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Presentación
a Comunidad de Aragón es un territorio con una gran riqueza natural, llena de
bosques y paisajes de gran valor ecológico, social y económico. Conservar este rico
patrimonio supone preservar nuestro hogar, nuestra fuente de alimentación y desarrollo.
Los incendios forestales son en la actualidad la causa más importante de su destrucción
que a todos nos afectan de modo directo o indirecto.
El fuego siempre ha estado presente en la naturaleza, siendo unos de los factores
modeladores del paisaje, y ha sido, es y será una gran herramienta para el hombre. El
fuego utilizado de forma responsable es un gran aliado. Por el contrario, su mal uso por
un descuido, negligencia o intencionalidad puede convertirlo en nuestro peor enemigo.
De la estadística de incendios forestales de Aragón, se deduce que solo un 23 % de
los incendios forestales que se generan en Aragón, son de origen natural. El resto, son
causados por actividades desarrolladas por el hombre, ya sea de forma negligente o
intencionada o de causa desconocida. En nuestras manos está en asumir la responsabilidad
de conservar y proteger nuestros montes. La solución, pasa por el esfuerzo, la participación
y la coordinación de instituciones y ciudadanos para prevenir los incendios y disminuir las
consecuencias que tienen sobre el medio ambiente, la economía y en la sociedad.
Con este objetivo nace este manual didáctico, iniciativa del Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón cofinanciado por fondos FEADER
(Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural: “Europa invierte en las zonas rurales”), englobado
dentro de la Campaña de Sensibilización Preventiva sobre Incendios Forestales en Aragón
“
”.
Constituye una herramienta de divulgación y concienciación destinada principalmente a
los profesores de centros educativos para que dispongan de un documento que recoja
los principales aspectos de los incendios forestales, facilitándoles su conocimiento y
comprensión para el trabajo de esta temática en las aulas, y así, proporcionar a los escolares,
pilar fundamental de la futura población adulta, una nueva perspectiva y conciencia que
propicie la integración, en ellos, en sus familiares y amigos, de hábitos que compatibilicen
el desarrollo de diferentes actividades humanas ligadas al monte con la prevención de los
incendios forestales.
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Capítulo 1. El monte
Según la Ley de Montes, se define monte como los terrenos sobre los que vegetan,
de forma espontánea o mediante siembra o plantación, especies forestales arbóreas,
arbustivas, de matorral o herbáceas que cumplan o puedan cumplir funciones protectoras,
ambientales, económicas, culturales, recreativas o paisajísticas.
Según la Real Academia de la Lengua, el término monte
proviene del latín mons, montis y significa “gran elevación
natural de terreno” y también “tierra inculta cubierta de
árboles, arbustos o matas”.
Con árboles o sin ellos, más o menos elevados, llamamos
montes a las más altas cumbres, a las sierras, a los prados
de altura, a los roquedos, a los humedales y riberas, a las Foto 1
. Mon
te ara
dehesas, a los bosques, a los pinares o encinares, a los
gonés
.
matorrales, etc.
1.1. Funciones y beneficios del monte
El monte es muy importante por las funciones y beneficios que proporciona al medio y a
los seres vivos. Las enumeramos a continuación.
Beneficios ecológicos
• La vegetación protege al suelo de la erosión
producida por el agua. Las raíces sujetan el suelo y
disminuye el impacto de las gotas de lluvia cuando lo
golpea, haciendo que sea menos susceptible de ser
arrastrado por el agua.
• Es fuente de oxígeno, necesario para la vida.
• Reduce la contaminación atmosférica producida
por las emisiones de CO2.

• Regula la disponibilidad de agua, mejorando la
infiltración de ésta en el subsuelo y aumentando su calidad.
• Protege el territorio frente a las inundaciones, regulando el caudal de los ríos.
• Al captar la energía del sol para realizar la fotosíntesis y sombrear el suelo, disminuye
los contrastes de temperatura, evitando los extremos térmicos.
• El monte alberga y da cobijo a numerosas especies de fauna y flora.
¡ Aprendemos sobre los incendios forestales en Aragón!
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Beneficios sociales y culturales
• Es el lugar donde se realiza un gran número de actividades deportivas, recreativas
y de ocio (caza, pesca, deportes de aventura, …).
• Forma parte de nuestro patrimonio social y cultural, dándonos un paisaje rico y
diverso.
• Fomenta la educación ambiental, el uso y disfrute del entorno natural.
Beneficios económicos
• Nos proporciona muchas materias primas como madera, leña, corcho y recursos
alimenticios como setas, frutos, miel, etc., que se utilizan para la construcción,
alimentación, industria farmacéutica y cosmética, etc.
• Es el medio de vida de muchas personas, cuya economía está ligada al monte,
como por ejemplo: pastores, selvicultores, apicultores, agentes medioambientales,
agricultores, ganaderos, propietarios de alojamientos rurales, etc.
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Capítulo 2. Historia del fuego
El fuego siempre ha estado y está presente en la naturaleza producido por
los volcanes y los rayos.
En regiones con clima mediterráneo, como el que predomina en gran parte
de Aragón, los incendios forestales siempre han existido, porque los veranos
muy calurosos y la ausencia de precipitaciones, propios de este clima, son
ingredientes propicios para que comience con facilidad un incendio forestal
cuando cae un rayo.
Por eso, la evolución natural ha querido que en la región mediterránea algunas especies
se hayan adaptado, a través de distintas estrategias, para soportar y sobrevivir al fuego.
Estas especies reciben el nombre genérico de “pirófitas”.
2.1. Fuego y naturaleza
¿Y cómo se las ingenian las plantas pirófitas para sobrevivir al fuego? Pues de muchas
maneras. Veamos algunas de ellas:
• Plantas con resistencia pasiva al fuego. Resisten el paso del fuego gracias a su alto
contenido en agua (plantas que viven en cursos de agua como los sauces), o por tener
cortezas muy gruesas y porosas como el pino piñonero (Pinus pinea) o el alcornoque
(Quercus suber), cuya cubierta de corcho aísla el tronco y las ramas de la acción del
fuego, siendo un perfecto aislante.
• Plantas que rebrotan de cepa tras el incendio. Aunque la parte aérea de la
planta resulte dañada por el fuego, si las yemas que se encuentran a ras de suelo
logran escapar intactas, estas plantas producirán nuevos
rebrotes tras el incendio. En Aragón podemos encontrar
con esta capacidad muchas quercíneas, como la encina
(Quercus ilex), el quejigo (Q. faginea), el melojo (Q.
pyeranica) y la coscoja (Q. coccifera) y muchos matorrales
como el lentisco (Pistacia lentiscus), el enebro (Juniperus
oxycedrus) o el madroño (Arbutus unedo).
• Plantas que germinan de semilla tras un incendio,
como el romero (Rosmarinus officinalis), el boj (Buxus Foto 2.
Rebrote
sempervirens) o las jaras (Cistus sp.) que se han adaptado encina tras un indcee una
ndio.
generando frutos que, con el paso del fuego, estallan
diseminando la gran cantidad de semillas que producen por todas las direcciones en
un terreno que se encuentra libre de otras especies competidoras.
¡ Aprendemos sobre los incendios forestales en Aragón!
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Foto 3. Piña abierta tras un
incendio.

Otras especies que germinan muy bien de semilla tras el fuego
son los pinos. En Aragón el pino carrasco (Pinus halepensis) y
el rodeno (P. pinaster), producen unas piñas que permanecen
cerradas en el árbol durante mucho tiempo y que solamente a
altas temperaturas, como las de un incendio, hacen que se abran
y salten los piñones que se dispersan en todas las direcciones,
encontrando un terreno despejado y rico en nutrientes en el
que es más fácil crecer y desarrollarse con éxito.

¡Recuerda! No todas las plantas resisten al fuego, muchas de
ellas mueren tras un incendio forestal.
Pero si los incendios forestales en la región mediterránea siempre han existido, y las
plantas se han adaptado ¿porqué decimos que los incendios forestales son peligrosos
para el medio ambiente? Para responder a esta pregunta, vayamos al siguiente apartado.
2.2. Fuego y ser humano
La relación del hombre con el fuego se remonta a tiempos
inmemoriales. Nuestros antepasados conocían el fuego desde
hacía tiempo, por los volcanes y rayos que lo provocaban, aunque
no lo dominaban. Fue el Homo erectus quien aprendió a dominarlo
al darse cuenta de las grandes utilidades que tenía, lo que mejoró
en muchos aspectos su forma de vida:
• Protegía de los depredadores al servir como arma de defensa y ataque.
• Se podía cocinar alimentos, con una menor exposición a bacterias, enfermedades
y virus.
• Permitía abrigarse del frío y con ello subsistir en climas duros en los cuales antes no
podía hacerlo.
• Mejoraba la construcción de herramientas y otros utensilios: afilar puntas fácilmente,
combar la madera, trabajar la cerámica, doblegar hierro y otros metales.
• Permitía iluminar la oscuridad, por lo que aparecieron hábitos de vida nocturnos.
• Mejoraba la salud: esterilizaban instrumentos y heridas, hervían plantas con poderes
curativos, inhalaban vapores para descongestionar las vías respiratorias. Por ejemplo
hervían la corteza de sauce y obtenían una sustancia cuyo ingrediente activo es la
aspirina.
• Permitió desarrollar las primeras pinturas.
• Probablemente fue el origen de la religión y filosofía. Se le incorporó a los distintos
rituales religiosos y funerarios.
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Fue uno de los mayores logros del ser humano en su camino hacia la civilización. Pero
de todos, el mayor fue estimular el cerebro de los humanos primitivos. Tanto la vida en
comunidades, fortalecida al amparo del hogar y enriquecida con interacciones sociales,
como la influencia de la dieta en su anatomía, especialmente en el cerebro crearon las
condiciones para que emergiera otro eslabón más de nuestra evolución. Este cerebro de
nuestros ancestros creció de tamaño y se diversificaron y especializaron sus funciones.
Además el fuego ha sido utilizado por el ser humano como herramienta para modelar los
ecosistemas en función de sus intereses. Quemar
el monte le ha permitido obtener espacio para
cultivos agrícolas y pastos para el ganado. Estas
prácticas ancestrales han llegado hasta nuestros
días, en los que el fuego sigue siendo utilizado en
el modelado de los paisajes. Podemos decir que
la distribución actual de la vegetación forestal
es fruto, en gran medida, del uso del fuego por
el ser humano a lo largo de los siglos.
Foto 4. Paisa

je agrícola fore
stal.
Entonces, ¿desde cuándo podemos hablar de la
problemática de los incendios forestales como hoy en día los conocemos? No aparece
hasta mediados del siglo XX. Hasta entonces, la población vivía muy ligada al monte, de
donde obtenía recursos naturales (madera, leñas, frutos, etc.) para vivir, lo que mantenía
los montes con mucha menor carga de combustible,.

Pero durante la segunda mitad del siglo XX, se consolidó la industrialización. Esto conllevó
un cambio en la forma de vida. Las poblaciones rurales se trasladaron a la ciudad en busca
de trabajo y las actividades tradicionales se fueron abandonando, lo que llevó aparejado
un aumento de la vegetación en los bosques. Además aparecieron nuevas actividades
susceptibles de provocar incendios: ferrocarril, vehículos, máquinas y herramientas,
petardos, motores, hogueras en los montes, cigarros, etc.
Esta despoblación rural que, junto a la aparición de nuevas causas de incendios, ha
provocado que los incendios forestales sean en la actualidad, cada vez más numerosos,
más frecuentes e intensos, no dejando el tiempo necesario para que la naturaleza se
regenere por sí misma.
Este aumento, respecto a épocas pasadas, del número y frecuencia, ha agravado las
consecuencias que tienen los incendios forestales por lo que ha surgido la necesidad de
gestionarlos a través de medidas de prevención y control.
¡ Aprendemos sobre los incendios forestales en Aragón!
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Capítulo 3. El fuego y los incendios forestales
Un incendio forestal, está originado por un fuego. Pero, ¿qué es el fuego?, ¿cómo se
produce?, ¿qué hace que un fuego se propague y se convierta en un incendio forestal?
Estas y más preguntas trataremos en este capítulo.
3.1. ¿Qué es el fuego?
El fuego se puede definir como una reacción química de oxidación violenta de una materia
combustible, con desprendimiento de llamas, calor, vapor de agua y dióxido de carbono.
Para que exista un fuego es imprescindible que se
den estos tres elementos al mismo tiempo, en el
mismo lugar y en las proporciones definidas: calor,
oxigeno y combustible. Constituyen el llamado Calor
“triángulo del fuego”.
Y si queremos que un fuego no se produzca, basta
con eliminar uno de estos tres componentes.

¿Sabías que… en esta
idea se basan los sistemas
de extinción de incendios
forestales? Los métodos
de ataque al fuego buscan
romper
esta
relación,
eliminando uno o más de
los lados del triángulo.

Oxígeno

Combustible (vegetación)

Imagínate un desierto. En él hace mucho, mucho calor, ya
que las temperaturas son muy altas, y el oxígeno lo rodea
todo. Pero, ¿hay combustible? No, no hay ni un árbol, así
que nunca se podrá iniciar un fuego.
Imagínate un bosque nevado, pues es un frío invierno.
Hay oxígeno y mucho combustible, pero tapado por
la nieve. ¿Crees que se puede producir un fuego? No,
porque no hay calor.

Imagínate una vela en tu cumpleaños. ¿Cómo podrías apagarla? Puedes soplar, pero
también puedes poner un tarro de cristal encima para taparlo y, al cabo de unos segundos,
esta se apagará porque se ha eliminado el oxígeno.
3.2. ¿Y qué hace que un fuego se convierta en incendio
forestal?
Un fuego se convierte en incendio forestal cuando comienza a propagarse
por el monte y afecta a toda aquella vegetación que no estaba destinada
a arder y, además, no está controlado por el ser humano.
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3.3. ¿Cómo puede propagarse el fuego por la vegetación?
El fuego tiene tres formas principales de propagación o avance a través de la vegetación:
• Por conducción: se produce cuando existe contacto entre las llamas y el
combustible. Es decir, cuando el fuego se propaga por el propio combustible.
• Por radiación: cuando el calor llega a ser muy intenso, puede pasar a través del
aire sin que exista movimiento del mismo, provocando la combustión en la vegetación
cercana antes de que lleguen las llamas. Esta forma de propagación sólo ocurre a
cortas distancias, afectando únicamente a la vegetación que está próxima a la que está
ardiendo.
• Por convección: en un incendio forestal el calor desprendido por la combustión
calienta el aire, provocando corrientes ascendentes que desecan los combustibles que
encuentran a su paso, favoreciendo la propagación del fuego, y proyectando partículas
en combustión o incandescencia (pavesas) que pueden dar lugar a nuevos focos en
lugares alejados.
3.4. ¿Todos los incendios son iguales?
Los incendios forestales se comportan de forma diferente forma en función de estos tres
factores:

Combustible

Topografía

Meteorología

Los diferentes tipos de la
vegetación del monte.

Hace referencia a la forma del
terreno(llana, montañosa, etc.).

Temperatura, humedad del
ambiente, precipitaciones,
viento, etc.

3.4.1. Combustibles

En función de la facilidad para quemarse, la vegetación se clasifica en:
• Combustibles pesados: son los troncos, tocones, ramas gruesas y raíces. Éstos arden
con mucha lentitud.
• Combustibles ligeros: son las hierbas, las hojas y ramillas del matorral y otro material
vegetal seco, altamente inflamable y que arde con mucha rapidez.
• Combustibles verdes: es la vegetación que está viva y tienen contenido de humedad
por lo que el fuego es más difícil que se propague por ellos que por combustibles
muertos.
¡ Aprendemos sobre los incendios forestales en Aragón!
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Además las distintas especies vegetales tienen diferentes comportamientos ante el fuego.
Por ejemplo muchas plantas contienen resinas y sustancias inflamables que arden con
mucha mayor facilidad que el resto de plantas. Por ejemplo, las coníferas (como los pinos
y abetos), o la jara.
Así que la composición vegetal de un monte influirá mucho en la forma y rapidez de
propagación de un incendio.
• La presencia de combustibles ligeros, como las plantas herbáceas y las plantas
resinosas (pinos), aumentará la velocidad de propagación.
• Un bosque formado por pinos o encinas, especies que viven en ambientes secos,
arderá más fácil y rápidamente que un bosque con frondosas o de ribera que viven
en ambientes más húmedos.
La espesura o densidad de la vegetación también influirá mucho en la propagación del
incendio. Cuánto más junta y numerosa sea la vegetación, más fácil será que el fuego se
propague.

Continuidad horizontal de
la vegetación: las plantas
están unas junto a otras, sin
separación entre ellas.

Continuidad vertical: no
hay discontinuidad entre el
estrato herbáceo, arbustivo y
arbóreo de la vegetación.

¿Sabías
que…
los
cortafuegos
dificultan
la propagación de un
fuego? Porque rompen la
continuidad horizontal y
vertical de la vegetación, y
sin ella, un fuego no puede
existir.

3.4.2. Topografía
La forma del terreno tiene mucha influencia en la propagación del fuego. Es diferente
un fuego en un terreno llano que en una ladera. En las laderas, los incendios tienden
a propagarse hacia arriba, de manera que cuanto más pendiente tenga el terreno,
más rápido avanzará el fuego. El aire caliente que se
desprende del incendio va desecando la vegetación que
se encuentra más arriba, favoreciendo la transmisión del
fuego. Además, las vaguadas profundas suelen actuar
como el tiro de una chimenea, activando la intensidad
del incendio.
3.4.3. Meteorología

Foto 5. Incend

io en ladera.

• Las temperaturas elevadas y persistentes se traducen en una desecación progresiva
de la vegetación lo que provoca que arda con mayor facilidad.
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• La humedad ambiental si es baja
favorece el inicio y propagación de un
incendio porque la vegetación está
seca. Lo contrario ocurre cuando
es alta, por ejemplo tras periodos
lluviosos.

¿Sabes qué es...?

Es cuando se dan a la vez las siguientes condiciones
meteorológicas:
Temperatura > 30 ºC.

• El viento:
Vientos > 30 km/h.
»» Aporta oxígeno a la combustión Humedad relativa del aire < 30%.
Periodo de sequía > 30 días.
y, por lo tanto, la intensifica.
»» Aproxima las llamas a la El riesgo de incendio es máximo y los incendios
vegetación que todavía no ha declarados pueden alcanzar una gran virulencia
comenzado a arder, adelantando y poder destructor.
así su quema.
»» Desplaza chispas y pavesas a otras zonas del monte, dando origen a nuevos focos.
»» Influye en la dirección de avance del fuego, acelerando dicho avance al aumentar
su fuerza.
Los combustibles, la topografía y la climatología descritos
influyen, por tanto, en la velocidad de propagación del
fuego, la longitud de llamas y la intensidad de calor. Así que
no todos los incendios son iguales: los hay más grandes,
más pequeños, más rápidos, más intensos, etc.

Foto 6. Incendio

forestal

Decimos que un incendio es de:
• Copas: cuando el fuego avanza por las copas de
los árboles. Avanza más rápido que el se superficie ya
que está más expuesto a la acción del viento. Suele
originarse por combustibles ligeros, secos.
• Superficie o de suelo: se extiende quemando el tapiz
herbáceo y el matorral. Dependiendo de la cantidad
de éste y su altura, puede subir a copas, generando
grandes incendios.
• Subsuelo: se extiende bajo la superficie, alimentado
por materia orgánica seca, raíces. Difícil de detectar, es
muy peligroso porque puede salir al día siguiente.

Foto 7. Gran In

cendio Forestal

Cuando los incendios forestales son muy pequeños,
menores de 1 ha, se llaman conatos. Y los de mayor de 500 ha son Grandes Incendios
Forestales (GIF).
¡ Aprendemos sobre los incendios forestales en Aragón!
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Capítulo 4. Causas y consecuencias de los incendios
En la actualidad se clasifican las causas de los incendios forestales en función del origen
de los mismos en:
• De origen natural: Pueden ser originados por volcanes y rayos.

14

• De origen antrópico: son los causados por el ser humano que los produce directa
o indirectamente, de forma fortuita o intencionada. A su vez se dividen en:
»» Accidentales o negligencias: la causa del incendio es una imprudencia o
accidente y no era intención del autor la quema del monte. Se deben, sobre todo,
a las siguientes actividades:
* Quemas agrícolas: quemas de rastrojos, de restos de poda, de frutales, de
vid, quema de restos de vegetación de acequias y bordes de fincas.
* Quemas de matorrales y herbáceas para la
obtención de pastos.
¿Sabías que…
en 2008
* Ferrocarril y líneas eléctricas.
hubo un G
IF (Gran
* Motores y máquinas: cosechadoras, accidentes
Incendio Forestal)
en Zuera
causado por un
de vehículos, maquinaria como desbrozadoras,
accidente
de tráfico? Se
radiales, etc.
quemaron
más de 2.500 ha
, y se tardó
* Hogueras, fumadores. ¡Recuerda! Está
cuatro días en co
ntrolar lo y
prohibido hacer fuego o fumar en el monte. Es
once para extingu
ido.
muy peligroso, puedes producir un incendio.
* Quemas de basura, vertederos.
* Otras actividades: apicultura, fuegos artificiales,
juegos de niños, globos, etc.
»» Intencionados: son los incendios provocados
deliberadamente en los que el autor tiene la intención
a)
(Zaragoz
de quemar la vegetación. Dentro de estos incendios, no
de Zuera
io
d
n
ce
In
Foto 8.
se habla de causas, sino de motivaciones para producir
un daño (disputas, venganzas, vandalismo) o conseguir
¿Sabías que… en
un beneficio económico. A los autores de estos
2012
hubo un incendio
incendios se les denomina incendiarios, a diferencia
forestal
en Calcena, Zara
goza, cuya
de los pirómanos, que son a aquellas personas
causa aún se desc
onoce?
que provocan un incendio intencionadamente por
Se ha relacionado
presuntamente co
motivos de enfermedad mental.
n la
ac
ción humana. Ca
»» Desconocida: incendio que no se ha podido
lcinó más
de 4.700 ha.
determinar su causa.
»» Reproducido: incendio que se reactiva después
		
de haberse declarado extinguido.
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4.1. Causas de los Incendios Forestales en Aragón

Foto 9. Incendio po

r rayo.

La mayor parte de los incendios forestales de la Comunidad de Aragón son consecuencia
de la mano del hombre. Según informes del Gobierno de Aragón los porcentajes de
causalidad registrados en el periodo 2001-2015 fueron:

Es la principal causa de
incendios forestales. La
mitad de ellos provocados
por quemas agrícolas.

Este porcentaje en la Comunidad de Aragón es muy elevado en relación al total de España.
Dentro de Aragón, Teruel es la provincia con mayor número de incendios forestales
causados por rayos.

La distribución de las causas de los incendios forestales en Aragón varía a lo largo del año
debido principalmente al uso que el hombre hace de éste.
• En invierno, principios de primavera y otoño los incendios se producen
fundamentalmente por conductas imprudentes o negligentes, principalmente
vinculadas al ámbito rural (quemas agrícolas de linderos, acequias, restos de podas de
vid, frutal, olivo y prácticas pastorales).
• En verano: son muchos los incendios originados
por otras negligencias como por cosechadoras,
empacadoras y otras herramientas como
radiales, o soldadoras y, en menor medida, líneas
eléctricas. Es la época de mayor número de
incendios forestales provocados por rayo debidos
a las numerosas tormentas secas acompañadas de
fuerte aparato eléctrico que se dan, sobre todo
en Teruel y Huesca.

Foto 10. Incendio
causado por un
a
cosechadora.

¡ Aprendemos sobre los incendios forestales en Aragón!
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4.1.1. Apuntes de Incendios Forestales en España
A modo general, en España, teniendo en cuenta que las cifras varían de unos años a otros,
o de unas provincias o comunidades a otras, podemos establecer que:
• En torno al 95% de los incendios forestales
tienen al ser humano y su actividad como origen.
• Sólo en torno al 5% pueden ser atribuibles a
causas naturales, como la caída de rayos.
Del total de incendios imputables a la intervención
humana (95%):
• Aproximadamente un 45% se consideran
intencionados, es decir, provocados a propósito.

Foto 11. Incendio
causado por un
a
colilla mal apag
ada.

• Entorno a un 35% son debidos a descuidos o
negligencias, como una quema de rastrojos, un
cigarrillo mal apagado, hogueras encendidas por
excursionistas, trabajos en el monte, etc.
• Sobre el 20% restante corresponde a incendios
de causas desconocidas, es decir, aquellos en los
que las causas que originaron el fuego no llegan a
determinarse con claridad.

Foto 12. Incendio
causado por un
a
motosierra.

No existe una relación entre causa del incendio y superficie afectada, es decir, el que el
95% de los incendios forestales estén originados por la actividad humana, no implica que
el 95% de la superficie afectada por incendios haya tenido como origen una actividad
humana.
4.2. ¿Qué consecuencias tienen los incendios forestales?
4.2.1. Sobre la vegetación
• Produce la muerte de especies vegetales y
reduce la biodiversidad de la zona afectada.
• Alteran el crecimiento de los árboles, dañando
los renuevos y la reforestación.
• Favorecen la invasión de especies no deseadas.
• Predispone a las masas forestales al ataque de
las plagas y enfermedades.

erta tras el paso

Foto 13. Vegetación mu
de un incendio.

• Desaparecen hábitats de cobijo y alimento, con la consiguiente alteración de las
cadenas tróficas y la generación de desórdenes en las poblaciones animales.
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• Las especies leñosas de muchos años de edad desaparecen y se van a sustituir por
otras pioneras, adaptadas mejor a la colonización de este tipo de hábitats, como son
las gramíneas o determinados arbustos como la jara, el boj, el romero o la coscoja.
4.2.2. Sobre la fauna
• Muerte de animales. Los más afectados son los de menor movilidad, por su
imposibilidad de huir del humo y las llamas.
• Desaparecen organismos de gran importancia para
el ecosistema, como los invertebrados polinizadores
y descomponedores, por lo que se retardará la
recuperación del monte.
• Las zonas quemadas ven reducidas sus poblaciones
de pequeños mamíferos, aves y reptiles siendo las
especies de fauna que se instalarán en la zona tras el
incendio otras distintas de las que antes poblaban el
monte, mejor adaptadas al nuevo paisaje.

Foto 14. Animal mu

erto tras un incen

dio.

4.2.3. Sobre el suelo, el agua, la atmósfera y el clima
• Mayor erosión. Al desaparecer la cubierta vegetal queda expuesto a la acción del
viento y la lluvia.
• Incremento de la formación de torrentes que arrastran materiales que enturbian
las aguas de ríos y embalses, afectando a los animales acuáticos.
• Pérdida en la fertilidad del suelo, al eliminarse la mayoría de la actividad biológica
del suelo, debido a la muerte de organismos (hongos, protozoos, bacterias, …).
• Desestabilización de los agregados y disgregación progresiva de los mismos, al
eliminarse una parte importante de materia orgánica.
• Emisión a la atmósfera de
gran cantidad de gases de efecto
invernadero, como el CO2, y de
partículas en suspensión como
consecuencia de la combustión de
las masas forestales.
• Alteración del clima normal de
la zona, ya que al desaparecer la
cubierta vegetal se alteran los ciclos
hidrológicos y varía el intercambio
gaseoso con la atmósfera.
Foto 15. Gran colum

na de humo de un

incendio.

¡ Aprendemos sobre los incendios forestales en Aragón!
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4.2.4. Sobre la economía y seres humanos
• Reducen el potencial comercial con la pérdida de productos forestales: madera,
setas, frutos, etc.
• Implican grandes costes en labores de extinción, prevención y regeneración.
• Suponen la pérdida de inversiones realizadas en trabajos de reforestación.
• Reducen el valor paisajístico y su valor recreativo, en muchos casos fuente de
recursos turísticos.
• Producen graves daños sobre infraestructuras y construcciones con las pérdidas
económicas que ello conlleva.
• Causan lesiones y pérdida de vidas humanas.
ada por

.M

a quem
aquinari

Foto 16

Foto 17. Incend

io forestal afec
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tando a un pu

eblo.

dio.

un incen

Capítulo 5. Gestión integral de los incendios
forestales
Con el objeto de reducir el número y la superficie afectada por los incendios forestales,
se lleva a cabo una gestión integral de los incendios forestales que consta de diferentes
fases: prevención, detección, extinción, investigación y regeneración.
5.1. La Prevención de incendios forestales
Se entiende por prevención de incendios forestales al conjunto de actividades realizadas
para minimizar el número de incendios forestales y sus consecuencias. Se realizan durante
todos los meses del año y engloban diversas actuaciones que se describen a continuación.
5.1.1. Concienciar para prevenir
La mayoría de los incendios forestales tienen como origen actividades de origen antrópico.
A través de la educación ambiental y la legislación se puede concienciar y responsabilizar a
las personas para que adopten buenas prácticas que eviten incendios.
Educación ambiental
Es una de las mejores herramientas preventivas para que la ciudadanía tome conciencia
del problema de los incendios forestales y se le den alternativas para evitarlos.
En España, los primeros trabajos en la prevención de los
incendios forestales datan de finales de los años 50 del siglo
XX, cuando el abandono progresivo del medio rural y la
falta de interés del medio forestal como fuente de recursos
naturales marcan un punto de inflexión en la problemática
de los incendios forestales. Aparece la necesidad de señalar y
advertir sobre el peligro de los incendios en las zonas forestales,
y de predecir con mayor rapidez la existencia de un incendio,
apareciendo en el territorio español las primeras casetas de
vigilancia y los primeros carteles informativos.

Foto 18. Cartel preventivo.

En la década de los 60 comienzan actuaciones que tienen como objetivo principal la
sensibilización de la población a través de material escrito, como folletos, carteles e
inserciones en prensa y de las primeras campañas televisivas. Es a partir de este momento
y hasta la segunda mitad de los años 80 cuando se suceden las campañas de comunicación
que transmiten mensajes preventivos y que están destinadas a informar, sensibilizar y
formar a la población.
¡ Aprendemos sobre los incendios forestales en Aragón!
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El Gobierno de Aragón, consciente de la importancia de destinar recursos en la prevención
ha desarrollado diferentes actuaciones de Educación Ambiental dirigidas a los escolares,
a la población en general así como colectivos del medio rural, desarrollando multitud de
actividades adaptadas a los diferentes destinatarios como juegos, exposiciones itinerantes,
trípticos, charlas, talleres, visitas a infraestructuras, concursos de dibujo, de fotografía, etc.

¿Sabías que…
hay una
ruta del bosque
y el fuego?

Foto 19. El Voluntariado Medioambiental del
Gobierno de Aragón.

Foto 20. La Exposición itinerante
sobre los incendios forestales en
Aragón.

Este itinerario did
áctico se acerca
a la riqueza natur
al y patrimonial
de los monte
s mediterráneo
s
de Valdejasa y de
Zuera, y a los
incendios forestal
es, a través del
incendio que les
afectó en el año
2008.

Legislación
El Gobierno de Aragón publica anualmente la orden de incendios forestales, de obligado
cumplimiento, que regula el uso del fuego en la Comunidad. A través de la legislación
(Ley de Montes de Aragón) también se estipulan las sanciones a los infractores,
independientemente de la causa que motivó el incendio.
5.1.2. Medidas preventivas sobre el terreno
Las medidas que se llevan a cabo en el territorio para prevenir los incendios forestales
consisten en los trabajos de selvicultura preventiva y en la construcción y mantenimiento
de infraestructuras de prevención.
Selvicultura preventiva
Es el conjunto de trabajos a realizar sobre el combustible forestal o vegetación, y que
están destinados a eliminar el exceso de matorral y reducir la densidad del arbolado con
el objetivo de dificultar el inicio y propagación del fuego. Se suelen realizar sobre aquellas
masas forestales más expuestas y vulnerables a posibles focos de inicio. Son:
• Clareos: corta o apeo de los dañados o enfermos. Por ejemplo, un buen clareo
en una zona de monte va a provocar que en caso de incendio su velocidad de
propagación disminuya.
• Podas: se cortan las ramas más bajas de los árboles, lo que va a dificultar que las
llamas puedan alcanzar las copas de los árboles.
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• Desbroces: se eliminan hierbas o matorrales en zonas muy densas o que tiene
peligro de incendio. Por ejemplo, desbrozar la vegetación en los márgenes de una
carretera, puede evitar que una colilla encendida arrojada desde un vehículo pueda
iniciar un fuego o que éste se propague hasta el monte. Si tenemos una casa en el
campo rodeada por un perímetro en el que se ha desbrozado, si se produce un
incendio en el monte, será más difícil que el fuego afecte a la vivienda.

Foto 21. Trabajos de poda manual.

Foto 22. Clareo con maquinaria.

Infraestructuras de prevención
Son aquellas destinadas a la mejora de equipamientos sobre el propio terreno y a la
creación de redes auxiliares de defensa ante los incendios.
• Infraestructuras viarias: tales como caminos, cortafuegos, helipuertos, etc., que han
de permitir el rápido acceso de los equipos a la zona del incendio y su fácil movimiento
por el área de trabajo.
• Infraestructura auxiliar: se trata de los equipamientos necesarios para el
funcionamiento del operativo de extinción: zonas de encuentro para recogida de
cuadrillas, apertura de pistas auxiliares para medios aéreos, construcción y mejora de
los puntos de abastecimiento de agua para vehículos de extinción, etc.

Foto 23. Base de Alcorisa.

Base 24. Punto de agua.

¡ Aprendemos sobre los incendios forestales en Aragón!
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5.1.3. Índices preventivos
Una parte muy importante en la prevención son dos índices desarrollados por el
Gobierno de Aragón cuyo conocimiento y difusión favorece que la ciudadanía sea más
consciente del riesgo de incendios y prestar un mayor cuidado en la realización de las
diferentes actividades que puedan originar incendios forestales: quemar restos vegetales,
cosechar, trabajos en el monte, barbacoas, fumar, excursiones, etc.
En los meses de verano se publica diariamente el
Nivel de Prealerta de incendios forestales que
da información sobre el riesgo de producirse
un incendio forestal. Establece cuatro niveles:
Amarillo, Naranja, Rojo y Rojo+. Si en tu
zona es Rojo o Rojo+, hay que extremar
las precauciones pues hay un alto riesgo de
iniciarse y propagarse un incendio.

¿Sabías que…
ambos
índices son gr
atuitos? Se
pueden

consultar a travé
s de la
web del Gobiern
o de Aragón:

Y además pued
es suscribirte
a ellos y recibirlos
diariamente
en tu correo.

En el resto del año se publica diariamente
el Índice de Riesgo por uso del fuego, que da información
sobre las condiciones del día para realizar una quema. En las zonas marcadas de
rojo, el día es desfavorable y no se puede quemar.

5.2. Detección y comunicación

Foto 25. Torre de vigilancia de
Majalinos (Teruel).

En la Comunidad de Aragón, la detección se realiza a
través de:
• Puestos de vigilancia, situados en lugares
estratégicos, cuya misión es comunicar a los Centros
de Operaciones Provinciales (CECOP) la existencia
de un fuego lo más rápido posible. Pueden ser casetas,
torres o refugios y están dotados del equipamiento
necesario para la correcta detección y comunicación
(mapas, emisora, brújula, prismáticos, etc).
• Vigilancia: la realizan profesionales que recorren
el monte para detectar cualquier incidente relacionado
con los incendios forestales (mal uso del fuego, aviso de
incendio...). Son móviles y cubren aquellas zonas no visibles
desde los puestos de vigilancia. Puede ser terrestre, por
Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) y aéreo
(vuelos de reconocimiento desde helicóptero).
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¿Sabías
que…
los
vigilantes pued
en saber lo
que se está qu
emando por el
color del humo
del incendio?
Si es blanco, se
está quemando
combustibles liger
os como hierba,
pastos, cereales,..
.; si es gris claro
:
matorrales de tam
año pequeño
o medio; si
es gris oscuro
:
matorrales grand
es y arbolado y si
es amarillento: pin
os.

La red de alerta y comunicaciones de Aragón se
fundamenta en Centros de Operaciones (CECOP),
tres con carácter provincial (uno en Zaragoza, otro en
Huesca y otra en Teruel) y uno de carácter Regional
(en Zaragoza).
Cuando uno de los medios de detección ve un
incendio avisa al Centro Provincial de Coordinación
correspondiente desde donde, en base a la información
obtenida, establece las pautas para movilizar los
recursos materiales y humanos para su extinción.
5.3. La extinción
forestales

de

los

incendios

Foto 26. CECOP (Emisora).

¡Recuerda
! Tú tam
bié
puedes v
igilar el m n
onte.
Si ves un
fuego, llam
a al
teléfono
de
emergenc
ias
gratuito 1
12.

Al conjunto de medios humanos y materiales que se disponen para la extinción de los
incendios forestales, se le denomina Operativo de extinción.
Para la extinción se movilizan los medios humanos y materiales necesarios para tratar de
extinguir lo más pronto posible el incendio forestal y reducir al máximo los posibles daños
que pueda originar. Para ello es necesario:
• Que el tiempo que transcurre desde que se da la alarma hasta la llegada de los
primeros medios al incendio sea el mínimo posible.
• Disminuir al máximo el tiempo que se tarda en controlar y extinguir el fuego.
• Una actuación coordinada de los diferentes medios que intervienen en el incendio.
Y todo ello bajo el amparo de la seguridad de las personas que intervienen en la extinción
de los incendios.
5.3.1. La coordinación de los incendios forestales
En la comunidad de Aragón existe el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por
Incendios Forestales (PROCINFO), el cual define, por Decreto 118/2011:
• Gravedad de los incendios. En función de su gravedad, los sistemas de coordinación,
y responsabilidades varía.
• Establece una estructura de personas y grupos que ponen en funcionamiento el
Plan de extinción.
• Establece instrumentos de coordinación y colaboración entre estos grupos para
que su actuación sea eficaz. La coordinación entre ellos y la toma de decisiones son
fundamentales para controlar y extinguir lo antes posible y con seguridad un incendio.
¡ Aprendemos sobre los incendios forestales en Aragón!
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En los incendios siempre se designará un director de extinción, quién establecerá un
Puesto de Mando Avanzado (PMA) o Centro Operativo de extinción que estará en
contacto por radio con la central de incendios de la provincia donde haya ocurrido el
incendio y movilizará y coordinará los diferentes medios asignados para la extinción.
El director de extinción de un incendio será llevado a cabo por personal técnico del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. Los Agentes
de Protección de la Naturaleza (APNs) también pueden desarrollar funciones como
directores de las cuadrillas forestales y de la extinción en primera instancia.
5.3.2. Los medios terrestres y aéreos
Son numerosos los medios humanos y terrestres y humanos que pueden participar en
un incendio forestal.
• Cuadrillas para la prevención y lucha contra
incendios forestales. Pueden ser terrestres y
helitransportadas. Están dotadas con diferentes
herramientas para la extinción: mochila extintora,
batefuegos, palín forestal, pulaski, etc., y siempre han
de estar dotadas de su EPI para garantizar la seguridad
en la extinción. Además de extinguir un incendio,
desarrollan trabajos de prevención con el fin de
mejorar las condiciones de defensa frente a incendios
forestales.

trabajando
Foto 28. Bulldozer
.
dio
en
inc
un
en

Foto 27. Cuadrilla helitransportada.

¿Sabías que… es
un EPI?
Son las siglas de
“Equipo de
Protección Indivi
dual”. Es la
equipación que
deben llevar
las cuadrillas pa
ra garantizar
su seguridad. Es
tá formado
por camisa, pant
alón y botas
ignífugas, casco,
guantes, gafas,
cubrenucas y cant
implora.

Foto 29. Autobomba.

• Los medios terrestres cuentan con: autobombas forestales, cisternas y bulldozers
con diferentes funciones en la extinción: echar agua o tierra para apagar las llamas,
abrir fajas cortafuegos, etc.
• Medios aéreos: En Aragón están formados por helicópteros. Permiten una rápida
llegada de los primeros medios al incendio, realizar una evaluación de su peligrosidad
y su posible evolución. Los helicópteros transportan cuadrillas helitransportadas y
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también pueden ayudar en las tareas de extinción mediante la aportación de agua
a través del bambi (bolsa roja) o depósito ventral. También están los helicópteros
de coordinación, cuya función principal es coordinar los medios aéreos en grandes
incendios para mejorar la extinción y evitar accidentes. En Aragón, hay un helicóptero
activo durante todo el año en Alcorisa.
Fo
bambi.
icóptero con

Foto 30. Hel

Foto 31. Cuadrilla subiendo
al helicóptero.

to 32. Avi
echando ón anfibio
agua en
un incend
io.

• El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) pone a
disposición de las comunidades otros medios de refuerzo como helicópteros, brigadas,
aviones anfibios o unidades móviles de meteorología y comunicaciones.
• También pueden colaborar en incendios otras entidades con diferentes funciones
como la Guardia Civil, Cruz Roja, Policía, Protección Civil, la Unidad Militar de
Emergencias (UME), etc.
5.3.3. ¿Qué técnicas se usan en la extinción?
A) Actuaciones sobre el oxígeno
• Sofocando las llamas eliminando el oxígeno cubriendo
el combustible con tierra o con agua, usando un batefuegos,
o maquinaria pesada (bulldozer, tractor, etc).
• Disminuyendo la proporción del oxígeno del aire
aumentando la del vapor de agua lanzando agua
pulverizada a través de las autobombas, hidroaviones
o helicópteros.

¿Recuerdas? El propósito
de todos los esfuerzos de
extinción del fuego son
para romper o debilitar,
directa o indirectamente,
uno o más lados del
Triángulo de Fuego.

B) Actuaciones sobre el calor
• Bajando la temperatura del combustible en llamas
arrojando agua a través de una mochila extintora, con
helicópteros e hidroaviones o autobombas forestales.
• Echando tierra sobre el combustible en llamas con
maquinaria pesada o con herramientas manuales como
palas, rastrillos, etc.

Foto 33. Maquinari
a pesada echand
o
tierra sobre las lla
mas.
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C) Actuaciones sobre el combustible
• Cortando la continuidad del combustible
en la trayectoria del incendio mediante el
establecimiento de una zona libre de vegetación
entre lo quemado y lo verde, con un ancho
suficiente que impida que el fuego se propague.
Las cuadrillas con rastrillos, palas, azadas pueden
abrir lineas de defensa, también con maquinaria
pesada como tractores y bulldozer.
• Modificando su contenido de humedad al
lanzar agua (mochilas extintoras, medios aéreos o
autobombas).
• Impidiendo su combustión al cubrirlo con
productos químicos. Algunas veces el agua
que llevan helicópteros o hidroaviones llevan
retardantes. Se puede saber porque el agua tiene
un color rojo.
¡Recuerda!

Las labores de extinción son
a
muy peligrosas, incluso par
En
s.
erto
exp
s
los profesionale
un incendio forestal no actúes
a
por tu cuenta, la mejor form
los
a
caso
de ayudar, es hacer
profesionales.

Foto 34. Helicópte
ro echando agua
sobre las llamas.

ntas

Foto 35. Cuadrilla con herramie

abriendo una línea de defensa.
La longitud de
llama y la velocidad de propagación de un incendio
nos indica si podemos trabajar directamente sobre las
llamas o nos tendremos que alejar. Consecuentemente
se habla de ataque directo a un incendio cuando
los medios pueden trabajar directamente sobre las
llamas, o ataque indirecto cuando se tiene que actuar
alejadas de las mismas.

5.4. Investigación de causas de incendios forestales
A través de la investigación se puede determinar la causa por
la cual se produce un incendio y con ello, establecer las medidas
preventivas necesarias para evitarlas en el futuro.
Los investigadores comienzan a trabajar lo antes posible, incluso
antes de que el incendio esté extinguido, evaluando muchos datos
e inspeccionando los alrededores de la zona incendiada para
reconocer evidencias importantes para la investigación (huellas de
vehículos, caminos, vallas, pisadas, restos de artefactos, ...).
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Foto 36. Maletín de investigación.

También tienen en cuenta la información relacionada
con los factores que influyen en su propagación (tipo de
combustible, viento, humedad ambiental, la pendiente
del terreno, etc.) y la dirección seguida por el fuego
a través de los rastros que el fuego ha dejado a su
paso (manchas en las piedras, partes quemadas en la
vegetación, hollín en las cercas metálicas, lascamiento,
escamado, etc.).
Así, pueden establecer el punto de origen del fuego, y
determinar la causa y el causante del mismo.
La labor de investigación en Aragón se viene
desarrollando desde antes del año 2000, pero es en
2002 cuando se estableció la existencia de un Equipo de
Investigación de Causas en cada área medioambiental
(AMA).

Foto 37. Investigac
ión de un
incendio causado
por ferrocarril.

Foto 38. Cenizas blancas en un incendio.
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Cada equipo está formado por dos o tres APNs
(Agentes de Protección del a Naturaleza) y está dotado
con un maletín de investigación provisto del material
específico para el desarrollo de sus labores (banderines
de colores que indican la dirección y sentido de avance
del fuego y delimitan el área de origen del incendio,
una lupa para mejor observación de los rastros, una brújula, mapas, cinta métrica, un
imán, una cámara fotográfica, etc.).
5.5. Restauración
Tras la extinción de un incendio puede
que haya montes con una gran capacidad
de regeneración natural y que no suelen
necesitar repoblación tras un incendio. Sin
embargo, determinadas actuaciones ayudan
a la recuperación del área quemada como
la retirada de madera quemada para evitar
plagas y enfermedades o repoblar el área con
especies de la zona.

Foto 39. Sacando
madera quemada
tras un incendio.

¡ Aprendemos sobre los incendios forestales en Aragón!
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Capítulo 6. Entre todos, prevenimos los incendios
Prevenir los incendios forestales es la medida más eficaz para evitar los daños ocasionados
por éstos. Una excursión en familia por el campo, un viaje en coche atravesando un paraje
natural, cogiendo setas, en un campamento de verano, disfrutando de un fin de semana  en
una casa rodeada de pinos, haciendo una barbacoa en la parcela, quemando un montón
de restos de poda, desbrozando, reparando una valla de la carretera, cosechando, etc.
Son numerosas las actividades que el ser humano realizada ligadas, de una u otra forma
al monte. Por ello, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a cabo
buenas prácticas en las actividades que realicemos para evitar que un incendio forestal se
produzca por un descuido o negligencia.
6.1. Cuando vamos a disfrutar al monte
Si quieres utilizar una barbacoa en el monte, infórmate primero en la Orden de
Incendios de Aragón
. Solo puedes hacerlas
en los lugares permitidos para ello. Si tienes dudas, consulta a tu Agente de
Protección de la Naturaleza dónde están las infraestructuras habilitadas y si estás
dentro del ámbito de aplicación de la Orden.
Además, solo puedes utilizarlas fuera de la época de
peligro y siempre que sean:
• Infraestructuras de obra fijas.
• Cerradas por al menos tres costados y techo con
chimenea provista de matachispas.

! En
¡Recuerda
O
verano N er
hac
puedes
.
barbacoas

• Alrededor de las cuales ha de existir una discontinuidad suficiente de material
que no pueda arder.
• La utilización de estas infraestructuras
queda supeditada a la disposición de
medios de extinción.
En los recintos
cerrados con
matachispas se
puede hacer fuego
todo el año.
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¡Aviso! Las
barbacoas
portátiles están
prohibidas.

Foto 40. Infraestruc
tur
para hacer una ba a preparada
rbacoa.

Sigue los senderos señalizados y
preparados para la práctica de la
actividad escogida.
Prohibido hacer fuego en el monte.
No hagas hogueras ni cocines,
llévate la comida preparada de
casa.
No se pueden arrojar colillas o
cerillas al monte. Si fumas, usa
un recipiente para las cenizas,
apaga bien la colilla y recógela
para depositarla en el contenedor
correspondiente.
Mantén limpio el monte.
Guarda los desperdicios
de basura y tírala al
correspondiente. No
botellas y/o objetos
pueden actuar como
provocar un incendio.

En el monte circula por los caminos
autorizados y no pares el coche cerca
de vegetación seca. El calor del coche
puede producir un incendio.

Está prohibida la acampada libre
en toda la Comunidad de Aragón,
pudiéndose realizar solo en los lugares
autorizados para ello.

en una bolsa
contenedor
abandones
de cristal,
una lupa y

No juegues con
la pelusa (borra)
de los chopos, es
muy inflamable y
arde con mucha
facilidad.

6.2. Cuando se usa el fuego en quemas agrícolas y forestales
Para evitar los descuidos durante las quemas agrícolas o forestales
(quema de restos de vegetación de acequias y linderos, restos de
poda de vid, frutal, olivo, restos de tratamientos selvícolas, etc), el
responsable de la quema debe tomar las siguientes precauciones:
• Avisar y/o pedir permiso al Gobierno de Aragón para la
realización de la quema. Este permiso ha de llevarlo el día de la
quema y se puede solicitar a través de la web:
https://aplicaciones.aragon.es/siquw/
• No puede quemar en época de peligro, que se establece en
la Orden de Incendios Forestales de Aragón.
• Ha de consultar el Índice de Riesgo por uso del fuego. En la
zona donde el índice es rojo, no se puede quemar ya que es un
día desfavorable. Tampoco si hay viento.

¡ Aprendemos sobre los incendios forestales en Aragón!
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• Ha de vigilar la quema y no abandonarla hasta que el fuego
esté completamente apagado.
• Siempre ha de tener medios para evitar la propagación del
fuego si se produce: mochila extintora, batefuegos, depósito de
agua, etc.
6.3. Cuando se cosecha
Las cosechadoras o empacadoras producen incendios por las
chispas que puedan saltar por los mecanismos internos, por el tubo
de escape o por el choque de las cuchillas de corte con las piedras.
Para evitarlos, se debe:
• Hacer un buen mantenimiento de la
maquinaria y colocar un matachispas en
el tubo de escape.

Foto 41. Cosechado

Mochila
extintora y
batefuegos.

ra con tractor vigilan

do la labor.

• Reducir la velocidad cuando se cosecha
en terrenos pedregosos.
• Vigilar la cosecha con ayuda de otras
personas.
• Tener a mano una mochila extintora,
un batefuegos, depósito de agua u otros
medios que permitan apagar un fuego en
caso de producirse.
• Consultar el Nivel de Prealerta de
incendios forestales y si es Rojo o Rojo+,
extremar las precauciones.

¿Sabías que... en 2015
hubo un gran incendio
forestal en Luna causado
por una cosechadora? Fue
uno de los más grandes de
Aragón y quemó más de
13.000 ha.

6.4. En trabajos apícolas
Los apicultores pueden producir un
incendio con los ahumadores que
utilizan, así que deben evitar que entren
en contacto con la vegetación.
También deben tener a mano una
mochila extintora, un batefuegos u otros
medios para evitar la propagación del
fuego en caso de producirse.
Foto 42. Incendio
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producido por un

ahumador.

6.5. Con herramientas que producen calor
Ciertas herramientas usadas en trabajos de
mantenimiento de infraestructuras o forestales
(soldadoras, radiales, desbrozadoras, etc.) cerca del
monte, generan calor y producen chispas que pueden
originar un incendio. ¿Qué se puede hacer?

Foto 43. Trabajando cerca del
monte con una radial.

• No dejar la máquina cuando esté caliente en
contacto directo con la vegetación.
• Alejarse de la vegetación cuando se va a
repostar o a arrancar la máquina.
• Remojar con agua la vegetación alrededor de la
zona de trabajo.
• Hacer un mantenimiento adecuado de la
máquina.

Foto 44. Incendio
producido por
una radial.

• Tener a mano una mochila extintora, un batefuegos, depósito de agua u otros
medios que permitan apagar un fuego en caso de producirse.
6.6. Cuando estamos en una zona de interfaz urbano-forestal
Se llama interfaz urbano-forestal a las viviendas construidas en el entorno forestal
rodeadas entre masas de árboles, setos, arbolado ornamental, arbustos, etc. Esto provoca
que no haya casi discontinuidad vegetal entre las casas y el bosque adyacente, lo que
incrementa considerablemente el riesgo de
producirse un incendio forestal y la dificultad
en extinguirlo en caso de producirse.
¿Qué se puede hacer para disminuir el riesgo
de incendio?
• No hay que plantar setos de especies
que ardan con facilidad, como por
ejemplo los cipreses. Tampoco se pueden
acumular leñas y hay que evitar la
vegetación entorno a depósitos GLP.

Foto 45. Casas

rodeadas de

monte.
En caso de incendio hay que seguir
las indicaciones de las autoridades de Protección Civil sobre confinamiento o
evacuación.

• Hay que mantener limpio los alrededores de la vivienda el tejado de hojas, ramas
secas, matorrales, herbáceas o restos de podas para evitar tener excesiva frondosidad
y vegetación seca.
¡ Aprendemos sobre los incendios forestales en Aragón!

Entre todos, prevenimos

3131

• Hay que evitar que los árboles y arbustos estén muy cerca de la vivienda.
• Depositar la basura y las colillas bien apagadas en los contenedores correspondientes.
• Si quieres hacer una barbacoa, debes tener en cuenta si estás en el ámbito de
aplicación de la Orden de Incendios de Aragón (
).
En caso de duda consúltalo con un Agente de Protección de la Naturaleza.
SI ESTÁS DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
DE LA ORDEN ¡Recuerda!:
• En época de peligro están prohibidas su
utilización.
• No olvides que las barbacoas tienen que ser:
»» Infraestructuras de obra fijas (no valen las
Foto 46. Incendio en zona de interfaz
portátiles), cerradas por al menos tres costados urbana-forestal.
y techo con chimenea provista de matachispas.
Alrededor de las cuales ha de existir una discontinuidad suficiente de material no
combustible.
»» La utilización de estas infraestructuras queda supeditada a la disposición de
medios de extinción.
• Hay que vigilar la barbacoa en todo momento y apagar bien las brasas. El viento
puede reavivar los rescoldos mal apagados y producir un incendio.Y no hay que echar
los restos de cenizas al campo, hay que depositarlos en el contenedor.
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Foto 47
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¡Recuerda! Si produces o
ves un incendio, llama al
teléfono de emergencias
gratuito
112.
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