Mapas de Geografía física

Los incendios forestales
Mapa: “Superficie total quemada en las CC.AA. en 2.002”
Fuente: INE

Guía para el comentario:
1. Indica las comunidades autónomas que tienen más de 10.000 hectáreas de
superficie quemada.
2. Explica brevemente cuáles son las principales causas de los incendios
forestales.
3. Enumera algunas de las consecuencias de los incendios de la superficie
arbolada.
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Solución:
1. Indica las comunidades autónomas que tienen más de 10.000 hectáreas de
superficie quemada.
Las comunidades que tienen más superficie quemada son, en primer lugar, Galicia
(más de 20.000 hectáreas), y en segundo lugar el Principado de Asturias, Castilla y
León, Andalucía y Extremadura (entre 10.000 y 20.000 hectáreas).
2. Explica brevemente cuáles son las principales causas de los incendios
forestales.
La mayor parte de los incendios forestales se produce por la acción del hombre, solo
un pequeño porcentaje de estos incendios es producido por causas naturales
(especialmente por la caída de rayos).
Las acciones humanas son, unas veces, voluntarias, y otras, involuntarias. Los
incendios voluntarios se deben, en gran parte, a las costumbres de algunos ganaderos
que siguen utilizando el fuego como herramienta de trabajo para el mantenimiento de
los pastos naturales. Este es el caso, por ejemplo, de algunos campesinos gallegos,
zamoranos y leoneses que suelen practicar la quema de matorrales, sin excesivas
precauciones, con el fin de facilitar el rebrote de hierba fresca para alimentar al
ganado. En otros casos los incendios son provocados por motivos de especulación
tanto urbanística o maderera.
Los incendios involuntarios se deben también a ciertas tareas agrícolas y ganaderas,
como las quemas incontroladas de rastrojos, setos y pastos. También se producen por
descuido en las actividades de ocio, al encender fuego en lugares no habilitados para
ello.
Por último, el descenso de población en las áreas de montaña donde se localizan las
masas forestales ha dado lugar al abandono de tareas tradicionales que ayudaban a
la limpieza de los bosques, tales como la recogida de leña, limpieza de cortaderos,
etc.
3. Enumera algunas de las consecuencias de los incendios de la superficie
arbolada.
Algunas de las consecuencias son:
-

-

Desaparición de la cubierta vegetal y, por ello, disminución de las precipitaciones
que además se vuelven erráticas. Como consecuencia de ello, el agua arrastra el
suelo que, desprovisto de la cubierta vegetal, queda expuesto a la acción erosiva
del viento y el agua. Por el mismo motivo se pueden producir desbordamientos e
inundaciones.
En general, se pierde más superficie arbolada de la que se puede regenerar, por
ello se puede iniciar o incrementar un proceso de desertificación.
Costes económicos por la destrucción del bosque y la pérdida de madera.
Impacto ambiental.
En algunos casos también se produce la pérdida de vidas humanas.
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