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Si descubres un incendio llama 
al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112 

Ecologistas en Acción es una Confederación de 300 grupos 
ecologistas de todo el Estado español. Forma parte del lla-
mado ecologismo social, que entiende que los problemas 
ambientales tienen su origen en un modelo de producción 
y consumo cada vez mas globalizado y que hay que trans-
formar si queremos evitar la crisis ecológica.

Esta publicación forma parte de la campaña contra los in-
cendios forestales que realiza Ecologistas en Acción en co-
laboración con la Fundación Biodiversidad. Las personas 
interesadas en recibir más información de esta campaña 
pueden contactar con:

Ecologistas en Acción
C/ Marques de Leganés 12
28004 -  MADRID
Teléfono: 915312739
Fax: 915312611
http://www.ecologistasenaccion.org/incendios
incendiosforestales@ecologistasenaccion.org

Los incendios forestales son los principales responsables de la destrucción de 
la cubierta vegetal, además de producir impactos como la muerte o huida de 
animales, la pérdida de suelo fértil, el avance de la erosión, y la emisión de 
gases de efecto invernadero. Además, causan la pérdida de vidas humanas y 
grandes daños en explotaciones y viviendas. Pese al dinero que todos los años 
se dedican a la extinción, estos incendios siguen aumentando, y en los últimos 
años se producen más de 20.000 incendios anuales. Especialmente grave es el 
incremento en los últimos años de grandes incendios (los que afectan a más de 
500 hectáreas), produciéndose 47 grandes incendios en 2005 y 54 en 2006.

CAUSAS DE LOS INCENDIOS

Los incendios forestales son mayoritariamente producidos por el ser humano, lo que de-
muestra la, todavía, escasa conciencia de la población sobre el valor ambiental, social y 
económico de los montes y la importancia de su conservación. Concretamente el 60% de 
los incendios forestales en nuestro país son intencionados; de estos, el 43% se deben a 
quemas agrícolas, el 31% se debe a las quemas para obtención de pasto, y ya con menos 
importancia el 14% debido a pirómanos (personas con alguna alteración patológica, el 
4% relacionados con la caza, el 2% para eliminar animales y el 6% restante se divide 

-
laridad de los montes.

Las negligencias son responsables del 18% de 
los incendios, y se producen como consecuencia 
de la pérdida de control en la utilización del fue-
go para la quema de restos agrícolas, forestales, 
hogueras en zonas recreativas o áreas de des-
canso, etc. 

También es destacable que en el 16% de los in-
cendios se desconocen las causas que lo provo-
caron, aunque en la Comunidad de Madrid y en la 
de Asturias el porcentaje de incendios con causa 
desconocida es superior al 66%, lo cual es espe-
cialmente grave. Además el rebrote de incendios 
ya controlados provoca el 2% de los mismos. 
Solo un 4% de los incendios son debidos a cau-
sas naturales, concretamente a rayos.

El área más afectada por los incendios en España es el Noroeste peninsular (Galicia, Asturias, 
Cantabria, Euskadi y las provincias de León y Zamora), donde se producen el 70% de los in-

En total, entre 2000 y 2006 han ardido en el Estado español 994.539 ha, lo que supone el 3,9% 
-
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1.- No enciendas fuego en el 
campo, ni para quemar rastrojos o pastos, 

ni para utilizar barbacoas o fogatas, (ni tan siquiera 
en las áreas recreativas habilitadas a tal efecto). Cualquier 

chispa o llama, por pequeña que sea, puede dar lugar a un de-
sastre. Recuerda: sin fuego no hay incendios.

2.- Si sales de excursión al monte, lleva un teléfono móvil. Podrás 
comunicarte con las autoridades y equipos de rescate en situaciones de ries-

go o avisar del inicio de un incendio forestal.

3.- No arrojes al suelo cerillas, colillas, cigarros u objetos en combus-
tión, ni tampoco papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o material 
combustible susceptible de originar un incendio. Lo mejor: no fumar en el campo.

4.- En el periodo de máximo riesgo de incendio forestal, del 15 de mayo a 1 de 
noviembre, no utilices desbrozadoras, motosierras, grupo de soldadura, 
amoladora o radial en zonas forestales.

5.- Si tienes una vivienda en terrenos forestales, no plantes setos 
de especies que arden con facilidad (arizónicas, cipreses, etc.), y no 

utilices barbacoas en los límites de la parcela, o al menos, nunca 
las utilices los días de viento. Solicita a la comunidad de vecinos la 

elaboración de un plan de autodefensa o autoprotección. De-
posita la basura y los restos de poda en los contenedores 

habilitados, nunca te deshagas de ellos amontonán-
dolos junto a la vivienda o quemándolos.

6.- En épocas de riesgo de 
incendios, del 15 de mayo al 1 de noviem-

bre, para adentrarse en el monte es conveniente 
conocer bien el terreno, las vías de comunicación, ca-

minos alternativos y procurar caminar siempre por zonas de 
gran visibilidad. Si vas a practicar senderismo, en especial en 

compañía de mayores y niños, procura no salirte de los circuitos 
señalizados.

7.- Comunica a las autoridades públicas los vertederos o 
puntos de vertidos ilegales que encuentres en terrenos fores-
tales o próximos a ello. Suelen ser una causa habitual de aparición 
de incendios forestales.

8.- No pretendas llegar en coche o vehículo motorizado a 
todas partes. El contacto del tubo de escape con matorrales secos 
puede provocar un incendio, para evitarlo no utilices el vehículo fue-
ra de las carreteras. En zonas forestales estaciona el coche en apar-
camientos habilitados, o, al menos, en zonas totalmente despejadas 
de pastos o matorral. 

9.- Si te encuentras cerca de un incendio debes  ir a un claro 
donde el fuego no te pueda alcanzar, tratando de alejarte por 
las zonas laterales del incendio y más desprovistas de vegetación; si 

circulas en coche debes de cerrar las ventanillas e intentar dirigirte a 
una zona fuera de peligro. No debes dirigirte hacia barrancos u hondo-

nadas, ni intentar escapar ladera arriba cuando el fuego ascienda por 
ella. Recuerda que un cambio en la dirección del viento puede hacer 

que el fuego te rodee. Por tanto, ve siempre en sentido contrario a la 
dirección del viento.

10.- Si descubres un incendio avisa lo antes
posible al 112, teléfono de emergencia. Indica en tu aviso el camino 

más adecuado para llegar, teniendo en cuenta la dirección de avance 
del fuego.  

CONSEJOS PRÁCTICOS

SOBRE INCENDIOS FORESTALES


