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Foto: incendio de Boiro (Coruña), 14 de agosto de 2010.
©Pedro Armestre.

El comienzo del año 2010 

Los dos primeros meses del año 2010 fueron 
esperanzadores ya que hubo una reducción del 
53,4% en el número de siniestros y un 62,1% en la 
superficie forestal, con respecto al año anterior: 309 
siniestros y 1.937 hectáreas forestales afectadas. 

La mayor incidencia tuvo lugar en la zona Noroeste, 
concentrándose en la misma el 64,57% de los 
siniestros y el 82.79% de la superficie forestal 
afectada. Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla-
León las Comunidades Autónomas donde mayor 
número de intervenciones se realizaron.

El primer gran incendio del año tuvo lugar el 27 de 
febrero de 2010, en el término municipal de Pasaia 

(Guipúzcoa), coincidiendo en el tiempo con la 
ciclogénesis explosiva. 
En el mes de marzo tuvo lugar otro gran incendio 
en el municipio zaragozano de Sos del Rey 
Católico, con una superficie quemada de unas 
mil hectáreas. 

El verano de 2010

Pese a las previsiones y las altas temperaturas 
de los meses de julio y agosto, el verano de 
2010 se confirma como el mejor año en cuanto a 
número de incendios y superficie forestal 
afectada. El número de incendios, ha 
descendido un 44% frente a la media del 
decenio. 
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La superficie forestal afectada es de 44.376 
hectáreas (a fecha de 26 de septiembre), 
habiéndose quemado un 63% menos que la 
media de los diez años anteriores. 

A pesar de estos datos positivos en términos 
generales, los incendios forestales siguen siendo 
motivo de preocupación ya que: 

- ha habido que lamentar la muerte de 9 personas, 
cuatro de ellas dedicadas a la extinción de 
incendios (los dos brigadistas fallecidos en agosto 
en el incendio de Fornelos de Montes, Pontevedra, 
y los dos tripulantes de una aeronave que se 
estrelló el pasado 15 de mayo en Puebla de 
Benifassar, Castellón).

- los incendios han supuesto, en muchas ocasiones, 
un peligro inminente para la población. En 
Ontinyent (Valencia), por ejemplo, el 6 de 
septiembre se produjo un incendio por el que hubo 
que desalojar 8 urbanizaciones (1000 personas 
aproximadamente), o el de Cieza y Calasparra 
(Murcia), el 7 de septiembre, a unos 40 kilómetros 
de la capital de la región.

- Destacar el incendio ocurrido en el Parque 
Natural de los Arribes del Duero, (Salamanca), el 
30 de julio, incendio que calcinó más de 1.000 
hectáreas.

- No ha sido un buen año para la Comunidad 
Valenciana. Según datos de la consejería, los 

incendios han afectado a 5.590,53 hectáreas, de 
éstas, sólo 85 han ardido por causas naturales.  

Esto  supone que el 98,5% de los incendios han 
sido causados por el ser humano.

Respuesta judicial

A lo largo del verano, ha habido muchas 
detenciones de personas acusadas de delito de 
incendio. Según datos de la Guardia Civil, se ha 
intervenido desde enero-junio del 2010 en 
662 incendios, de los cuales se han detenido 
a 53 personas y 25 más han sido imputadas.

Desde Greenpeace se percibe un incremento  de 
la actividad de las Fiscalías de Medio Ambiente. 

De los grandes incendios forestales ocurridos 
este año, ha habido sentencias condenatorias 
con pena de cárcel para las dos personas 
detenidas como presuntos autores del 
incendio forestal declarado el 7 de septiembre 
en Calasparra.

Otra de las sentencias importantes de este año 
es de un año de prisión para el hombre que 
ayudó a propagar el incendio de junio de 2007 
en el Norte de Tenerife, Los Realejos, que se 
extendió a otros términos norteños y que afectó 
a varios espacios naturales protegidos como el 
Parque de la Corona y el Teide. Este incendió 
llegó a afectar a 19.000 hectáreas de monte.
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