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El porque investigar todos 
los incendios forestales:

1. Identificar la causa que ha provocado 
el incendio.

2. Identificar al autor.
3. El porque se ha producido el incendio.

Iniciar una política de 
prevención eficaz 





CAUS E S  NATURALS ; 11%

NE GLIGÈ NC IE S ; 41%

ACC IDE NTS ; 12%

INTE NC IONATS ; 23%

CAUS A DE S CONE GUDA; 12%
RE VIFATS ; 1%

Estadística de causa de incendios 
forestales en Cataluña 



Ejemplos de políticas de prevención:

Quemas controladas de pastos en alta montaña:
Regeneración de pastos.
Autores los ganaderos.
Pedagogía y creación de un plan sectorial de 
quemas.
Reducción de los incendios en mas de 80% 



Crear normativa que regule las actividades que 
sean de riesgo.



Regulación del estado de las 
infraestructuras



Campañas especificas:

Floración del chopo (Populus nigra)
Operativo especial de detección de puntos calientes 
y actuación sobre este tipo de combustible, 
mediante el Grupo Especial de Prevención de 
Incendios Forestales y las Agrupaciones de Defensa 
Forestal.



Campaña de la siega:
Normativa especifica.
Operativo especial.
Se han reducido en un 30% los incendios por esta 
causa al igual que la superficie quemada  



Nuevos retos en la investigación:

Incendios intencionados:
- Mejorar las técnicas incorporando:

- Perros de detección de acelerantes.
- Utilización de detectores electrónicos, 

cámaras térmicas, etc.
- Actualizando la encuesta sobre incendiarios.

- Empezar a utilizar los nuevos  métodos científicos 
de la  “ GREEN CRIMINOLOGY”, para el estudio 
del quien y por que queman el monte. 



Muchas gracias.

Por su atención!!!!!
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