se utilizan avionetas
Boeing Stearman, que cargaban 600 litros de agua, mezclada con ben-
tonita. Asimismo se utiliza un helic6ptero para vigilancia (Torrent,
1969). En Galicia se contrat6 durante el mes de agosto un avi6n anfi-
bio Canadair CL-215. Se trataba del primer avi6n de este tipo que
llegaba a Europa y que fue adquirido posteriormente por Francia.

El funcionamiento de este primer avi6n no fue muy afortunado. Toman-
do agua en una ria, un madero que salt61e rompi6 una helice. Transcurri6 una
semana hasta que lleg6 el repuesto desde Canada. Y esa semana fue la de ma-
yor numero de incendios de todo el ano en Galicia. Esta experiencia negativa
fue frucdfera, porque mostr6 las limitaciones del medio, sus necesidades de
infraestructura y que, en realidad, la aviaci6n no tiene sentido sin unas briga-
das terrestres de extinci6n bien organizadas.

- Tambien en esta decada comienzan las campanas de concienciaci6n,
con la famosa Frase"Cuando un bosque se quem a, algo ruyo se quema".
Para la televisi6n, recien estrenada en Espana se prepara" una pelicula de
dibujos en color, con un conejito vestido como guarda forestal, que
daba consejos preventivos y repeda: «Cuando un bosque ...» (lCONA,
1985).

Para Espana y para la politica forestal es la decada de los grandes cam-
bios. Se produce en ella la transici6n a un regimen democratico. En 1971 la
secular Direcci6n General de Montes se convierte en el lnstituto Nacional
para la Conservaci6n de la Naturaleza (ICONA).

Junto con el desarrollo econ6mico y politico el problema de los incen-
dios forestales se va generalizando Pero los incendios no constituyen un fen6-
menD aislado de Espana. En el mundo entero se hace mas evidente la magni-
tud de la alteraci6n de los ecosistemas por el fuego. En 1975 la FAO organiza
en Roma una Consulta Mundial sobre lncendios Forestales. Posteriormente
en 1977 se celebra en St. Maximin (Francia) la Conferencia FAO/UNESCO
sobre los incendios forestales en la Regi6n Mediterranea (lCONA, 1977). Ese
mismo ano tiene lugar en Palo Alto, California, un Simposio lnternacional
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sobre Ecologia del Fuego (Mooney, 1977) en el que participa Espana. En estas
reuniones, en las que son mayoria los expertos norteamericanos, empieza, sin
embargo, a formarse una doctrina mediterranea espedfica, en la que pesa fuer-
temente la expedencia espanola.

La creaci6n del ICONA cambia el enfasis de la poHtica forestal hacia la
proteccion de toda la superficie de monte. EI problema de la erosi6n adquiere
prioridad y se ve al incendio como el maximo peligro, tanto si quema arbolado
como si corre sobre matorrales 0 pastos. Con el desarrollo economico comien-
za el exodo hacia las zonas urbanas y se empiezan a abandonar los cultivos
marginales

Los precios de la madera se estancan y las inversiones en selvicultura se
anulan, sobre todo en los montes particulares. Con ello la combustibilidad de
los montes aumenta y la probabilidad de gran des incendios forestales crece :

ANO MUNICIPIO PROVINCIA SUPERFICIE (has.)

1975 La Almijara Granada 11762
1978 Taus yatms Valencia 13100
1979 Ayara-Enguera Valencia 28300

Frente a esta situaci6n surge el concepto de la «ordenaci6n del combusti-
ble» (traducci6n del americano «fuel management»). Se trata de reducir la com-
bustibilidad mediante acciones selvicolas, buscando la creacion de disconti-
nuidades para «desconcertar al fuego» (Velez, 1977). Asi en la segunda mitad
de la decada se pone en march a un Plan de Empleo Rural en Andaluda y
Extremadura, ql1epermite dedi car fuertes recursos a "ordenaci6n del combus-
tible" en montes publicos. Tambien se inician experiencias en el Centro de
Investigaciones Forestales de Lourizan (Pontevedra) con fuego prescrito y con
ganado para controlar el matorral. Estas experiencias suponen para muchos
forestales una contradicci6n con las practicas tradicionales de conservaci6n.
Por ello es curioso senalar que los montes en los que se iniciaron no eran
publicos.

Las primeras quemas controladas se realizaron en una finca de eucaliptos
propiedad de Fernando Molina, que era entonces Director del Centro de Lo-
urizan (Vega, 1985). Las pruebas con cabras yvacas se desarrollaron en fincas
de la empresa SNIACE (Rigueiro, 1985).
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Dentro de las acciones preventivas continuan las campanas de concien-
ciaci6n, que se hacen muy populares, gracias a la utilizaci6n sin coste de la
Televisi6n Espanola (TVE), que colabora como servicio publico para alertar
sobre el riesgo de incendios forestales. La prensa, la radio y la publicidad exte-
rior son utilizadas tambien para difundir mensajes

Durante estos anos se completan las redes provinciales de emisoras FM
para detecci6n y movilizaci6n de medios de extinci6n.

El sistema de cuadrillas-reten se generaliza ocupando durante el verano a
obreros forestales que en el invierno se dedican a trabajos selvicolas y de explo-
taci6n. Salvo en Galicia, donde se comparte el gasto con las Diputaciones,
estas cuadrillas son financiadas por el lCONA. En la provincia de Barcelona
hay tambien un acuerdo con la Diputaci6n para cofinanciaci6n de la vigilan-
cia y de la extincion

El empleo de medios aereos se convierte en habitual. Despues de probar
en Pontevedra el avion Twin Otter (2500 litros) durante el verano de 1970, se
decide adquirir dos aviones Canadair CL-215, que llegan a Espana en la pri-
mavera de 1971. Para operarlos la Direccion General de Montes gestiona un
acuerdo con el Ejercito del Aire, que se conviene en un CQnvenio de Opera-
cion y Mantenimiento al crearse el lCONA. En 1976 se adquieren otros siete
CL-215, que se entregan igualmente al Ejercito del Aire. Tambien en esta
decada se produce el primer accidente con uno de estos aviones durante la
extincion de un incendio en Villagarda de Arosa (Pontevedra) en el ano 1976,
muriendo los tres componentes de la tripulacion

Otros ~viones empleados en la extincion, contratados a empresas de avia-
cion agricola, eran de los modelos Piper Pawnee, Piper Brave, Cessna" Thrush
Commander, etc., utilizados para ellanzamiento de agua mezclada con retar-
dantes a base de polifosfatos, que comienzan a fabricarse en Espana.

La movilizacion de todos estos medios requeria disponer de personal
durante 24 horas en la epoca de peligro. El vigilante encargado de recibir las
alarmas fuera del horario normal de oficina en el Ministerio de Agricultura,
Mariano Liane, se hizo famoso no solo entre los forestales, sino con los Gober-
nadores Civiles, los servicios de bomberos e incluso los particulares, que Ie
llamaban "el ministro de noche" por todos los problemas que resolvia en las
horas nocturnas
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Los incendios forestales son peligrosos para la vida humana, como 10
muestra el terrible accidente que se produjo en Lloret de Mar (Gerona) en
1979 en el que 21 excursionistas quedaron atrapados en un barranco y murie-
ron asfixiados por el humo del incendio

En 1972 se aprueba el Reglarriento de la Ley de lncendios Eorestales, es
decir, cuatro anos despues de su publicaci6n, 10 que revel a las dificultades que
surgieron para ello. Los problemas vinieron de la oposici6n de los propietarios
forestales al seguro de incendios, que provoc6 fuertes reservas en el Ministerio
de Hacienda, al que, segun la Ley, correspondia poner en marcha el Fondo de
Compensaci6n de lncendios Forestales que gestionaria el seguro

Los estudios actuariales, que se realizaron apoyandose en la informaci6n
que iba acumulandose en la Base de Datos de incendios forestales, crearon
serias dudas sobre la viabilidad del seguro, sobre todo si se producia, como se
temia, una resistencia generalizada al pago de las primas que se aprobaran. Ello
hizo que, a pesar de la aprobaci6n del Reglamento, el seguro quedara aparcado
"sine die"

No obstante, en 1977, mediante Orden del Ministerio de Hacienda, se
hicieron realidad las indemnizaciones a los accidentados en la extinci6n, me-
diante prim as pagadas por el lCONA.

EI periodo seco en el que se produjeron los gran des incendios de finales
de los setenta se prolonga hasta bien entrados los ochenta. En octubre de 1982
se registran intepsas lluvias en Valencia (mas de 500 mm en una noche), que
dan lugar a una terrible riada con fuerte erosi6n en las zonas quemadas en los
veranos precedentes, 10que demuestra la gravedad de los gran des incendios. EI
ano 1985 presenta altisima siniestralidad en todos los paises del Mediterraneo,
con mas de un mi1l6n de hectireas recorridas por el fuego, el doble de 10
normal. Sin embargo para Espana los anos mas duros son 1986, con 69.754
ha quemadas en Cataluna, incluida la montana de Montserrat, y 1989, con
198.643 ha recorridas por el fuego en los 8.243 incendios registrados en Gali-
CIa.

Dos hechos politicos influyen en la Organizaci6n de la defensa contra
incendios forestales: La transferencia de competencias a las Comunidades Au-
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t6nomas (CCAA) entre 1984 y 1985 Yla entrada de Espana en la Comunidad
Econ6mica Europea (CEE) en 1985. Las CCAA reciben las competencias ple-
nas para la gesti6n de los montes, incluida su protecci6n. El ICONA se ocupa-
ra de la normalizaci6n de equipos y procedimientos, la coordinaci6n, el apoyo
con medios aereos y los seguros

La entrada en la CEE, que en 1986 aprueba su primer Reglamento (no
3529/86) para promover la prevenci6n, significa obtener una Fuente de finan-
ciaci6n para mejorar el conocimiento de las causas de los incendios e intensifi-
car la vigilancia, las acciones de concienciaci6n y la "selvicultura preventiva".
Precisamente en estos anos surge este concepto, como una variante de la selvi-
cultura general, caracterizada por el objetivo de protecci6n contra incendios, y
se generaliza desde Espana al resto de la comunidad internacional de la pre-
venci6n (Velez, 1990).

El Simposio Internacional sobre Dinamica y ordenaci6n de ecosistemas
mediterd.neos, San Diego (California) 1981, los Seminarios ECE/FAO de
Varsovia 1981 y de Valencia 1986 y la Conferencia Mundial sobre Incendios
Forestales de Boston 1989 son foros en los que se contrastan con los demas
paises tecnologias y procedimientos (Eugene, 1981; ECE/FAO/OIT, 1982 Y
1988).

Las actividades de prevenci6n tienen durante la decada las siguientes vi-
cisitudes:

- Las campanas de concienciaci6n se debilitan al principio de estos anos,
cuando Televisi6n Espanola decide tratarlas como si tuvieran objetivos
come£ciales y exige pagarlas con las tarifas generales

- A partir de 1987 se consiguen nuevos presupuestos y se vuelve a hacer
campanas de televisi6n, transmitiendo mensajes preventivos y el mapa
de indices de peligro, junto con el slogan «Todos contra el fuego», ape-
lando a la solidaridad para prevenir los incendios

- A partir de 1988 se inicia una llnea nueva con presencia de cantantes,
actores, locutores y otros famosos y una canci6n para transmitir el men-
saje «Todos contra el fuego».

- Tambien en este ano se diversifica la concienciaci6n comenzando una
campana espedfica para la poblaci6n rural, realizada de modo directo
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en los pueblos de las zonas donde las quemas de pastos y matorral se
han identificado como causa principal de incendios.

- Dentro de las actividades de prevenci6n, teniendo en cuenta que la
gesti6n forestal ha sido transferida a' las CCAA, se aprueba en 1988,
por Orden de 21 de marzo, el Plan de Acciones Prioritarias contra In-
cendios Forestales (PAPIF), mediante el cual se trata de incentivar las
actividades de vigilancia y selvicultura preventiva de las CCAA, as! como
determinadas infraestructuras (caminos, comunicaciones, bases aereas)

- Con el PAPIF se pretende involucrar espedficamente a los propietarios
privados, dado que la propiedad publica ha estado siempre mas atendi-
da por la Administraci6n forestal

- Sin embargo, la insuficiencia de los recursos propios destinados a estas
acciones por las CCAA, asi como la inexistencia de una via eficiente de
comunicaci6n entre los propietarios y la Administraci6n hacen que
practicamente todas las subvenciones concedidas se queden en los mon-
tes publicos.

- Catalufia, a raiz de los grandes incendios de 1986, lanza un plan deno-
minado "Foc Vert" para reforzar la vigilancia y los servicios de extin-
ci6n, asi como para promover el voluntariado a traves de las Asociacio-
nes de Defensa Forestal (ADF).

En el ambito de la extinci6n los afios ochenta son los afios de la expan-
si6n de los medios aereos. Por una parte se incrementa, con nuevas compras, la
flota estatal de aviones anfibios CL- 215, hasta llegar a un maximo de 14 avio-
nes en servicio. Sin embargo, a medida que avanza la decada los problemas de
mantenimiento crecen. En 1988 se producen dos graves accidentes, con perdi-
da total de dos aviones y cuatro muertos en el segundo de ellos. Estos hechos y
la imperiosa necesidad de mantener la cap acid ad de apoyo aereo ala extinci6n,
llevan a la firma en 1989 de un contrato para renovaci6n total de los aviones
anfibios, convirtiendolos en turboheIice.

Ademas para cubrir la disminuci6n de operatividad mientras se produce
la renovaci6n de la flota estatal se contratan los viejos anfibios Catalinas a una
compafiia chilena, que los trae en un vuelo, que puede calificarse de hist6rico,
desde Santiago de Chile, cruzando Sudamerica, el Atlantico y el Sahara, hasta
Madrid, jA la llegada a Cuatro Vientos estaban cubiertos de arena de una
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tarmenta del desierto!. Otros Cata1inas operados por una empresa espanola
compartieron el trabajo hasta 1995

Por otra parte, se amp1ia 1a contrataci6n de aviones de carga en tierra,
pasando de un periodo de dos meses a tres meses, 10 que incentiva 1a adquisi-
ci6n de aparatos sin subida de precios. E1 avi6n Dromader (2500 1itros), de
fabricaci6n po1aca, se convierte en el mas abundante. Tambien se emp1ean 10s
Grumman Ag Cat y 10sAir Tractor de 2000 1itros

En 1984 se utilizan helic6pteros par primera vez para el transporte de
cuadrillas. Se firma un acuerdo con el Ministerio de Defensa, par el cua1 se
destinan helic6pteros militares Bell 204 para esta misi6n. Ademas el ICONA
adquiere seis helic6pteros BK-117 con 1amisma fina1idad, y que son operados
tambien par pi10tos mi1itares.

En 10s ultimos anos de 1a decada se empieza a contratar a empresas de
helic6pteros de 10s modelos Bell 204, Bell 205, Alouette 3, Ecureuil, Dauphine
y Sikorski. En 1989 se utilizan por primera vez aparatos rusos, Mi-8 y Mi-2.

Hasta este momento 10s helic6pteros se emp1eaban casi exclusivamente
para transporte de cuadrillas. En 1988 se utiliza por primera vez un Bell 212
con tanque ventral, tipo Conair, de 1300 1itros

La coardinaci6n de estos medios y 1as relaciones entre 1a multip1icidad
de servicios que deben intervenir en 1a nueva arganizaci6n administrativa da
1ugar a que se monten centra1es de operaciones, de 1asque es modelo 1a insta-
1ada a partir de 1987 en Madrid par el ICONA, conectada par radio FM con
1asprovincias de 1azona Centro y por HF con centra1es situadas en zonas mas
a1ejadas. A esta Centra1llegan por «modem» datos de 1asestaciones meteoro16-
gicas automaticas que se han ido insta1ando en zonas foresta1es para el dlcu10
del indice de peligro. Se recibe aqui tambien 1as predicciones enviadas por el
Instituto Naciona1 de Meteoro10gia, continuando 1aco1aboraci6n iniciada en
10s anos setenta, y que permite preyer 1a evo1uci6n del peligro en un p1azo de
dos a tres dias, como dato a tener en cuenta para el desp1iegue de medios
aereos. A esta Central llegan 1as peticiones de refuerzo de 1as Comunidades
Aut6nomas, que se atienden desp1azando aviones anfibios que no esten ope-
rando en sus zonas de asignaci6n preferente.

Todo 10 descrito revel a que, a 10 largo de estos anos, la defensa contra
incendios fares tales se ha ido comp1icando, tratando de contener 1agravedad
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creciente del problema. Por ello la formacion del personal se convierte en prio-
ritaria, sobre rado despues de los gran des incendios de finales de los setenta en
los que claramente se advierte la necesidad de mejorar la preparacion del per-
sonal y de perfeccionar los procedimientos de coordinacion

En 1980 se organiza en la Cas a Forestal de Lubia (Soria) un Curso-Semi-
nario, al que asisten Ingenieros de Montes, Ingenieros tecnicos forestales y
Agentes forestales y que sirve para precisar las necesidades en materia de for-
macion, a la vista de los conocimientos reales de este personal. De aqui salen
una serie de iniciativas:

- Se elabora un Manual tecnico denominado "Tecnicas contra incendios
forestales", conocido como "Monografia 24" y distribuido a rado el
personal (lCONA, 1981).

- Se elaboran Manuales complementarios sobre indice de peligro, valora-
cion de perdidas, selvicultura preventiva, primer ataque, seguridad per-
sonal e investigacion de causas (lCONA, 1982).

- En 1981 se monta en la Casa de Campo (Madrid) un Simulador de
incendios, adquirido en Estados Unidos. Dos tecnicos del U.S. Forest
Service vienen a Espana para ensenar como utilizarlo en los cursos de
formacion.

- Se inician una serie de peliculas de formacion. Durante los anos ochen-
ta se producen los siguientes temas: Comportamiento del fuego, me-
teorologia, ordenacion del combustible, vigilancia, tecnicas y equip os
de extincion, seguridad personal, prevencion en quemas agricolas. Va-
rias de es!as peliculas obtienen premios en festivales de documentales
de caracter agrario yambiental.

- Se organizan anualmente cursos basicos, superiores y de reciclaje para
ingenieros, agentes forestales, personal de los servicios de bomberos y
alumnos de las escuelas forestales. Estos ultimos son contratados como
personal eventual en la epoca de mayor peligro, 10 que los introduce en
el mundo de la defensa contra incendios forestales

Estos cursos para las Escuelas se convocan inicialmente solo para los alum-
nos varones, considerando 10 que decia la Ley de Incendios Forestales, 10 que
se cambio muy pronto ante la protesta que las alumnas enviaron ala Presiden-
cia del Gobierno por discriminacion anticonstitucional
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- Se inicia la cooperaci6n internacional para la formaci6n en Iberoameri-
ca y en la Cuenca Mediterranea. Ingenieros del ICONA intervienen
como profesores en los cursos que se organizan para hispanohablantes
en Estados Unidos en 1983 y 1984 Y despues en Chile, 1985, yen
Mexico, 1988. A partir de 1989 estos cursos se organizan anualmente
en Espana en colaboraci6n con el Instituto de Cooperaci6n Iberoame-
ricana (ICI).

A partir de 1989, en colaboraci6n con el Instituto Agron6mico Medite-
mineo de Zaragoza, se organizan curs os para tecnicos de la Cuenca Mediterra-
nea cad a dos anos.

Junto a estas acciones se observa la necesidad de mejorar los conocimien-
tos basicos y aplicados sobre el comportamiento del fuego, como fundamento
tanto de la prevenci6n como de la extinci6n. Para ello se desarrollan proyectos
de investigaci6n sobre inflamabilidad y combustibilidad en el Centro de In-
vestigaciones Forestales de Lourizan (Pontevedra) yen el Laboratorio del Fue-
go del INIA en Puerta de Hierro (Madrid) (Elvira, 1989).

Se comienza a aplicar el programa BEHAVE para predicci6n del com-
portamiento del fuego, desarrollado en Estados Unidos (Rothermel, 1983).
Para su utilizaci6n se confeccionan c1aves fotograficas de los trece modelos de
combustibles que considera dicho sistema.

Las c1aves se elaboran mediante recorridos por las areas forestales, consi-
derando catorce regiones forestales a efectos de combustibilidad.

Con esta base, la Escuela T ecnica Superior de Ingenieros de Montes de
Madrid crea el sistema informatico CARDIN para la simulaci6n grafica en
ordenador del comportamiento previsible del fuego (Martinez Millan, 1991).

La amenaza que para la vida humana y para las infraestructuras represen-
tan los incendios forestales hace que la recien creada Direcci6n. General de
Protecci6n Civil se ocupe de ellos y de 1a prevenci6n de sus efectos, promo-
viendo la elaboraci6n de los llamados "planes INFO" para la autoprotecci6n a
varios niveles

Asimismo promueve el equipamiento en el area rural con camiones todo
terreno equip ados contra incendios, aprovechando una oferta de la fabrica Pega-
so, al quedarse sin vender gran cantidad de chasis de tipo militar destinados ala
exportaci6n (ello dio lugar a que se les conociese como "egipcios" 0 "gadafis")
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Aun cuando no haya terminado todavia al redactar este resumen hist6ri-
co, la decada de los 90 ha mostrado ya sus peculiaridades.

La siniestralidad ha sido sumamente irregular. Los anos 1991 y 1994
han presentado los maximos de superficie quemada, especialmente el segundo
con 437.635 hectareas, de las cuales 250.433 eran arboladas, la cifra mas alta
desde que se inici61a Base de Datos en 1968. Sin embargo en los anos 1993,
1996 Y 1997las cifras han sido muy bajas, comparables a las que se registraban
hace treinta anos.

Debe observarse que ahora las estadisticas son sumamente completas y
detalladas, 10 que no ocurria cuando se empez6 a formar la base de Datos, ya
que entonces muchos incendios de matorral y de montes particulares queda-
ban sin registrar.

La organizaci6n de defensa se ha ido consolidando en las Comunidades
Aut6nomas, con la creaci6n en casi todas ellas de servicios especializados, que
no responden a un patr6n comun. En las Comunidades mas urbanizadas,
Cataluna, Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra, Pais Vasco, la tendencia
ha sido a integrar la extinci6n de los incendios forestales en los Servicios de
bomberos, correspondiendo la prevenci6n a los Servicios forestales (denomi-
nados con frecuencia «de medio natural» 0 «de medio ambiente»). En otras
Comunidades se mantienen los Servicios integrados forestales.

En la Administraei6n General del Estado el ICO NA, en 1995, tras vein-
ticinco anos de ~xistencia, se ha convertido en la Direcci6n General de Con-
servaci6n de la Naturaleza, pasando al ano siguiente al nuevo Ministerio de
Medio Ambiente.

Otra caracteristica es la Comarcalizaci6n, basada en el principio de mini-
1l1izaci6ndel tiempo de primer ataque, muy avanzada en algunas Comunida-
des, como Andaluda con sus Centros de Defensa Forestal 0 Galicia con sus
Centros Comarcales.

Asimismo la coordinaci6n de Servicios se ha ido imponiendo como una
necesidad ineludible, ante la complejidad de las estructuras administrativas y
la multiplicidad de medios que se utilizan.
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Para la planificacion y cooperacion tecnica se creo en 1992 la Comision
Tecnica de Normalizacion en la que se reunian los Servicios tecnicos del ICO-
NA Y de las Comunidades Autonomas. En 1994, de acuerdo con el Real De-
creto que creaba la Comision Nacional de Proteccion de la Naturaleza, se cons-
tituyo el Comite de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), que asumiolas
actividades de la citada Comision T ecnica de Normalizacion.

En el ambito de la Proteccion Civil, mediante una Directriz Basica (Or-
den del Ministerio de Interior de fecha 2 de abril de 1993), se preve la consti-
tucion de centros de coordinacion operativa (CECOP) a nivel estatal, autono-
mico 0 local segun las circunstancias 10 requieran para la direccion de los re-
cursos disponibles. En 1994, durante la primera semana del mes de julio, los
grandes incendios que se declararon simulraneamente en todas las provincias
mediterraneas obligaron a montar estos centros de coordinacion a todos los
niveles. La legislacion se diversifica con el desarrollo autonomico, destacando
la normativa sobre prevencion de Cataluna, la Ley de Montes de la Comuni-
dad Valenciana, la Ley de Incendios Forestales (en preparacion) de Andaluda, ete.

Los incendios forestales, reconocidos ya como agente de cambio ecologico
y global, son objeto de atencion en el X Congreso Forestal Mundial, Pads 1991,
donde los oradores sobre este tema son un frances, un brasileno y un espano!.

Asimismo en la Segunda Conferencia Mundial sabre Incendios Foresta-
les, Vancouver 1997, la situacion en la Cuenca Mediterranea es presentada por
un espano!.

En el ambito de la Comunidad Economica Europea, convertida ya en
Union Europea (UE), la prevencion de los incendios forestales sigue recibien-
do atencion,'aunque no demasiado dinero. El Reglamento (CEE) nO 3529/86
es sustituido por el nO2158/92, renovado en 1997 hasta el ano 2001. El enfa-
sis se pone en la investigacion de causas, en la concienciacion, en la formacion
y en la selvicultura preventiva.

En conexion con las ayudas de la UE, el PAPIF de 1988 es ampliado en
1992 (Orden de 18 de febrero) y renovado en 1996 (Orden de 3 de abril).

Se sigue intentando mejorar el estado selvlcola de los montes, tanto pu-
blicos como privados, como garantia de autodefensa (Velez, 1990), aunque
los recursos que se dedican son claramente insuficientes ante la magnitud de
las superficies a proteger.
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Los afios 90 destacan por la incorporacion de las nuevas tecnologias a la
defensa contra incendios forestales (DGCN, 1996).

La prediccion del peligro se apoya en los satelites Meteosat para conocer el
tiempo meteorologico yen los satelites NOAA para seguir el estado de actividad
fisiologica de la vegetacion y las grandes superficies quemadas (EARSel, 1995).

La observacion terrestre mediante dmaras de infrarrojos y la aerea con
dmaras de video envian informacion detallada alas centrales de operaciones
fijas 0 moviles, utilizando modem telefonico 0 microondas.

La telefonia movil permite conectar practicamente con cualquier punto
del territorio, 10 cual es real mente util cuando es preciso enviar medios a pun-
tos muy distantes en zona forestal.

Los aviones y helicopteros son ya equipo habitual en la defensa contra
incendios forestales. Los motores de turbina aumentan la potencia y disminu-
yen los costes de mantenimiento.

Tambien la localizacion de estos aparatos mejora con las comunicaciones
basadas en los satelites Inmarsat y en los del sistema GPS.

El GPS tiene otra aplicacion interesante para la Base de Datos, la posibi-
lidad de medir superficies afectadas por el fuego durante el incendio e inme-
diatamente despues de extinguido, comparando esta informacion con la con-
tenida en el Sistema de Informacion Geografica (GIS) del Inventario Forestal
Nacional.

El equipo de proteccion del personal de las brigadas de extincion se hace
mas seguro mediante la urilizacion de fibras no inflamables con las que se
confeccionan p;endas que no entorpecen los movimientos en el monte.

Junto a estas nuevas tecnologias el personal sigue utilizando herramien-
tas tradicionales, hachas, azadas, rastrillos, batefuegos, pero perfeccionados
ergonomicamente.

Ademas la formacion de este personal se beneficia, por una parte, de los
_ procedimientos de seleccion basados en la medida de la capacidad aerobica y,

por otra, de los metodos pedagogicos para ensefiar las tecnicas de extincion.

En 1992, a ralz de los fuertes incendios de 1991, se crean unas brigadas
especiales helitransportadas, las BRIF, pensadas para los grandes incendios, a
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las que se aplican todos los avances de seleccion, formacion y equipamiento.
Para ayudar en su creacion se recurre a instructores del U.S. Forest Service.
Estas BRIF se convierten en el modelo de referencia para todo el personal de
extincion.

Los medios aereos continuan ampliandose, llegando en 1995 a operarse
entre todas las Administraciones ciento veinte aviones y helicopteros para vigi-
lancia y extincion.

Los quince aviones anfibios CL-215 T, cuyo contrato se firmo en 1989,
se van entregando al Ejercito del Aire, que sigue operando la flota estatal de
extincion desde 1971. Trece de estos aviones son remotorizados en Canada y
dos en Espana, complerandose la flota en 1997

De los viejos aviones de motor de piston, el denominado 01, que llego a
Espana en 1971 y que todavia estaba operativo, se entrega al Museo del Aire.
Otros dos se venden a ltalia. Los cinco restantes se mantienen en servicio,
despues de una revision completa, y se operan por primera vez con una com-
pania privada. (UTE-CEG).

Entre los helicopteros se generalizan los procedentes de Polonia, Rusia y
otros paises del Este.

En 1992, al crearse las BRIF, se produce una situacion insolita cuando se
contratan para transportarlas helicopteros del Ejercito Ruso.

Se reunieron asi en la Serrania de Cuenca y en la Sierra de Huelva, pri-
meras zonas de operacion de las BRIF, obreros e ingenieros espanoles, pilotos
militares rusos e instructores norteamericanos para una mision de proteccion
forestal. jVel'Ciaderamente, el fin de la guerra fria!.

Las acciones de concienciacion se mantienen diversificadas. Ala pobla-
cion rural se llega mediante representaciones teatrales por los pueblos para
mostrar el drama del incendio (DGCN, 1996).

Para los escolares se crea un concurso nacional en el que los participantes
luchan contra el fuego en una simulacion (juegos de mesa y de ordenador).

Ala vez que se realizan estas acciones el conocimiento que se va teniendo
del fenomeno de los incendios se va haciendo cada vez mas profundo. La Base
de Datos se nutre de informacion incendio a incendio y su explotacion infor-
matica es reveladora.
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Estudios sobre motivaciones (FAB, 1995) Ysobre la dinamica de la vege-
tacion despues del incendio (Moreno, 1995) completan dicho conocimiento

Una de las lagunas de la Base de Datos, el alto porcentaje de incendios de causa
desconocida, empieza a llenarse mediante la aplicacion de tecnicas espedficas
de investigacion en el monte, originadas en Estados Unidos y probadas en
Portugal, que, una vez adaptadas al ambiente espanol y ensenadas a Agentes
Forestales y Guardias Civiles, han permitido que, por ejemplo, en la Comuni-
dad Valenciana los incendios de causa desconocida se hayan reducido a cero
desde 1995 (DGCN, 1997)

Esta Base de Datos suministra informacion a la Base descentralizada de
la Union Europea, de acuerdo con el Reglamento (CEE) nO 804/94 para el
seguimiento de la situacion en el area mediterranea (UE 1996)

8. Perspectivas de fin de siglo

El CUF ha conduido en 1997 la redaccion de dos documentos en los
que se establecen listas de problemas y deficiencias, as! como de recomenda-
ciones de accion. Son el Libro Rojo de la Prevencion y el Libro Rojo de la
Extincion. (CUF, 1997).

Estos trabajos habfan sido precedidos en 1993 y 1995 por dos Informes
elaborados por el Senado para diagnosticar el problema y proponer asimismo
acciones para hacerle frente (Senado, 1993 y 1995).

Todos estos documentos muestran que los incendios forestales han deja-
do de ser considerados como accidentes casuales, sin trascendencia, para mere-
cer la atencion tanto de tecnicos, como de polfticos.

Su naturaleza de signos de conflictos socioeconomicos requiere por ello
acciones tanto polfticas como tecnicas para desactivarlos.

En particular la despoblacion del medio rural con su secuela de abando-
no de tierras y acumulacion de combustibles ligeros (malezas, lenas, ete.) en
extensas superficies es probablemente el problema dave, ya que es en estos
combustibles donde el rayo, las quemas tradicionales de labradores y pastores
y el empleo incorrecto del fuego por los visitantes urbanos del monte pueden
iniciar el incendio destructor.

El perfodo 1848-1997 33
en la defensa contra incendios

forestales en Espana

Incendios históricos. Una aproximación multidisciplinar. Baeza: UNIA, 1999 



Incendios históricos. Una aproximación multidisciplinar. Baeza: UNIA, 1999 



ARAQUE,E. ETAL(1997): Presencia historica de los incendios fOrestales en Andalucia y Extremadu-
ra. Trabajo inedito encargado por la Direcci6n General de Conservaci6n de la Naturale-
za.

CLIP (1997): Libro Rojo de la prevencion de los Incendios Forestales. Madrid

CLIP (1997): Libro Rojo de la coordinacion contra los incendios fOrestales. Madrid

DGCN (1996): Seminario sobre Nuevas Tecnologlas para la deftnsa contra incendios fOrestales.
Madrid.

DGCN (1996): Cuatro anos de teatro. Madrid.

DGCN (1997): Manual de investigacion de las causas que provocan los incendios fOrestales. EI-
MPOR.

DiAL ROCAIULL,A. (1881): Recopilacion de las leyes, decretosy demas disposiciones oficiales vigen-
tes relativas al>ramo de montes. Madrid.

EARSei (1995): Remote sensing and GIS applications to Forest Fire Management. EUROPEAN
ASSOCIAnON OF REMOTESENSINGLABORATORIES,Universidad de Alcala de Henares.

ECE/PAO/OIT (1982): Forest Fire Prevention and Control, Warsaw Seminar 1981, Nijhoff
and Junk.

ECE/PAO/OIT (1988): Documentos del Seminario sobre Metodos y equipos para prevencion de
incendios fOrestales. Madrid. ICONA.

ELVIRA,L. y HERNANDO, C. (1989): Inflamabilidad y energla de las especies de sotobosque. Ma-
drid. INIA.

EUGENE C. ET AL (1981): Dynamics and management of Mediterranean type ecosystems. San
Diego. USA.

EI per/ado 1848-1997 35
en la defensa contra incendios

forestales en Espana

Incendios históricos. Una aproximación multidisciplinar. Baeza: UNIA, 1999 



FAB CONSULTORES(1995): Motivaciones de Losincendios ftrestaLes. Madrid. ICO NA.

Guitian, Let al (1997): Los incendios historicos en eLNoroeste de LaPeninsuLa Iberica y sus causas.
Trabajo inedito encargado por la Direcci6n General de Conservaci6n de la Naturaleza.

G6mez Mendoza, J. et al (1997): Estudio sobre Lapresencia historica de incendios ftrestaLes en
Espana y sus causas (J 830-1970). Trabajo inedito encargado por la Direcci6n General de
Conservaci6n de la Naturaleza.

ICO NA (1977): Tr!cnicas espanoLasde LaLucha contra incendios ftrestaLes. Madrid

lCONA (1981): Tecnicas para deftnsa contra incendios ftrestaLes. Madrid. Monografia 24.

ICO NA (1982): ManuaL de prediccion deLpeLigro de incendios ftrestaLes. Madrid

ICO NA (1982): ManuaL de vaLoracion de perdidas por incendios ftrestaLes. Madrid

lCONA (1985): 30 anos de Lucha contra eLfuego. Madrid.

MARTiNEZ MILLAN, J (1991): «CARDIN, un sistema para La simuLacion de Lapropagacion de
incendiosftrestaLes». lNlA. N° 10. Pags. 121-133

MOONEY, H.A. ETAL(1977): Proceedings of the Symposium on the environmentaL consequences of
fire and fueL management in Mediterranean ecosystems, 498 pp, US Forest Service, Was-
hington D.C.

MORENO, ].M. (1995): Historia reci~nte de Losincendios ftrestaLes en Espana y su posibLe interac-
cion en Loscambios de uso deL territorio. Madrid. Universidad Complutense. Depto. de
Ecologia.

RIco, F. (1969): «omentarios a la Ley sobre lncendios Forestales». Revista de Montes. N° 145.
Pags. 25-28.

RICUEIRO,A. (1985): «La utilizacion deLganado en eLmonte arboLado gaLLego,un paso hacia eL
uso integraL deL monte» en Estudios sobre prevencion. y eftctos eco16gicosde Los incendios
ftrestaLes. Madrid. lCONA. Pags. 61-86.

ROTHERMEL,R ••(1983): How topredict the spread and intensity offtrest and rangefires, U.S.Forest
Service, Ogden, 161 pp

SENADO(1993): Inftrme de La Comision sobre Incendios ForestaLes.Madrid

SENADO(1995): Inftrme de La Comision sobre Incendios ForestaLes.Madrid

SERRATS,S. (1969) : «Discurso de deftnsa deLProyecto de Ley de Incendios ForestaLes».REVISTADE
MONTES. N° 145- Pags. 5-10.

TORRENT,].A. (1969): «La aviacion en Losincendios ftrestaLes». Revista de Montes. N° 145. Fags.
33-41,

Incendios históricos. Una aproximación multidisciplinar. Baeza: UNIA, 1999 



Vega, ].A. (1985): «Empleo del fuego controlado en eucaliptales en Galicia» rm Estudios sobre
prevenci6n y efectos ecol6gicos de los incendios fOrestales. Madrid. ICO NA. Pags. 37- 50,

VELEZ, R. (1968): «El indice de peligro de incendios fOrestalt$». REVISTA DE MONTES. N° 143.
Pags. 419-447.

VELEZ, R. (1977): «Prevenci6n de incendios mediante ordenaci6n del combustible fOrestal». BOLE-

TfN DE LAESTACIc)N CENTRAL DE ECOLOGfA. N° 12. Pags. 41-52, Madrid.

VELEZ, R. (1986): «!ncendios fOrestales y su relaci6n con el medio rural» REVISTA DE ESTUDIOS

AGROSOCIALES. N° 136. Pags. 195-224.

VELEZ, R. (1990): «Algunas observaciones para una selvicultura preventiva de incendios fOresta-
les». ECOLOGfA. Pags. 561-571.

VELEZ, R. (1990): «La sylviculture preventive des incendies en Espagne». REVUE FORESTIERE

FRAN<,:AISE.Pags. 320-331.

VICTORY,].A. YSAEZ, A. (1969): Valoraci6n deperdidas en los incendios fOrestales. IFIE. Madrid.

El periodo 1848-1997 37
en la defensa contra incendios

forestales en Espana

Incendios históricos. Una aproximación multidisciplinar. Baeza: UNIA, 1999 



Incendios históricos. Una aproximación multidisciplinar. Baeza: UNIA, 1999 




