
 

 
 
 
 

 
 

 
        

TRIBUNA 

Manuel Torres, CEO de RTS International Adjusters 

Incendios forestales: causas, medidas preventivas y 

aseguramiento de la pérdida de sus masas 

 

Los terribles episodios de incendios forestales acontecidos recientemente en 

Portugal y España y que desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos de los 

medios de extinción disponibles, han dejado víctimas mortales, nos hace 

reflexionar sobre sus causas, la implantación de medios de prevención y el 

aseguramiento de la pérdida de masas forestales productivas. 

Alineándonos con los presupuestos que sobre estos sucesos ha publicado 

recientemente el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, y atendiendo a la 

colaboración solicitada en este sentido, pasamos a hacer algunas reflexiones 

al respecto. 

Reducir el número y extensión de los incendios 

Es evidente que la prolongada sequía que padecemos ha provocado una 

situación de estrés hídrico en la vegetación, que resulta así más vulnerable 

frente al riesgo de incendio. Esta situación además se ha visto agravada en 
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ocasiones por la presencia de vientos, con más o menos velocidad, pero 

calientes y secos. 

Se viene alimentando la hipótesis en distintos círculos de la existencia de 

mafias organizadas que provocan intencionadamente estos incendios, aunque 

por el momento no existe acreditación alguna al respecto. La realidad es que 

no encontramos evidencia alguna de beneficio económico derivado de los 

incendios como en algún medio se ha apuntado, ni tampoco beneficio alguno 

sobre la recalificación de suelos derivada de la reforma del Art. 50 de la Ley 

Básica de Montes, cuyo objetivo es evitar la paralización de infraestructuras 

públicas de interés común. 

Por otra parte la existencia de cultivos monoespecíficos como el eucalipto, las 

plantaciones de pinos alóctonos, etc., no son ni pueden ser la causa de los 

incendios; la vegetación es solamente el material combustible y el medio de 

propagación del incendio. Por lo tanto, debemos reconocer que una adecuada 

gestión forestal reduce el riesgo de incendio al actuar sobre la composición de 

las masas y su distribución, su estado y su compartimentación. 

Una adecuada gestión forestal, la existencia de medios de protección como 

fajas cortafuegos y la concienciación de la población para reducir 

progresivamente hasta su eliminación el uso indiscriminado del fuego por 

ganaderos, agricultores o cazadores, es la única vía para reducir el número y 

extensión de los incendios forestales. 

La importancia de asegurar las masas forestales 

Ahora bien, entendemos que en esta ecuación, y a efectos de mitigar el 

general empobrecimiento que se produce con la pérdida de cualquier 

patrimonio, los propietarios de masas forestales necesitan ser concienciados 

sobre el aseguramiento de las mismas, ya que desgraciadamente constituye 

una práctica muy poco generalizada. Existen honrosas excepciones de algunas 

asociaciones o grandes empresas productoras y algunas dehesas corcheras o 

encinares destinados a producción de bellota para engorde del cerdo ibérico. 
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El mercado asegurador debe de analizar este mercado, poco extendido en 

nuestro entorno, ya que su estudio pudiera despertar avidez para su 

contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, por favor, visite la web www.rtsgrupo.com o póngase en 

contacto con nosotros. 

Ángela Angulo  

aan@rtsgrupo.com 

+34 91 344 11 24 
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