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PRÓLOGO

Como en años anteriores la Consejería de Medio Rural y Pesca edita
un nuevo cuaderno de la colección “El Monte Asturiano”,
coincidiendo con la celebración del Día del Árbol. Este año hemos
querido tratar un tema de especial interés en educación ambiental
como son los incendios forestales.
El Gobierno del Principado de Asturias realiza anualmente un
importante esfuerzo económico y de recursos humanos para luchar
contra los incendios forestales, con actuaciones tanto de prevención
como de extinción. Por ello confío en que los/as niños/as de hoy, que
serán los hombres y mujeres del mañana, se impliquen en la defensa de
nuestros montes con una actitud responsable, adquiriendo conciencia
de lo importante que es mantenerlos en buen estado y protegerlos de
los efectos devastadores del fuego.
Espero que este librito contribuya a dar a conocer la problemática que
desencadenan los incendios forestales y cómo se puede luchar contra
ellos, con el objetivo último de conservar y mantener la biodiversidad
y productividad de nuestros montes, verdadera fuente de salud y
riqueza para todos los asturianos y asturianas.

Servanda García Fernández
Consejera de Medio Rural y Pesca
Gobierno Principado de Asturias

¿QUÉ SON LOS INCENDIOS FORESTALES?

Paisaje ganadero típico de la montaña asturiana.

El fuego, además de ser un factor natural que ha condicionado la existencia y
distribución de los bosques en el transcurso de miles de años, ha sido utilizado
por el hombre para numerosas labores agrícolas, ganaderas, forestales o
cinegéticas como la apertura de claros para favorecer los pastizales, limpieza
de montes, eliminación de los restos forestales, favorecer el hábitat de especies
cinegéticas,… Sin embargo, en la actualidad existen herramientas para
conseguir los mismos resultados sin utilizar el fuego, eliminando las
consecuencias negativas de los incendios como la pérdida de fertilidad en el
suelo.

Algunas curiosidades...
El fuego es una herramienta usada por el hombre desde tiempos inmemoriales. Se
empezó a utilizar para calefacción, cocina y como herramienta agrícola en la prehistoria.
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Los incendios forestales

Los incendios forestales son fuegos no controlados que
queman los montes

Cuando se produce un fuego que no es controlado por el hombre tiene lugar lo
que se denomina un incendio.
Si este fuego no controlado afecta a la vegetación que cubre los terrenos
forestales se origina un incendio forestal. Si encuentra unas condiciones
apropiadas para su expansión puede recorrer extensas superficies
produciendo graves daños a la vegetación, a la fauna y al suelo, causando
importantes pérdidas ecológicas, económicas y sociales.

... y apuntes
En Asturias, los hombres que vivieron en la cueva del Sidrón en Piloña eran neandertales
y ya dominaban el fuego. Lo utilizaban para calentarse y cocinar los alimentos. No parece
ser que provocaran incendios forestales…
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El triángulo del fuego
Para que se origine un incendio se necesitan tres elementos:
fuente de calor, oxigeno y combustible, que constituyen el llamado
triángulo del fuego.
En los fuegos naturales, la fuente de calor proviene de los rayos.
Los incendios accidentales se originan a partir de colillas, vidrios
abandonados que hacen el efecto lupa, barbacoas mal
apagadas, incendios en viviendas,… La mayoría de los
incendios que se producen en Asturias son intencionados o
debido a negligencias, y es el hombre el causante de éstos.

El oxígeno lo proporciona el
aire. Por eso, son los días con
más viento cuando los
incendios forestales se
expanden con mayor rapidez.

En los incendios forestales, el combustible es la
vegetación, constituida por el matorral, el
arbolado, las pequeñas plantas y por los restos
muertos, que se encuentra en los montes. Para
que este combustible arda con facilidad es
necesario que esté seco, por eso los grandes
incendios se producen sobre todo en verano.

Algunas curiosidades...
Los Astures, antiguos pobladores de Asturias, vivían en castros y eran ganaderos.
Poseían vacas, caballos, ovejas, cabras y cerdos y posiblemente utilizasen el fuego para
abrir pastos a su ganado.
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Los incendios forestales

Tipos de incendios
No todos los incendios forestales son iguales. Según la forma de propagarse el
fuego pueden ser:
Los que se propagan a través de las
copas de los árboles. Estos incendios
son los más difíciles de apagar.
Muchos incendios de este tipo
comienzan en la superficie y se
expanden a las copas de los árboles
cuando el sotobosque y los restos
muertos de vegetación son muy
abundantes.
FUEGO DE COPAS

Los que se propagan por la superficie
del suelo quemando el matorral y la
vegetación de poca altura y restos
secos de los árboles como los troncos,
las ramas caídas, la hojarasca,… En
Asturias, la mayoría de incendios son
de este tipo.
FUEGO DE SUPERFICIE

Los que avanzan quemando la materia
orgánica y las raíces existentes por
debajo de la superficie del suelo. Son
fuegos lentos y casi no desprenden
humo, por lo que son difíciles de
detectar y de apagar. Estos incendios
son los que provocan que aunque
aparentemente el fuego esté apagado
porque ya no se ven llamas, el fuego
vuelva a revivir en algún punto porque
las llamas corrían por debajo de la
superficie del suelo.

FUEGO DE SUBSUELO

... y apuntes
En el monte Medulio se celebró una batalla entre los Cántabros y Astures contra los
romanos en el año 22 a. de C. Estos pueblos de Asturias, viendo perdida la batalla, se
mataron ellos mismos con fuego y el veneno del tejo, árbol sagrado de los Astures.
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CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES
¿Quién quema el monte?

Como hemos visto en el triángulo del fuego, para que se produzca un incendio
es necesaria una fuente de calor. En este capítulo analizamos de dónde puede
provenir esta fuente de calor y cual es su incidencia en el territorio de Asturias.
Desconocidos
Aunque la mayoría de los incendios de Asturias se atribuyen a causas
desconocidas, la realidad en nuestra región y en las de su entorno, es que la
mayoría de los incendios son provocados.
Intencionados
Los incendios intencionados son provocados por pirómanos o incendiarios, y
son los responsables de importantes pérdidas económicas, ecológicas y
sociales.

Negligencias
Este tipo de incendios también son provocados por el hombre, aunque no
intencionadamente. Se deben a descuidos que acaban siendo fatales, como
dejarse barbacoas encendidas, arrojar colillas o cerillas encendidas,...
También pueden ser debidos a los trabajos con maquinaria agrícola,
accidentes en las líneas eléctricas, quemas de rastrojos,…

Reproducción de un incendio apagado
En ocasiones, incendios que se creían apagados vuelven a revivir.

Naturales
Los incendios naturales son raros, aunque su acción también puede ser
devastadora. Se producen principalmente por la caída de rayos sobre
grandes árboles aislados en las cumbres de los montes o sobre torres
eléctricas.

Algunas curiosidades...
El imperio romano usaba los incendios para limpiar los yacimientos de las minas de oro.
Sin embargo, también fueron ellos los que favorecieron la expansión del castaño en la
cordillera cantábrica que servía para alimentar a los esclavos.
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Los incendios forestales

FACTORES QUE FAVORECEN LOS INCENDIOS
¿Por qué quema el monte?
En nuestros montes existen varios factores que favorecen que se originen
incendios forestales.

El abandono del medio rural provoca que el monte no se limpie como se hacía
antaño favoreciendo la acumulación de material combustible que facilita la
expansión del fuego. Paralelamente, se ha producido una disminución del
pastoreo privando al monte de la importante acción de control que el ganado
ejerce sobre el matorral.

La afluencia masiva a los montes como
lugares de ocio aumenta el riesgo de
incendios. Durante las excursiones
debemos tener cuidado y evitar situaciones
que puedan ser peligrosas como encender
un fuego para hacer la comida o
calentarnos o tirando colillas o cerillas
encendidas.

Algunos incendios se producen por motivos económicos, por enfrentamientos
personales, por tradición de quemar para generar pastos, ....

... y apuntes
Ya en el Imperio Romano se crearon unas guardias nocturnas y unos vigilantes para
prevenir y luchar contra los incendios. También se crearon unas cuadrillas de bomberos
públicos.
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CONSECUENCIAS DE LOS INCENDIOS
Los incendios originan graves pérdidas
El monte es fuente de riqueza y de naturaleza viva. El monte nos provee de
madera que utilizamos para calentarnos, fabricar muebles o construir casas. El
monte produce pastos para el ganado y es además una despensa natural que
abrimos cuando vamos a por setas, castañas, nueces o cuando recolectamos
miel. Además es un importante lugar de disfrute que nos permite mantener el
contacto con la naturaleza cuando salimos de la ciudad.

Un monte quemado deja tras de sí enormes pérdidas
pero no sólo en la vegetación, en las próximas páginas
vamos a ver cuales son los importantes daños que
originan los incendios forestales.

Algunas curiosidades...
Los pueblos germánicos que llegaron a Asturias tras la caída del Imperio Romano ya
consideraban el fuego forestal como un delito, aunque paradójicamente, la llegada de
estos pueblos supuso un incremento considerable del número de incendios forestales.
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Los incendios forestales

Pérdida de biodiversidad
El monte es vida. En él viven los
árboles, los arbustos, las pequeñas
plantas, los animales,… No solo
viven en él, sino que necesitan de él
para vivir.
Cuando ha pasado el fuego por el
monte, todos los animales han
desaparecido. Las plantas y
arbustos y casi todos los árboles
han muerto. En poco tiempo se ha
destruido lo que la naturaleza ha
tardado tantos años en crear.
Bosque autóctono.

Tienen que pasar más de 130 años para que un
bosque se recupere totalmente tras un incendio.

Monte quemado.

... y apuntes
En la edad media, con el auge de la oveja merina en Castilla, muchos puertos cantábricos
fueron deforestados para albergar los inmensos rebaños en verano. Seguramente el
fuego fue el mayor agente deforestador de la época, sobre todo en las orientaciones más
sureñas.
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Destrucción del suelo
Las raíces de los árboles y las plantas
fijan el suelo para que no se deslice
ladera abajo cuando llueve
torrencialmente.

El suelo está vivo. En él habitan unos microorganismos que son los
encargados de transformar la materia orgánica en nutrientes para la
vegetación. Esta materia orgánica procede de los restos muertos de
vegetales y animales.
Bosque en una zona de alta montaña.

Con el fuego aumenta tanto la
temperatura del suelo que mata a
todos los microorganismos que
vivían en él. Ahora la materia
orgánica no se transforma y el
suelo pierde fertilidad con lo que
será más difícil que vuelva a crecer
el bosque.

Se ha eliminado casi toda la
vegetación que sujetaba el
suelo. Cuando llueve tras el
incendio el agua corre con
más facilidad por la
superficie, arrastrando el
suelo y las cenizas que
pueden llegar a contaminar
los ríos.

Tras el incendio se ha perdido el suelo fertil y se han
contaminado los ríos con las cenizas.
Suelo desnudo después del incendio.

Algunas curiosidades...
En las zonas más bajas, en la edad media, las aldeas eran casi autosuficientes. Durante
esta época la apertura de pastizales se hizo por medio de incendios. Estos pastizales
eran utilizados por el ganado, principalmente vacas y caballos.
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Pérdidas económicas

Colmenas para
producción de miel.

Ganado en el bosque.

Producción de madera.

El monte es fuente de riqueza para el medio rural ya que proporciona alimento
para el ganado, madera, frutos, miel,…

Todos los años mueren varias
personas a causa de los incendios
forestales. En la última década
han fallecido 78 personas en
España.

Con el incendio se han destruido los
pastos para el ganado y los recursos
del monte. Los incendios son
nefastos para la economía de las
poblaciones rurales. Además, un
monte quemado pierde su atractivo
turístico y como lugar de
esparcimiento.

Los incendios causan pérdidas económicas y sociales y
suponen un riesgo directo para la seguridad de las
personas

Ladera de una montaña que ha sido quemada.

... y apuntes
En el siglo XIX los incendios siguieron siendo devastadores para el monte asturiano, sin
embargo la mayoría de los bosques ardieron de forma controlada en carboneras para
alimentar los altos hornos de carbón vegetal…. Hasta la utilización del carbón mineral.
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LA PREVENCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES

Cortafuegos para atajar el avance del fuego.

La defensa contra las graves consecuencias de
los incendios es evitar que estos se produzcan.
Para ello se realiza un conjunto de acciones
que constituyen lo que se denomina
PREVENCIÓN.

Algunas curiosidades...
En nuestros días, la sociedad está mucho más concienciada con los efectos negativos de
los incendios, por eso hoy la prevención de los mismos es la herramienta más importante.
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La Prevención de incendios forestales

SELVICULTURA PREVENTIVA
La mejor manera de prevenir la aparición de incendios forestales es
conservar el monte limitando la presencia de material seco y muy
inflamable, para evitar que el incendio se inicie y se propague con
facilidad.

VIGILANCIA
Por otro lado es necesario crear una red de vigilancia para poder actuar
rápidamente si se inicia un incendio o si se observan actividades que puedan
dar lugar al incendio, ya sea por descuidos o intencionadamente.

SENSIBILIZACIÓN
También es muy importante influir sobre el comportamiento del hombre en el
monte para que no utilice el fuego de manera que pueda provocar un incendio,
ya sea accidental o intencionado. Es necesario sensibilizar a los responsables
de estos incendios que el fuego no es bueno, ni para el monte ni para él.

ESTOS TRES ELEMENTOS CONSTITUYEN LOS TRES
PILARES BÁSICOS DE LA PREVENCIÓN.

Tractor desbrozando para la creación de un pastizal.

... y apuntes
A lo largo de los diez últimos años, la media de incendios forestales en España ha sido de
unos 20.000 por año. En Asturias, el número de incendios por causas naturales es muy
bajo, debido al clima húmedo que posee. Sin embargo, son muchos los incendios que se
producen cada año, y la mayoría son provocados o por causas desconocidas.
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EL COMBUSTIBLE
¿Quema por igual toda la vegetación?

No toda la vegetación quema de la misma manera ni con la misma facilidad.
Existen tipos de plantas y árboles que queman con mucha facilidad y otros que
son más resistentes al fuego. La naturaleza ha creado mecanismos para hacer
las plantas más resistentes al fuego, y estas son las que de manera natural
se encuentran en los territorios donde se pueden producir incendios. Además
dentro de una misma especie vegetal no todas las partes queman por igual, las
hojas y las ramas pequeñas queman más fácilmente que los troncos y las
ramas gruesas.
La capacidad de regeneración de las distintas especies tras un incendio
también es muy variable. Hay especies que rebrotan con mucha facilidad, como
los pinos y otras especies que se recuperan muy lentamente, como los robles.

Los troncos de los árboles, las
ramas gruesas y matorrales
grandes arden más difícilmente
y cuando el fuego está más
avanzado.

Las ramas secas, las hojas, la
hojarasca del suelo, los
helechos y las pequeñas
plantas, son los combustibles
que queman con mayor
facilidad. Normalmente, estos
son los materiales que originan
los incendios.

Roble quemado por un rayo en Muniellos,
sin afectar al resto del bosque.

Algunas curiosidades...
En marzo del año 1998 se produjo el mayor incendio de los últimos 10 años en Asturias, en
Villayón. Se quemaron 2.207 has. Fue un incendio provocado.
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La Prevención de incendios forestales

Abedul en el que ha caído un rayo sin incendiarlo.

... y apuntes
El día con más incendios en Asturias en los últimos diez años fue el 2 de febrero de 2002,
en el que se registraron 203 focos. El mes con más superficie quemada fue marzo de
1997, cuando ardieron 12.765 hectáreas.
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SELVICULTURA PREVENTIVA
¿Cómo conservamos el monte para que no queme?
Es muy importante conservar el monte para protegerlo de los incendios y evitar
que se expandan con facilidad una vez se hayan iniciado. Por ello, en zonas de
gran valor, ecológico o económico, es conveniente limitar el exceso de
vegetación seca. Todas las actividades dedicadas a mantener el monte limpio
de una acumulación de vegetación que sea peligrosa para los incendios se
agrupan dentro de una técnica que llamamos SELVICULTURA PREVENTIVA.

Desbroce realizado en las márgenes de una pista forestal para formar una faja auxiliar
y evitar la expansión de un posible incendio.

El objetivo fundamental de estos trabajos es eliminar combustible seco del
monte, romper la continuidad de grandes masas forestales y diversificar la
estructura del bosque para limitar la expansión del fuego.

Algunas curiosidades...
La Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias nos dice que
efectuar quemas en los montes sin autorización está multado con serias sanciones. Y los
montes quemados no podrán ser pastados por el ganado por un plazo mínimo de un año.
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La Prevención de incendios forestales

Para conseguir los objetivos fundamentales de la selvicultura preventiva
existen varios tratamientos sobre la vegetación.

Vacas pastando en el monte.

En grandes masas forestales y en plantaciones se suelen hacer cortafuegos
que evitan que el incendio afecte a toda la masa. También se puede reducir la
cantidad de vegetación en áreas grandes por medio de rozas o aclareo. De
manera tradicional, el control de la vegetación se hacía por medio del fuego y
con el pastoreo, ya que el ganado limita el crecimiento del matorral y favorece
la existencia del pastizal. En la actualidad, se pueden realizar quemas
controladas para eliminar el matorral y crear pastos para el ganado si se pide
permiso a la administración, sin embargo, es mucho más recomendable
desbrozar sin tener que recurrir al fuego.

Quema controlada ejecutada por
bomberos.

... y apuntes
Las cabras comen bien las zarzas y los brotes de brezo así como espinos y tojo. Los
caballos comen bien el tojo, la retama, los brezos y gramíneas duras. Las ovejas
prefieren tojos y brezos. Las vacas comen los brezos pequeños y gramíneas, y los cerdos
comen los rizomas de los helechos.
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LA VIGILANCIA DEL MONTE
¿Alguien vigila que no haya incendios?

El segundo pilar básico de la prevención de incendios forestales es la vigilancia
de los montes.

La vigilancia de los montes para evitar los incendios se hace desde zonas
altas para así cubrir la mayor extensión de terreno posible. Los efectivos de
estos dispositivos vigilan tanto el monte como las conductas sospechosas de
los posibles incendiarios.

El objetivo de la vigilancia es encontrar el incendio lo
antes posible para que se pueda actuar con rapidez,
coordinar los trabajos de extinción y que las
consecuencias del fuego sean mínimas. Otro objetivo
principal es realizar una vigilancia de seguridad
comprobando que todo está en orden para que no se
produzcan los incendios.

Cualquier persona que durante sus
paseos o excursiones por el monte,
localice focos de fuego o sorprenda a
alguien quemando el monte debería
llamar inmediatamente al 112.

Algunas curiosidades...
Para mantener una superficie, un poco más grande que un campo de fútbol, limpia de
matorral abundante y peligroso para el riesgo de incendio se necesita únicamente una
cabra, o un caballo para cuatro campos de fútbol.
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La Prevención de incendios forestales

Torreta para vigilancia de incendios.

... y apuntes
La mitología asturiana cuenta que les Llavanderes son mujeres viejas y arrugadas que
lavan la ropa en los ríos por la noche y no les gusta ser vistas. Ayudan a apagar los
incendios forestales desviando el curso de los ríos.
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SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
La mejor herramienta para prevenir
Todo el mundo ve normal que se protejan los monumentos porque son nuestro
patrimonio histórico, pues bien, nuestros bosques son más antiguos y muchos
poseen árboles de más de 500 años: Son nuestro patrimonio natural. Lo
primero es valorar esta riqueza forestal, conocerla, respetarla y ponerla en
valor. En segundo lugar, no podemos olvidar la importancia del monte en la
economía de la Asturias rural, por lo que preservar el monte es preservar el
futuro del campo asturiano.
El paisaje asturiano es único, es nuestro deber conservar estos valores. Para
ello tenemos que conocerlo y respetarlo. El fuego pone en peligro el futuro de
este paisaje tal y como lo conocemos, porque ¿te imaginas una Asturias sin
árboles? ¿Una Asturias que no esté siempre verde?. El que en el futuro Asturias
siga siendo así está en mano de todos, ya que todos podemos colaborar en
prevenir los incendios forestales.

NO QUEREMOS QUE ASTURIAS SEA UN DESIERTO
¿VERDAD?. COLABORAR PARA PREVENIR LOS
INCENDIOS FORESTALES ES TAREA DE TODOS.

Algunas curiosidades...
El Busgosu es el guardián de los bosques. Protege a los animales y plantas de quien les
quiere hacer daño. Es mitad hombre y mitad animal, y nunca se dejará alcanzar.
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La Prevención de incendios forestales

Actividad de educación ambiental en plena naturaleza.

... y apuntes
Les Xanes son las hadas del bosque. Viven cerca de los ríos y fuentes. La mayor parte de
su tiempo la dedican a cantar y peinarse sus enormes cabelleras, sin embargo también
realizan otras tareas como cuidar del ganado.
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LA EXTINCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES

La prevención es muy importante
para evitar los incendios. Pero a
veces, demasiado a menudo,
estos se producen, y entonces
entran en juego los equipos de
extinción para apagar el fuego.

Algunas curiosidades...
El Nuberu es en Asturias el hombre de las tormentas, de los truenos y de los relámpagos.
Seguramente, en alguna aldea, le culparán de provocar incendios.
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Introducción
La extinción de los incendios
forestales

Las administraciones públicas gastan muchísimo dinero para poder mantener
todos los años equipos de bomberos y cuadrillas de vigilantes y obreros
preparados para actuar inmediatamente. Cuentan con un equipo muy
preparado de bomberos y con materiales muy costosos, como helicópteros,
hidroaviones, camiones antiincendios, ... Además, todos los años se arreglan
muchos kilómetros de pistas para facilitar el acceso de los equipos de extinción
a posibles incendios. De la misma manera es preciso mantener una red de
puntos de agua donde las motobombas y los helicópteros puedan abastecerse.

Helicóptero descargando agua
sobre las llamas.

Los trabajos de extinción de un incendio pueden prolongarse durante varios
días y requieren mucho esfuerzo por parte de las brigadas de bomberos. Estos
trabajos son muy duros y en muchas ocasiones la vida de los bomberos corre
peligro. Tras el incendio comienza un minucioso trabajo de investigación para
determinar las causas que lo provocaron, la superficie afectada y las
consecuencias en el monte. Aún así, muchas veces no se puede esclarecer
cómo se inició el fuego ni quién o qué lo provocó.

Apagar los incendios es muy difícil y cuesta muchísimo
dinero. Además, la vida de los bomberos corre peligro en
cada incendio. Es mejor prevenirlos.

... y apuntes
El día 4 de Mayo es el Día Internacional de los Combatientes de los Incendio Forestales.
El símbolo para este día es un lazo formado por una cinta roja y azul, que simbolizan el
fuego y el agua, los elementos con los que trabajan.
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¿CÓMO SE RECUPERA UN MONTE QUEMADO?

Si pensamos en un verde prado de la zona costera, con sus setos y sus vacas,
nos estamos imaginando un terreno que necesita de la mano del hombre para
mantenerse tal como está a lo largo de los años. La presencia del ganado hace
que se limite el crecimiento de otro tipo de vegetación. Si ahora nos imaginamos
que ese prado se abandona, a los pocos años el verde prado ha sido sustituido
por un denso matorral. Si esperamos unos cuantos años más veremos que este
matorral ha sido sustituido por otro de mayor tamaño y generalmente menos
denso. Por último, si nos imaginamos como sería la zona 100-150 años
después veríamos un bosque maduro, por ejemplo, de robles en el que
encontraríamos otras especies como arces, tilos, fresnos y castaños. Existe
una tendencia natural del terreno a diversificar su estructura para convertirse en
un bosque maduro, es lo que se denomina sucesión natural.

El fuego provoca un retroceso en la sucesión
o lo que es lo mismo una pérdida de riqueza y
de estratos en el monte.

Algunas curiosidades...
No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación
(Confucio)
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Introducción
¿Cómo se recupera un monte
quemado?

Como hemos visto, algunas zonas quemadas se pueden recuperar tras pasar
muchos años, generalmente más de 120 años en áreas arboladas. Con el fin
de reducir este tiempo existen varias técnicas para facilitar que el terreno sea lo
más parecido a antes del incendio. Además, en muchas zonas que han sido
quemadas en repetidas ocasiones es imposible que de forma natural se
regenere una masa arbolada debido a que el uso del fuego ha eliminado los
nutrientes del terreno y lo ha empobrecido.
En la gestión de los montes quemados existen fórmulas para acelerar la
recuperación de los terrenos quemados. Una de las mejores soluciones es la
reforestación, preferiblemente con árboles que crezcan fácilmente en
terrenos poco fértiles, por lo que hay que utilizar las especies mejor adaptadas a
las características del terreno y del clima.

Reforestación de una antigua
zona quemada.

... y apuntes
Más vale apagar una injuria que apagar un incendio (Heráclito de Efeso)
Los grandes incendios nacen de las chispas pequeñas (Cardenal Richelieu)
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CONSEJOS PARA EVITAR LOS INCENDIOS EN EL MONTE

CUANDO VAMOS DE EXCURSIÓN
Si tenemos que pernoctar en el monte, realizaremos la acampada en claros
limpios de vegetación leñosa.
No colgaremos una lámpara con llama en una rama, la colocaremos en una
roca o superficie limpia de vegetación.
Recogeremos la basura en bolsas que llevaremos de regreso a nuestras
casas.
Las botellas y trozos de vidrio pueden originar un foco de calor y provocar un
incendio, nunca los abandonaremos en el monte.
Si tenemos que comer en el monte es mejor comer comida fría o bocadillos.
En caso contrario usaremos las áreas recreativas que tengan barbacoas,
controlando muy bien el fuego.

SI NOS ENCONTRAMOS EN MEDIO DE UN INCENDIO
No huiremos nunca ladera arriba,
salvo que esté muy despejado. Si
hay combustible el fuego corre más
que tu. Tampoco huiremos por una
vaguada, el fuego sube por ella
como por una chimenea.
Bordearemos el fuego buscando un
punto con menos fuerza para pasar
a un claro o una carretera.

SI VEMOS UN INCENDIO DEBEMOS
AVISAR INMEDIATAMENTE AL 112, NO
ESPEREMOS A QUE LO HAGA OTRO
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