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La desolación y devastación causadas por un incendio forestal tienen, por desgracia, 
pocos rivales entre las peores acciones de que es capaz el hombre. 
Fotografía: Archivo Centro Operativo Provincial de Extinción de Incendios Forestales.   
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Cuando el hombre se avergüenza, hay esperanza de enmienda.

Proverbio castellano, citado en Pensamientos sobre el Hombre, 
Barcelona, 1945, p.14

Los incendios forestales cons-
tituyen la principal amenaza del 
medio natural al ocasionar impor-
tantes pérdidas ecológicas, socia-
les y económicas. Las caracterís-
ticas climáticas y las fluctuaciones 
meteorológicas propias del clima 
mediterráneo son las responsables 
de una situación de riesgo frente a 
incendios durante, al menos en An-
dalucía, un promedio de seis meses 
al año, desde mediados de primave-
ra hasta el otoño. Si a esta circuns-
tancia general se suma la severidad 
climática que imponen los periodos 
de sequía, como ha ocurrido entre 
los años 1990 y 1994, y en 2005, 
en los que la vegetación se encuen-
tra en un estado de estrés hídrico 
avanzado; la vulnerabilidad y ries-
gos frente a los incendios, tanto en 
el inicio como en su propagación, se 
incrementan notablemente.

Durante estos 17 años se han 
intensificado los recursos humanos 
y materiales para defender nuestro 
medio natural de los incendios fores-
tales. Asimismo han adquirido una 
importancia sin precedentes los me-
canismos de prevención adoptados, 
y el esfuerzo de coordinación entre 

las correspondientes Administracio-
nes Públicas.

La producción y desarrollo nor-
mativo para la adopción de medidas 
contra incendios han sido notables 
en el período de tiempo considera-
do: la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía; el Decreto 
470/1994, de 20 de diciembre, de 
Prevención de Incendios Forestales; 
y el Decreto 108/1995, por el que 
se aprueba el Plan de Lucha Contra 
Incendios Forestales, que viene a 
concretar el modelo de intervención 
contra los incendios. Finalmente con 
la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 
Prevención y Lucha Contra Incendios 
Forestales de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía; y el Reglamento 
que la desarrolla, se consolida for-
malmente una de las líneas de desa-
rrollo normativo en la materia más 
significativa de la última década.

A partir de la entrada en vigor de 
la normativa anteriormente citada, 
la estrategia de defensa frente a in-
cendios que desarrolla la Consejería 
de Medio Ambiente, contempla no 
sólo la gestión operativa del dis-
positivo específico creado para la 
detección y extinción de incendios 
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forestales; sino también la aplica-
ción y desarrollo de un programa de 
prevención. Dicho programa integra 
acciones en materia de ordenación 
y defensa de las áreas forestales 
mediante selvicultura preventiva; 
vigilancia; control administrativo y 
policial; concienciación social; edu-
cación y difusión de normas preven-
tivas; y colaboración y participación 
ciudadana en la prevención.

En los montes públicos a cargo 
de la Consejería de Medio Ambien-
te (públicos, consorciados y conve-
niados), que suponen del orden de 
12.000 ha en el interior del Parque 
Natural, se vienen realizando anual-
mente actuaciones de prevención. 
Con la salvedad de algún año para el 
que no figuran los correspondientes 
datos en la Memoria Anual, durante 
el periodo analizado se han realiza-
do en dichos montes 909,63 ha de 
trabajos de apertura y conservación 
de cortafuegos, áreas cortafuegos 
y fajas auxiliares, y 1.114,72 ha de 
limpieza mecanizada de cortafue-
gos, así como la ejecución de di-
versos proyectos de mantenimiento 
de la red viaria en los montes.

La gestión preventiva de los te-
rrenos forestales privados se realiza 
a través de Proyectos de Ordena-
ción de Montes y Planes Técnicos, 
o en su defecto a través de Planes 
de Prevención de Incendios, en los 
que se incorpora la estimación del 
riesgo de incendio forestal en la zona 
y las medidas de prevención nece-
sarias para evitarlos o minimizar sus 
efectos. Actualmente son ya unas 
300 las fincas ubicadas en el Parque 
Natural que han presentado un Plan 
de Prevención de Incendios.

Lucha contra los incendios
Para analizar la evolución de la 

lucha contra incendios en las últimas 
décadas es preciso retrotraernos al 
momento en que fueron asumidas, 
en 1984, las competencias en ma-
teria de incendios forestales por la 
Junta de Andalucía. En 1985 se rea-
lizó un plan de carácter autonómico 
que vino a denominarse Plan de Lu-
cha contra los Incendios Forestales 
de la Comunidad de Andalucía (Plan 
INFOCA), en el que se integraron 
tanto los planes provinciales como 
los dispositivos existentes en las De-
legaciones Provinciales del ICONA.

Centro Operativo Provincial de Extinción de 
Incendios Forestales “Los Villares” en Córdoba, 
1993: de izquierda a derecha Francisco Higue-
ras, piloto de avión de extinción; Julio Ruiz, 
como técnico de medios aéreos del ICONA (ac-
tualmente Director del COP); José M. Quero, 
como técnico de coordinación y extinción en 
prácticas (actualmente Director-Conservador 
del Parque Natural); Rafael M. Arenas, como 
técnico de coordinación (actualmente Jefe de 
Servicio de Gestión del Medio Natural); y Ade-
lardo Cánovas, piloto de avión de extinción. 
Fotografía: Archivo Delegación Provincial.   
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Este dispositivo estaba constitui-
do fundamentalmente por vigilantes, 
retenes para la extinción y vehícu-
los autobombas. Posteriormente se 
fue reforzando con medios aéreos, 
creándose ocho centros de coordi-
nación provinciales y uno regional 
para un mejor control y seguimiento 
del Plan.

En 1991 se produjeron en Anda-
lucía las peores cifras desde 1968, 
tanto en número de siniestros, 
1.921, como en superficie afectada 
por el fuego, 65.544 ha de arbo-
lado y matorral. En 1993 la Junta 
de Andalucía diseñó un nuevo Plan 
INFOCA, que supuso un importante 
avance en la modernización y pro-
fesionalización del personal parti-
cipante en las tareas de extinción. 
Se crean los “Centros de Defensa 
Forestal” (CEDEFO), como centros 
de trabajo para unos trabajadores 
que pasan a ser fijos discontinuos 
durante un período de tiempo que 
ha ido creciendo con el paso de los 
años, convirtiéndose así en verdade-
ros profesionales en la lucha contra 
el fuego forestal. Paralelamente se 
lleva a cabo la especialización del 
personal técnico y de los Guardas 
Forestales (hoy Agentes de Medio 
Ambiente) de la Administración.

Por otra parte, el Plan INFOCA se 
ha ido dotando de mejores medios 
materiales. Cabe destacar la gene-
ralización del uso del helicóptero en 
labores combinadas de transporte 
de personal y lanzamiento de agua; 
la utilización de helicópteros pesa-
dos de gran capacidad de agua; y la 
sustitución de los antiguos aviones 
de motor de pistón por aviones de 
turbina. Otro aspecto destacado del 

Plan es la gran atención prestada a 
la aplicación de nuevas tecnologías, 
que permite optimizar la utilización 
de todos los medios disponibles.

En agosto de 1994 se crea la 
Consejería de Medio Ambiente, 
integrándose así en un solo orga-
nismo todas las funciones relativas 
a prevención, lucha contra los in-
cendios forestales y restauración de 
áreas quemadas. Esto junto con el 
establecimiento de un mando único 
trajo consigo una mayor eficacia del 
dispositivo en su conjunto.

En la actualidad, con la finalidad 
de atender rápida y eficazmente los 
incendios generados, el Plan INFO-
CA despliega cada año un complejo 
dispositivo técnico y humano que 
integra una red de instalaciones 
distribuida por el territorio andaluz. 
Cuenta con medios aéreos y terres-
tres muy diversos y con un amplio 
equipo de más de cuatro mil profe-
sionales, plenamente formado y con 
un alto grado de especialización.

Entre las instalaciones existentes 
cabe destacar el “Centro Operativo 
Regional” (C.O.R.), los “Centros 
Operativos Provinciales” (C.O.P.), 
CEDEFOS, y pistas principales y 
auxiliares. Queda de este modo 
facilitada la realización de las fun-
ciones de extinción; coordinación y 
movilización de medios; formación, 
adiestramiento y permanencia de los 
medios humanos; almacenamiento 
de materiales; y las operaciones de 
los medios aéreos y terrestres.

El Plan contempla asimismo la 
utilización de todos los recursos y 
medios pertenecientes a la Junta 
de Andalucía, así como los que se 
adscriben a otras Administraciones 
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Diferentes fases en la extinción de un incendio: 
1 Un vigilante detecta un conato y lo comunica 
de inmediato. 2 El emisorista del COP o del 
CEDEFO, en la imagen José Carrasco, recibe el 
aviso; automáticamente se activan los técni-
cos de extinción, que dan salida a los medios 
aéreos; técnicos de operaciones; retenes; ve-
hículos, etc. 3 Un reten helitransportado junto 
con el técnico correspondiente, se disponen 
a partir hacia el conato. 4 Las primeras des-
cargas aéreas suelen corresponder a aviones 
de carga en tierra. En la imagen descarga con 
retardante. 5 Una vez que el retén ha bajado a 
tierra, el helicóptero puede asimismo efectuar 
descargas. 6 Desde el aire el Director del COP, 
Julio Ruiz, evalúa la situación de los medios y 
la evolución de un incendio. 7 Los retenes y 
técnicos realizan un duro trabajo en primera 
línea del frente, con apoyo aéreo y de los ve-
hículos de tierra oportunos. 8 Con el incendio 
bajo control, miembros de un reten realizan 
labores de “liquidación” y dotan su perímetro 
de una faja de seguridad. 9 Los Agentes de 
Medio Ambiente de la BIIF, en la imagen Juan 
M. Fernández y Antonio Quesada, investigan 
las causas de un incendio. 
Fotografías: 2, 4, 5, 7 y 8 Archivo COP; 1 Diego Delgado; 

9 Miguel Olmo; 3 y 6 José M. Quero.
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Públicas. El territorio queda adscri-
to a los CEDEFOS existentes, tanto 
a efectos de vigilancia y detección 
como de extinción, asignándoseles 
una serie de medios y recursos para 
la lucha contra incendios. El Parque 
Natural pertenece a la unidad terri-
torial del CEDEFO de Villanueva de 
Córdoba, encontrándose asimismo 
cercano el subcentro ubicado en 
los Montes Comunales de Adamuz. 
Dicho CEDEFO depende del C.O.P. 
ubicado en los Villares (Córdoba). 
Todo este operativo se encuentra 
asimismo adscrito al C.O.R., que 
cuenta con personal especializado 
y que ante una eventual necesidad, 
y ante petición del C.O.P., puede 
movilizar medios supraprovinciales 
y solicitar medios nacionales. En 
2006 esta previsto que entre en 
funcionamiento un nuevo CEDEFO 
que se construye en Montes Comu-
nales de Adamuz, que sustituirá al 
de Villanueva.

Los sistemas de vigilancia y de-
tección se basan en la observación 
de los terrenos forestales por el 
personal correspondiente. El Parque 
Natural y su área de influencia dis-
ponen de una red de cuatro torres de 
vigilancia: “Valdelosdoblados”, “Re-
tamoso”, “El Aguila“ y “Santa Ma-
ría”. Esta vigilancia se completa con 
la que realizan los Agentes de Medio 
Ambiente, y además se cuenta con 
la participación en el Plan INFOCA 
de la Policía Autonómica adscrita al 
mismo, así como con la colaboración 
de las Autoridades Locales, Guardia 
Civil y de la ciudadanía en general, 
que puede dar aviso de un incendio 
a través del teléfono de emergen-
cias 112.

El contingente humano constitu-
ye la base del Plan. Está constituido, 
de una parte, por personal funcio-
nario de la Consejería de Medio 
Ambiente, entre los cuales figuran 
el Director y Subdirector del COP, 4 
Técnicos de Extinción, y por el colec-
tivo de Agentes de Medio Ambiente. 
Por otra parte existe una plantilla 
consolidada de personal contratado 
especializado en tareas de preven-
ción y extinción, que recibe la forma-
ción adecuada; entre los que figuran 
Técnicos de Operaciones, tanto en 
el COP como en los CEDEFOS, y el 
grueso del contingente conformado 
por los especialistas integrantes de 
los retenes, grupos de apoyo, así 
como los correspondientes vigilan-
tes, y personal administrativo.

Los medios terrestres están inte-
grados por vehículos autobomba de 
extinción; vehículos de transporte 
de personal; maquinaria pesada; 
vehículo UMMT provisto de estación 
meteorológica, equipo de transmi-
siones y sistema informático.

Entre los medios humanos y ma-
teriales terrestres adscritos al CEDE-
FO de Villanueva, al que pertenece 
el territorio del Parque Natural, se 
encuentran 12 retenes especialistas, 
7 grupos de apoyo, 3 Técnicos de 
Operaciones, y 2 vehículos de ex-
tinción pesados con 3.000 litros de 
capacidad. Por otra parte, a diario, la 
superficie del Parque forma parte del 
territorio de dos Agentes de Medio 
Ambiente que durante la campaña 
realizan funciones de coordinación 
comarcal, los cuales dirigen el pri-
mer ataque contra el fuego.

Cabe destacar que los retenes 
pueden ser helitransportados hasta 
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el lugar del incendio, tanto desde 
el propio CEDEFO como desde una 
serie de puntos de encuentro con 
el helicóptero. En cualquier caso la 
movilidad del Plan permite trasladar 
personal suficiente, contando para 
ello con toda la dotación provincial y 
en caso necesario personal y medios 
de otras provincias, y del COR. 

Por otra parte se cuenta con la 
“Brigada de Investigación de Incen-
dios Forestales” (BIIF), formada por 
Agentes de Medio Ambiente especia-
lizados en la materia, que se des-
plazan a los incendios a los efectos 
de investigar su origen.

Los medios aéreos de que se 
dispone en el CEDEFO incluyen un 
helicóptero capaz de realizar tareas 
de transporte de retenes y extin-
ción (2.000 litros de capacidad), que 
funciona como todos los medios aé-
reos adscritos al Plan: en régimen 
de despacho automático en un radio 
de 40 Km. Esto quiere decir que se 
ordena su salida ante la aparición de 
humo en terreno forestal aún antes 
de confirmarse si se trata o no de un 
incendio, lo que permite la llegada 
de los medios a la zona en un breve 
espacio de tiempo y su actuación 
en caso necesario. Asimismo y para 
incendios que lo requieran existen 
en la provincia otros dos helicóp-
teros de transporte/extinción, uno 
ubicado en el CEDEFO de “Cabeza 
Aguda” (2.000 litros de capacidad), 
que será sustituido en 2006 por 
nuevas instalaciones ubicadas en 
Villaviciosa de Córdoba, y otro en 
la base de “El Cabril” (500 litros de 
capacidad).

Por otra parte se cuenta con dos 
aviones de carga en tierra (2.300 

litros de capacidad) cuya base se 
encuentra en el aeropuerto de Cór-
doba, si bien utilizan como pista 
alternativa la existente en “Los 
Villares” (COP), que es de enor-
me importancia estratégica por su 
proximidad a la Sierra de Córdoba, 
donde se registran gran cantidad 
de siniestros; así como las pistas 
de “La Zarca”, “Palma del Río” y 
“Lugar Nuevo”. Ante la aparición 
de un eventual incendio de grandes 
dimensiones, se cuenta con la po-
sibilidad de movilizar otros medios 
aéreos supraprovinciales e incluso 
nacionales a través del COR. Estos 
aviones de carga en tierra y sus 
pilotos han demostrado una gran 
eficacia y profesionalidad a lo largo 
de los años.

Los incendios en el Parque 
Natural

Con relación a los incendios ocu-
rridos en tiempos recientes, hay que 
remontarse a 1980 para encontrar 
un incendio de proporciones en el 
actual territorio del Parque Natural. 
Dicho incendio, uno de los mayores 
que han afectado la provincia, arrasó 
mas de 2000 ha de pinar y cerca de 
1.000 ha de pastizales. Afectó el su-
roeste del parque Natural, donde aún 
hoy son visibles sus consecuencias.

En los últimos 17 años se han re-
gistrado en el interior del Parque Na-
tural un total de 44 siniestros, de los 
que 23 (52%) quedaron reducidos a 
conatos, esto es, incendios que no 
superaron una hectárea de superfi-
cie afectada. El resto, 21 siniestros 
(48%), han constituido verdaderos 
incendios, aunque afortunadamente 
y gracias al dispositivo INFOCA, no 
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han producido afecciones importan-
tes. En las figuras 5.1 a 5.4 pode-
mos apreciar datos relativos a las 
características de los incendios y las 
superficies afectadas en el Parque 
Natural. Con independencia de la 
disminución en términos absolutos 
de la superficie forestal incendiada 
en estos 17 años, un dato muy sig-
nificativo es que el 98% ha corres-
pondido a pastizal natural, que se 
renueva anualmente, siendo nula la 
superficie arbolada afectada y muy 
reducida la de matorral (2%).

El conocimiento y análisis de las 
causas de los incendios constituyen 
una herramienta fundamental para 
programar medidas preventivas 
conducentes a evitar que los mismos 
se produzcan, o poder dificultar su 
propagación. La determinación de 
estas causas no es tarea fácil por lo 

que, hasta no hace muchos años, 
en las estadísticas de causalidad el 
porcentaje de incendios por causas 
desconocidas era muy alto, y en 
cuanto a las que se recogían como 
conocidas tenían poco rigor respecto 
a su determinación.

Más recientemente y gracias al 
desarrollo de avanzadas técnicas de 
investigación y a la creación de la 
BIIF, se ha conseguido disminuir de 
manera significativa el número de 
incendios de causas desconocidas 
y tener un mejor conocimiento del 
origen del resto.

A pesar de haberse registrado 
44 siniestros (2,59 por año), y tal 
y como se desprende de los datos 
facilitados, el Parque Natural ha 
padecido una baja afección por los 
incendios en estos años. Cabe fe-
licitar por ello a todo el dispositivo 

Suroeste del Parque Natural: Las Onzas en 1994, 14 años después del gran incendio sus 
efectos eran aún muy patentes. Fotografía: José M. Quero. 
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Figura 5.1 Evolución anual del número de siniestros. 

Figura 5.3 Evolución de la causalidad anual de los siniestros. 

Figura 5.2 Evolución anual de la superficie y vegetación afectadas.

Figura 5.4 Causalidad de los siniestros en la serie 1989-2005. 
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VI  Obras e infraestructuras

INFOCA, de cuya profesionalidad y 
enorme motivación hemos podido 
ser testigos durante muchas cam-
pañas. Procede asimismo felicitar a 
todos aquellos propietarios que año 
tras año se ocupan de dotar sus fin-
cas de las estructuras preventivas 
oportunas, y animar al resto, por 
su bien y por que es su obligación 
legal.

Cabe no obstante lamentar, que 
en 1996, durante un vuelo progra-
mado de reconocimiento sobre áreas 
de gran riesgo de incendios; el fallo 
de la turbina del helicóptero corres-
pondiente, le hizo precipitarse desde 
200 metros de altura. Cardeña se 
sumió en la desesperanza hasta 
que comenzaron a llegar noticias, 
porque la mayoría de los miembros 
del reten que se encontraba a bor-
do eran de dicha localidad. No hubo 
que lamentar víctimas, pero desgra-
ciadamente dos de ellos sufrieron 
secuelas de consideración a raíz de 
dicho accidente.

 Es tan solo un ejemplo del riesgo 
inherente a los incendios forestales 
en sí mismos, y a los dispositivos 
que se ponen en marcha durante 
cada campaña. A escala nacional, 
hemos de asistir cada año al triste 

suceso del fallecimiento de profesio-
nales del sector así como de ciuda-
danos que se ven envueltos por el 
fuego. Aquel que prende las llamas 
deliberadamente o bien realiza actos 
negligentes, debería pensar antes y 
como algo fundamental, en la gran 
cantidad de personas que ponen en 
riesgo su integridad física en bien 
del resto de la comunidad.

Pero sobretodo lo más necesario 
es inculcar en la ciudadanía hábitos 
correctos de relación con el medio; 
así como continuar avanzando en 
la especialización, formación y 
dotación de los dispositivos de pre-
vención y extinción. No debemos 
confiarnos nunca pues un fuego es 
imprevisible en su aparición, exten-
sión final, y consecuencias para el 
medio ambiente, la economía y las 
vidas humanas.

Los incendios son una enorme 
lacra ambiental y social, una especie 
de hipoteca sin aval para la conser-
vación de nuestros recursos natu-
rales y sociales. Esperemos que la 
tendencia del futuro nos lleve a una 
reducción en el número de sinies-
tros o al menos a una reducción de 
superficies afectadas en el conjunto 
del país, y en el Parque Natural.
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