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INCENDIOS FORESTALES Y SOCIEDAD EN UN ENTORNO 
CAMBIANTE

Jaime Andrés SENABRE PASTOR 
Programa de Doctorado Filosofía y Letras

RESUMEN
Los incendios forestales son un problema ambiental en el que influyen numerosos factores, aunque también 

suponen un proceso natural en muchos ecosistemas y una oportunidad evolutiva. El problema ecológico de los 
incendios forestales surge cuando se rompe el equilibrio entre lo considerado como “lo natural” y lo sostenible. 
Desde la Psicología Ambiental lo planteamos como un riesgo latente que puede comprometer el desarrollo socio-
económico de las futuras generaciones. La Península Ibérica lidera los peores registros de Europa. El régimen 
actual de incendios es probable que cambie debido a su relación con el clima, pero éste no genera ni generará un 
mayor número de éstos, aunque sí podrá propiciar unas condiciones facilitadoras de escenarios de incendios más 
virulentos y de gran tamaño. El ser humano es el principal detonador de los fuegos forestales. El verdadero “change” 
ha de centrarse en un necesario cambio de pensamiento y actitud a todos los niveles.

Palabras clave:  riesgo; incendios forestales; cambio climático; percepción social.

FOREST FIRES AND SOCIETY IN A CHANGING ENVIRONMENT

ABSTRACT
Forest fires are an environmental problem in which many factors influence, but they also represent a natural 

process in many ecosystems and an evolutionary opportunity. The ecological problem of forest fires arises when 
the balance between what is considered “natural” and sustainable is broken. From the Environmental Psychology 
we propose as a latent risk that can compromise the socio-economic development of future generations. The 
Iberian Peninsula leads the worst records in Europe. The current fire regime is likely to change due to its relation to 
the climate, but this does not generate or generate a greater number of these, although it may provide conditions 
that facilitate more virulent and large fire scenarios. The human being is the main detonator of forest fires. The 
real “change” has to focus on a necessary change of thought and attitude at all levels.

Keywords: risk; forest fires; climate change; social perception.

1. INTRODUCCIÓN
La preocupación por el medio ambiente forma parte del discurso de la sociedad occidental. En la 

actualidad, “lo ambiental” tiende a tener un rango de valor social positivo. En ese sentido, el disfrute de la 
naturaleza se ha convertido en un producto de consumo a través de distintas actividades de ocio, deporte 
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o tiempo libre. No exentos de preocupación por el deterioro del planeta, todos los países del mundo han 
coincidido en la necesidad de tomar medidas para que los recursos naturales no se agoten, así como para 
analizar la tendencia de cambio del clima a nivel global.

No son pocas las voces que claman más atención, puesto que el planeta sufre una crisis ecológica, lo 
que presenta un problema ambiental en cuyo epicentro se encuentra el ser humano. El comportamiento 
de éste, o su manera de estar en el mismo, agrava el deterioro del medio ambiente, aspecto que influye 
de manera negativa en la vida de las personas. La interpretación del papel que ocupa el ser humano en la 
causalidad de los desastres precisa de un ejercicio honesto de análisis, puesto que todo apunta a que las 
actuaciones humanas ejercen una influencia en el antes y el después de las catástrofes.

El riesgo es una incertidumbre que tiene al hombre como protagonista, bien por acción o por omisión. 
De hecho, parece no entenderse el riesgo sin la componente antrópica que le da sentido. En este contexto, 
se ha señalado la vulnerabilidad ante los peligros naturales como un criterio fundamental para el análisis 
del riesgo.

El ser humano es el ser vivo con mayor capacidad de afectar negativamente al planeta, a pesar de 
su mayor capacidad intelectual con respecto a otras especies animales. De hecho, el índice de población 
mundial de humanos es una muestra de nuestro éxito como especie, aunque este dato se pueda convertir 
en un indicador de la magnitud potencial de nuestro impacto negativo sobre el medio.

A diferencia de otros seres vivos, el ser humano ha desarrollado la corteza cerebral prefrontal, lo que 
le ha proporcionado la capacidad de planificar comportamientos cognitivamente complejos, la expresión 
de la personalidad, los procesos de toma de decisiones y la adecuación del comportamiento social a cada 
circunstancia. Dicha región cerebral es la encargada de coordinar los pensamientos y acciones, por lo 
que se le ha atribuido la función ejecutiva. Esta ventaja evolutiva y competitiva, con respecto al resto de 
especies, ha convertido al ser humano en la mayor amenaza para el resto de seres y para el propio planeta, 
algo que hemos definido como la paradoja de la evolución.

Aunque la conducta humana se ha entendido normalmente como un atributo del individuo, también 
puede interpretarse como una propiedad del sistema (Willems, 1973), lo que situaría al ser humano como 
un simple componente del medio ambiente total que se relaciona con otros componentes del mismo 
(Proshansky y col. 1978).

2.  UNA APROXIMACIÓN AL FENÓMENO DE LOS INCENDIOS FORESTALES
Los incendios forestales podemos considerarlos como un problema ambiental global en el que 

influyen numerosos factores causales. En Europa se han producido, en los últimos 25 años, 2,5 millones de 
incendios, los cuales han arrasado más de 20 millones de hectáreas. Los incendios forestales en Europa 
producen grandes pérdidas socioeconómicas y una importante degradación del medioambiente, esto es: 
bosques quemados, pérdida de fauna, cubierta vegetal y materia orgánica, con el consecuente deterioro 
de la calidad del suelo, incremento de la erosión y, alteración de los procesos atmosféricos y climáticos, 
entre otros.

En los últimos años, y a partir de 2001, en la mayoría de países de Europase observa una ligera 
disminución del número de incendios. No obstante, se ha señalado una media anual de 100.000 incendios 
en los últimos 25 años, produciéndose más del 70% de éstos en países del sur de Europa (Portugal, España, 
Francia, Italia, Grecia, Países Balcánicos y Turquía), siendo Portugal, con el 29% de los incendios, el país 
que encabeza este “macabro” liderazgo, seguido de España con el 22%. Así pues, en la Península Ibérica 
se han registrado el 51% de los incendios forestales, en un estudio realizado con 22 países (Legido et al., 
2016). Señalar que Estonia, Suiza, Eslovenia y Rumanía son los países que menor porcentaje de incendios 
presenta, entre el 0,1 y 0,3%.

Poniendo el foco en España, cada año se destruyen miles de hectáreas de terreno forestal y agrícola. 
La Comunidad Valenciana, por ejemplo, es una de las regiones del país más afectadas por este tipo de 
perturbación ambiental, llegando en algunas ocasiones a tener consecuencias desastrosas. 

Los problemas ambientales que más preocupan a una población encuestada del sureste español (Olcina, 
J. y col., 2014), son: la desertificación (60%), incendios forestales (59%), sequías (55%), inundaciones 
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(55%), temperaturas extremas (40%), terremotos (38%), erosión (30%), vientos fuertes (21%), huracanes 
(9%), tsunamis (7%), otros, (2%). Por otro lado, la percepción de la amenaza por estos fenómenos naturales 
viene encabezada por: las inundaciones (64%), sequías (61%), incendios forestales (43%) y desertificación 
(43%). Un 58% percibe que la evolución del impacto causado por estos fenómenos naturales, empeorará. 
Estos datos nos servirán de punto de referencia y comparación para los resultados obtenidos con nuestra 
muestra.

Los incendios forestales han de ser concebidos como un riesgo inminente en las sociedades actuales 
y un problema que puede comprometer el desarrollo económico y social de las generaciones futuras, sobre 
todo en algunas áreas del territorio, como el medio rural. Sin embargo, no por ello hemos de caer en la 
tentación de criminalizar el uso del fuego, ni tampoco negar el estrecho vínculo evolutivo del mismo con el 
desarrollo de algunas especies, incluido el ser humano.

De las conclusiones del I Workshop Internacional sobre Incendios Forestales y Cambio Climático, se 
pudo extraer que: “dado que el 95% de los incendios forestales son ocasionados por el ser humano, la 
comunidad científica postula que este problema, en mayor medida, no sólo debería ser solucionable, sino 
que es solucionable” (Senabre, J., 2015c). 

No se puede poner en tela de juicio aspectos influyentes en el curso de los incendios forestales, como 
los cambios socioeconómicos de las últimas décadas, el éxodo rural, el incremento de la biomasa y, por 
lo tanto el aumento de material combustible, la falta de un ordenamiento riguroso del territorio, el exceso 
de celo protector de los montes, la denominada “paradoja de la extinción” e incluso los efectos del cambio 
climático, entre otros. De hecho, los efectos producidos por el cambio climático y su relación con los 
incendios forestales han cobrado un importante protagonismo en los últimos años. Tampoco se puede 
poner en duda que, determinadas situaciones meteorológicas pueden ejercer una importante influencia en 
la propagación y evolución de un conato o de un incendio forestal ya declarado, pudiendo condicionar su 
intensidad y severidad de manera drástica, y finalmente, su índice de peligrosidad y consecuencias. 

No obstante, no podemos caer en generalizaciones sobre las consecuencias del cambio global. El 
cambio climático no genera ni generará un mayor número de incendios forestales en este planeta, tal cual 
lo conocemos, aunque la tendencia de cambio sí puede facilitar unas condiciones y favorecer escenarios 
de incendios más virulentos y de gran tamaño (GIF). Así pues, es el momento de caer en la cuenta de que 
el cambio climático, por sí solo, únicamente podrá favorecer y generar unas determinadas condiciones 
facilitadoras, por lo que se debería considerar como un agente facilitador y un elemento más en el universo 
del problema. 

Sin embargo, desde una visión causal de los incendios forestales, la omisión de variables antropogénicas 
sería como estar discriminando de manera positiva a los algunos de estos aspectos. Por ello, no se puede 
dejar de lado el papel de “lo humano” en la probabilidad de ocurrencia de los incendios forestales, ya que, 
de otro modo, se estaría exagerando el protagonismo concedido a otro tipo de factores de más difícil 
control. Por lo tanto, se debe incluir al ser humano como pieza central del análisis y evaluación de causas 
y desencadenantes de los fuegos forestales, si no se quiere tener una visión parcial del problema. El 
verdadero “cambio” no hemos de buscarlo en el clima ni en otros aspectos externos, sino en la posibilidad 
de cambio de pensamiento y actitud del ser humano con respecto al riesgo latente de incendio forestal.

Así pues, dado que, directa o indirectamente y en mayor o menor medida, la mano del ser humano está 
presente en casi la totalidad de los incendios forestales que se producen en España, se plantea, a modo de 
hipótesis generales, que:

a) Quizá nos encontremos ante una aparente disociación, entre la percepción social de los riesgos 
y el comportamiento humano, ante la manifestación de los desastres. (Senabre, J., 2016c). Esto 
es, puede que el fenómeno de los incendios forestales se vea como meros espectadores, desde un 
imaginario patio de butacas o desde la pantalla de un televisor. 

b) Quizá, en muchos de los casos, se produzca una disonancia, entre lo que se piensa y lo que 
realmente se hace, ante la probabilidad de ocurrencia de los desastres, y en nuestro caso, con 
respecto a los incendios forestales. (Senabre, J., 2016c). Es decir, puede que se piense de una 
manera y se actúe de otra.
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El enfoque que se plantea en nuestro estudio es multidisciplinar, esto es, por una parte desde la 
Psicología Social (y más específico, desde la Psicología Ambiental); y por otra, desde otras ramas de la 
ciencia, como la Geografía, Ecología, etc.

3.  OBJETIVOS DE ESTUDIO
Ante estos antecedentes, se plantea el realizar un estudio que analice la percepción del riesgo sobre la 

realidad de los incendios forestales, la disposición a actuar contra éstos y los factores predictores de ambas 
variables. Esto es, evaluar aquellas variables que puedan estar influyendo en la percepción social ante la 
probabilidad de ocurrencia de dicho riesgo y la conducta (¿qué se hace?) ante el mismo, en una muestra 
de población española. Asimismo, con la esperanza de que la participación fuese lo suficientemente 
significativa, se consideró poder aportar datos particulares en relación a distintas regiones del país. 

Asimismo, queremos analizar la influencia de algunas variables en nuestro tema central (los incendios 
forestales) y que se han mostrado como determinantes en la percepción del riesgo en otros problemas 
relacionados con el medio ambiente.

4.  METODOLOGÍA
El procedimiento del estudio está basado en la realización de un trabajo de campo en el que se 

evaluarán una serie de variables determinadas previamente.En ese sentido, tal y como se ha planteado en 
el apartado anterior, analizaremos la influencia de algunas variables en nuestro tema central (los incendios 
forestales) y que se han mostrado como determinantes en la percepción del riesgo en otros problemas 
relacionados con el medio ambiente, como por ejemplo el cambio climático (Hidalgo y Pisano, 2010), 
riesgos naturales e inundaciones (Rodrigo, R., y col. 2014) o riesgo percibido (Puy, A., 1995). Basándonos, 
principalmente, en la metodología llevada a cabo en estos tres casos, se ha desarrollado un instrumento de 
medida que nos aporte datos objetivos sobre variables predictoras de la percepción del riesgo de incendios 
forestal, como: la actitud general hacia el medio ambiente y los incendios forestales, los conocimientos de 
la población sobre los incendios forestales y la autoeficacia percibida. Por otro lado, la escala que se ha 
desarrollado cuenta con el análisis de variables criterio como: la disposición de la población a actuar contra 
los incendios forestales (o para prevenirlos) y la percepción del riesgo de incendio forestal.

La escala elaborada está inspirada en ítems empleados en trabajos previos de diferentes autores 
anteriormente citados, pero que no abordaban la problemática de los incendios forestales. Dicho 
instrumento se ha denominado, Encuesta de Percepción del Riesgo de Incendio Forestal – EPRIF (Senabre, J., 
2016a) y consta de 82 ítems con opción de respuesta variable, aunque predominantemente, con respuestas 
tipo Likert, también con variabilidad de opciones de respuesta, según ha convenido en cada caso. En su 
versión inicial, ha quedado estructurada en seis bloques o áreas de estudio bien diferenciados, y que se 
exponen a continuación (tabla 1):

Tabla 1. Estructura de la EPRIF

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL - EPRIF
Sección Bloque Área de estudio Nº de ítems

1 A Datos sociodemográficos 8

2
B Atributos cualitativos del riesgo por fenómenos naturales 10
C Percepción del paisaje 10

3
D Percepción psicosocial de los incendios forestales 11
E Atributos cualitativos del riesgo de incendio forestal 23
F Determinantes de la percepción y conducta ante el riesgo de IF 20

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la población (n) objetivo, el único requisito para la participación en el estudio era la 
condición de residente en España y ser mayor de 18 años. La propia escala discrimina entre población 
general y personas pertenecientes a algún servicio de emergencias relacionado con la prevención, 
investigación y extinción de incendios forestales.

Para la recogida de datos, se llegó a distintos acuerdos con instituciones municipales y autonómicas 
para incentivar la participación de la población, no dando, en ningún caso, los frutos esperados. Dadas 
estas dificultades inciales, se planteó como opción para la recogida de datos la utilización de las nuevas 
tecnologías on-line. Esta opción nos facilitaría el proceso y el flujo de trabajo. Se contrató una empresa 
especializada en la materia para poder insertar el cuestionario elaborado y que nos permitiera exportar 
los datos registrados. Como medio de difusión del anuncio del estudio y motivación para la participación 
ciudadana se utilizaron diversas redes sociales, así como campañas de mailing.

El índice de participación ha sido aceptable, contando con casi 900 cuestionarios totalmente finalizados 
a nivel nacional, un número suficiente para nuestro propósito. En estos momentos nos encontramos 
realizando el análisis de los datos. 

5.  DISCUSIÓN
El ser humano, desde sus orígenes, ha cuestionado su relación con el medio físico; bien sea, con su 

lucha para dominar un medio natural hostil, adaptándose y adaptándolo, o para dominar un medio urbano 
creado por él como entorno óptimo, o por lo menos más favorable, que se le ha convertido también en hostil 
(Pol, E., 1988, pág. 36). 

A lo largo de la historia, la humanidad ha estado amenazada por diversos fenómenos naturales, 
como inundaciones, terremotos, volcanes, incendios forestales, etc. Los peligros del medio ambiente son 
interpretados como experiencias estresantes que el individuo o la comunidad deben afrontar, buscando 
las estrategias más adecuadas para cada situación. De acuerdo con Hallman y Wandersman (1992), quizá 
la manera menos efectiva de afrontamiento de estos escenarios de riesgo sea mediante el denominado 
“pensamiento ilusorio”, que no es otra cosa que no hacer nada, confiando en que el problema desaparezca 
por sí solo. 

Los resultados de este estudio esperamos que sirvan para profundizar en un tema que consideramos 
que no está lo suficientemente explorado con datos objetivos en nuestro territorio. Del mismo modo, 
pensamos que el conocimiento de la percepción ambiental puede contribuir de igual manera en la mejora 
y eficacia de las políticas ambientales.

Asimismo, pensamos que los datos obtenidos pueden posibilitar mejoras de carácter legislativo y de 
cara a la elaboración de planes para de la prevención de incendios forestales. También, se pueden tener 
en cuenta a la hora de la planificación y ordenación del territorio, especialmente, en las áreas de interfase 
urbano forestal, en núcleos poblacionales dispersos en el monte o en sus zonas limítrofes. Por otro lado, 
esperamos poder contribuir a la mejora en la planificación y gestión de las emergencias de este tipo. De 
acuerdo con Badia y Mira (2007), pensamos que la falta de percepción del riesgo por parte de las personas 
que habitan las áreas más vulnerables, hace pensar que las medidas de autoprotección que puedan 
establecerse van a ser del todo inadecuadas, de ahí la necesidad de investigar en este sentido.

Finalmente, esta conexión con la realidad del pensamiento poblacional puede ayudar a la mejora del 
diseño de las campañas de educación y concienciación social, porque quizá no haya mejor instrumento 
para el control de las llamas que la actitud y conducta del propio ser humano, orientada hacia la adquisición 
de competencias para la acción.
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