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REPORTAJE ENTREVISTA INFOGRAFÍA
Ejulve se recupera de 
los incendios que 

asolaron el municipio 
en 2009.

PÁGS. 4-5

José Manuel Salvador: 
“El objetivo básico de la 
Plataforma es evitar que 
los incendios de 2009 
caigan en el olvido”

El incendio en datos. PÁGS. 6-7 

PÁG. 8

Quemados por el olvido
Tras los incendios de 2009 en la Sierra de Majalinos (Teruel), los vecinos afectados han 

creado la Plataforma Nuestros Montes no se Olvidan, que reclama una mayor atención por 
parte de la Administración pública. Según los informes de esta Plataforma y del Centro de 

Estudios Ambientales del Mediterráneo, el riesgo de incendios se ha triplicado. 
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“Estaba con mi nieto cuando 
comenzó el fuego. La Guardia 
Civil nos obligó a desalojar la 
casa, pero mi mujer y yo 
volvimos a sofocar las llamas con 
el agua de la cuba. La cuba salvó
mi casa”. Con estas palabras, José
Betés, ganadero de 76 años y 
propietario de la masada 
Baciones, ubicada cerca de La 
Cañadilla, recuerda el incendio de 
julio de 2009, que asoló más de 
7.300 hectáreas en el foco de 
Aliaga (Teruel). En total, 340 
vecinos de otros cinco municipios 
próximos a Aliaga fueron 
desalojados entre la tarde del 22 
de julio y la mañana siguiente. 
Aunque la peor parte fue para 
Ejulve y sus vecinos, donde la 
UME (Unidad Militar de 
Emergencia) tardó más de 24 
horas en acudir a extinguir el 
incendio. 
Dos años después, los 

habitantes de Ejulve todavía 
reviven esos momentos con gran 
pesar. “No tuve corazón para 
recorrer los campos tras el 
incendio”, cuenta David Gascón, 
uno de los afectados directos. Su 
parcela se salvó, como dice él 
mismo, porque unos días antes 
había recogido las ramas y la 
maleza que se acumularon en el 
suelo, evitando así que las llamas 
encontraran material combustible 
para propagarse. Pero en otros 
lugares no corrieron la misma 
suerte. En La Cañadilla, donde 
comenzó el incendio, ardieron 
tres de las siete casas.

Alarma en Ejulve
Eran las 11 de la mañana del 

día 22 de julio cuando José Betés
percibió el olor a quemado. Al 
mismo tiempo, Ovidio Ortín, 
parecer

como el que tuvo lugar en 1994 
en el Maestrazgo. 
Ovidio Ortín sabía lo que 

podía pasar tras una tormenta 
eléctrica. Había vivido el 
incendio de 1994 y por eso 
regresó a Ejulve tras el desalojo 
de La Cañadilla. Tenía que salvar 
su granja. “Si no hubiera sido por 
los vecinos que me ayudaron, mis 
cerdos hubieran muerto 
asfixiados”, se enorgullece. Hubo 
un momento en el que el fuego les 
cortó el paso y casi quedaron 
atrapados, pero como cuenta 
Ortín: “Cuando ves que está en 
juego lo que tienes, sacas fuerzas 
de todos los sitios”.

Desalojo del pueblo
Al ver que la situación 

empeoraba, las tenderas de los 
únicos dos comercios de Ejulve 
telefonearon a otros pueblos para 
enterarse de cómo estaba la 
puentes

concejal de Ejulve, observó
humo en la zona de La Cañadilla 
y decidió subir con la furgoneta. 
“Vi el fuego de lejos y nunca creí
que pudiera recorrer tanta 
distancia y tan deprisa”, asegura. 
Cuando llegó allí, la Guardia 
Civil desalojaba a las familias 
que vivían en La Cañadilla y en 
otras masadas cercanas, como la 
de José Betés, aunque este último 
hizo caso omiso de la advertencia 
de la Guardia Civil y regresó dos 
horas más tarde a su casa para 
intentar achicar el fuego.
José Manuel Salvador, alcalde 

de Ejulve, explica que el 
incendio se produjo como 
consecuencia de la tormenta seca 
de la tarde anterior. “Al día 
siguiente, prendió en Alloza, 
Valdeltormo, Mazaleón y, aquí, 
en Ejulve, con tres focos 
diferentes”, continúa el alcalde. 
Y así lo afirman Emilio Pérez, 
perrito

Ingeniero de Montes, y Álvaro 
Hernández, Ingeniero Técnico 
Forestal, en un informe publicado 
por el Servicio Provincial de 
Medio Ambiente de Teruel en 
septiembre de 2010.
Según este escrito, las causas 

del incendio fueron el intenso 
calor y los más de 4.000 rayos 
que se registraron en la comarca 
turolense durante la madrugada 
del miércoles, una abundante 
energía calorífica que descargó en 
un suelo recalentado. “En Teruel 
existe un 40% de probabilidades 
de que los incendios sean 
causados por rayos”, explica 
Salvador. De hecho, las tormentas 
secas han generado los peores 
incendios de los últimos 20 años, 
muslos

� Lara Bernal. Ejulve, Teruel

El ataque del fuego
Los incendios que asolaron Teruel en 2009 destruyeron casi 3.000 hectáreas en Ejulve, donde 
sus vecinos esperaron más de un día la llegada de los servicios de emergencia 

José Betés junto a la cuba de agua que utilizó para apagar el fuego de su casa, la Masada Baciones (Ejulve), el pasado 21 de 
mayo de 2011. SOFÍA CARBALLO 

“No tuve corazón para 
recorrer los campos 
tras el incendio”

REPORTAJE – Incendios de 2009
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situación. Fue entonces cuando 
decidieron organizar unos cuantos 
coches para bajar a Alcorisa a las 
personas mayores, puesto que el 
humo era cada vez más intenso. 
Las tenderas fueron casa por casa 
avisando a los ancianos del 
desalojo. “Lo tuvimos que hacer 
por nuestra cuenta, sin Protección 
Civil”, comenta Salvador. 
Además, los habitantes de 

Ejulve, ayudados por otros de 
Alcorisa y Molinos, tuvieron que 
hacer frente a las llamas aquella 
tarde. “Nuestro objetivo era que 
el fuego no entrara al pueblo. No 
podíamos hacerle frente en el 
bosque porque eso era morir”, 
explica Salvador. Y así, gracias a 
su esfuerzo, consiguieron detener 
las llamas en la carretera de La 
Zoma.

“Esto parecía Vietnam”
Al día siguiente, el 23 de julio, 

llegó la UME desde Almería, 
Valencia y Horta de Sant Joan 
consuelo

(Tarragona), donde había estado 
extinguiendo otros incendios. Su 
protocolo dice que hasta que no 
se haya apagado un foco, no 
deben abandonarlo. En cuanto a 
los retenes de extinción de 
incendios del Gobierno de 
Aragón, José Manuel y otros 
vecinos de Ejulve consideran que 
estaban  muy desorganizados al 
principio, si bien es cierto que se 
enfrentaban a siete incendios 
activos en Aragón.
“Los dos primeros días hubo 

muy pocos medios. Los tres 
siguientes, una vez sofocados los 
focos más pequeños, esto parecía 
Vietnam”, recuerda el alcalde. Y 
es que a la falta de medios 
humanos se unieron también las 
condiciones climatológicas. “La 
UME utilizó las piscinas para 
recoger agua con las 
motobombas, pero hacía tanto 
calor que el agua que tiraban los 
helicópteros se evaporaba antes 
de caer al suelo”, comenta Ortín. 
casa

Aunque lo peor era la tierra 
recalentada. Emilio Pérez y 
Álvaro Hernández escriben en la 
memoria de la Diputación 
Provincial de Teruel: “Los puntos 
calientes resultaban peligrosos y 
el incendio no se declaró
extinguido hasta el 8 de agosto”. 
Por ello, hubo vigilancia en las 
zonas que todavía no habían 
ardido porque hacía mucho calor 
y no llovía. Había que evitar que 
se prendiera cualquier chispa y se 
propagara aún más.
Los ingenieros afirman que el 

desastre de Ejulve superó la 
condición de gran incendio, por lo 
que fue proclamada zona 
catastrófica. Sin embargo, ni el 
Ayuntamiento ni los vecinos han 
recibido ninguna de las ayudas 
prometidas por el Gobierno de 
Aragón. Saben que la 
colaboración de todos los vecinos 
evitó un desastre mayor y quizás 
también ahora les ayude en su 
propósito.

MUNICIPIOS AFECTADOS: ALIAGA, EJULVE, LA ZOMA, CAÑIZAR DEL OLIVAR, VILLARLUENGO, CASTEL DE CABRA

de temperatura
43,1º7.300

hectáreas quemadas vecinos desalojados
2.000

colaboradores en la extinción
340

Una ladera de la Sierra de Majalinos cinco días después de que se produjera el incendio de 2009. DAVID GASCÓN

1995

1994

BAJO LAS LLAMAS 
OTROS INCENDIOS EN ARAGÓN

El Maestrazgo. Arrasó
28.000 hectáreas, 18.000 
de ellas en Teruel y otras 
10.000 en Castellón.

Cinco Villas. 3.277 ha.

Montes de Zuera. El fuego 
quemó alrededor de          
4.200 ha. 

Riglos y Loarre. 3.277 
hectáreas.

Peralta de Calasanz. 
1.435 hectáreas. 

2001

2006

2007 Cuencas Mineras. 1.500 
hectáreas. 

Monroyo. Ardieron casi 40 ha. de 
almendros, olivos y pinares.

Fayón y Mequinenza. Se llevó 1.178 
ha., la mayoría forestales. 1.064 ha. 
estaban situadas en Fayón y otras 114  
en Mequinenza. 

Aliaga, Alloza. Las llamas arrasaron 
7.300 ha. En Alloza ardieron 1.685 ha., 
en Cedrillas-Corbalán otras 1.053 y el 
Los Olmos, 670 más. En Valdetormo, 
283 ha. y en Mazaleón, otras 84. 

Morés, Chodes, Morata y Arándiga. 
600 hectáreas quemadas.

Valmadrid, La Puebla de Albortón y 
María de Huerva. En total se quemaron 
1.670 hectáreas de superficie forestal y 
agrícola. Desalojo de 200 personas de 
Jaulín.

Piedratajada. Devoradas 
unas 50 ha. de pino. 2009

2010
Castejón de Valdejasa. 
Unas 2.200 ha., la mayor 
parte de masa forestal.

Incendios de 2009 – REPORTAJE 
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Como cada mañana, después 
de los incendios de 2009, Ejulve 
amanece gris. Desde el pueblo se 
puede observar, como si 
estuviéramos en lo alto de una 
colina, el panorama desolador del 
bosque. Hace dos años, 2.893 
hectáreas llenas de vida sufrieron 
el poder abrasador del fuego. Hoy 
muestran al mundo su color de 
luto. Pero no sólo se viste el 
bosque de negro o gris. Los 
animales también han dejado una 
muestra de su dolor: el silencio.
Ese silencio se ha propagado a 

su vez entre la Dirección General 
de Gestión Forestal del Gobierno 
de Aragón y las instituciones 
gubernamentales que un 13 de 
agosto de 2009 prometieron a los 
alcaldes de las zonas afectadas 
por el incendio una ayuda 
económica. “Se habló de mucho 
dinero, de unos 50 millones de 
euros para toda la zona de Teruel. 
Iban dirigidos a la limpieza de 
montes, pero nos dijeron que 
también servirían para dar un 
pequeño empujón a los pueblos”, 
afirma José Antonio Salvador, 
alcalde de Ejulve. Sin embargo, 
los vecinos más afectados no 
llegaron a ver nunca ese dinero. 
En su lugar, el silencio se ha 
adueñado de la situación y ha 
pormenor

La vida después de las llamas
Cincuenta millones de euros que nunca llegaron a los afectados y competencia desleal en el 
negocio de la madera quemada. Como respuesta, el silencio

antiincendios y retenes de 
limpieza de la empresa pública 
Sodemasa o Protección Civil, y 
no respondió a las demandas de 
los pueblos. Uno de los vecinos 
afectados de Ejulve, David 
Gascón, nos recuerda unas 
palabras que le publicaron en 
Heraldo de Aragón en septiembre
de 2009: “Señor Director General 
de Gestión Forestal, Alberto 
Contreras, sorprende mucho que 
usted cifre las necesidades en cien
mil trabajadores y que durante el 
casa

abandonado a su suerte a los 
municipios de Aliaga, Ejulve, La 
Zoma, Cañizar del Olivar, Castel 
de Cabra y Villarluengo.

Las demandas de los pueblos
Después del incendio, las 

organizaciones y asociaciones 
civiles de la comarca de Andorra 
y Sierra de Arcos se movilizaron 
para expedir una serie de 
propuestas al Gobierno de 
Aragón. Una de ellas hablaba de 
la importancia de formar un 
editora

voluntariado local para la 
prevención y extinción de 
incendios. “Quizá en época de 
bonanza, a los vecinos no les 
haría mucha gracia subir al monte 
y llenarse de hollín, pero ahora 
mismo sí. Y directamente nos 
dijeron: ‘Va a ser con contratas, 
como lo hemos hecho siempre’”, 
comenta Salvador. 
El Gobierno de Aragón ha 

preferido continuar con las pautas 
convencionales, es decir, emplear
únicamente a las brigadas 
internacionales

� Anabel Abad. Ejulve, Teruel

Terrenos de la Sierra de Majalinos entre el pueblo de Ejulve y la zona de La Cañadilla comienzan a regenerarse dos años 
después del incendio de 2009, el 21 de mayo de 2011. SOFÍA CARBALLO

José Betés Sangüesa entregaba una ficha en el Ayuntamiento de Ejulve de los daños provocados en su finca. 
La petición era del Gobierno de Aragón. Los alcaldes de los pueblos enviaron los documentos a la Delegación 
con el objetivo de poder ayudar a los terrenos privados de la zona. AÚN ESPERAN RESPUESTA. 

FECHAS PARA EL RECUERDO

11/08/2009

Aprobación un Plan de 
Restauración 2009-2013 

Aprobación del Real Decreto Ley con 25 millones de euros 
por parte del Gobierno Central para el conjunto de las zonas 
afectadas por incendios e inundaciones en el verano de 2009 

13/08/2009

REPORTAJE – El pueblo denuncia 
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verano de 2010 sólo se disponga 
de 545 peones en las cuadrillas de 
extinción de incendios que operan 
en Aragón”. 
El Departamento de Medio 

Ambiente no respondió al 
comentario de Gascón. Miguel 
Ángel Ena, trabajador de este 
departamento, dice que “en total, 
van a invertirse 52,7 millones de 
euros desde 2009 hasta 2017 en la 
recuperación de estas zonas”. 
Algunas de las actuaciones están 
centradas en la extracción de 
madera quemada, en las mejoras 
de las infraestructuras, en la 
prevención de los incendios, en 
obras de corrección hidrológica y 
en actuaciones ligadas a la mejora 
del hábitat.

tipo de ayuda pública) puede 
llegar a costar en esa misma 
proporción de hectáreas hasta 
300.000 euros. 

Los montes no se olvidan
Cuando un siniestro como el 

incendio de 2009 en Teruel 
alcanza una magnitud de 22.000 
hectáreas, los efectos ambientales 
van más allá de la pérdida de la 
vegetación, la aparición de 
procesos erosivos y el peligro de 
que dicha erosión sea la 
responsable de inundaciones. 
Supone importantes pérdidas en 
cuanto a biodiversidad, paisajes, 
conservación de hábitat y 
especies y sobre la calidad de las 
aguas. 

Los planes de desarrollo 
forestal son fundamentales para 
ayudar a la regeneración de la 
naturaleza, pero sobre todo para 
que esta situación no se vuelva a 
repetir este verano con otra 
tormenta eléctrica y otra ola de 
calor. En este sentido, el alcalde 
de Ejulve, que también es uno de 
los portavoces de la Plataforma 
Los Montes no se olvidan, una 
asociación formada por 
organizaciones y particulares de 
la zona afectada y los alrededores, 
recuerda que es importante que 
las administraciones no se olviden 
de ellos.

Precio de la madera quemada
Después de un incendio, todo 

son cifras: 7.300 hectáreas 
quemadas, 43,1º de temperatura, 
340 vecinos desalojados, la 
promesa de 50 millones de euros 
para la zona afectada… Cifras 
con las que muchas empresas 
pueden hacer negocio. La 
comercialización de la madera 
quemada es uno de ellos. En 
principio, la extracción de esta 
madera sirve para dar un 
empujón

empujón económico a los pueblos 
con zonas incendiadas. Pero la 
realidad es muy distinta.
“Las empresas de Teruel no 

venían y nos llamó mucho la 
atención. Luego descubrimos que
se estaban poniendo de acuerdo 
para rebajar el precio de la 
madera quemada”, afirma José
Manuel Salvador. El alcalde de 
Ejulve comentó también que esta 
competencia desleal por parte de 
las empresas había reducido a tres 
euros la tonelada de la madera 
afectada. En dicha localidad, por 
cada 300 hectáreas de pino 
maderable han sacado menos de 
20.000 euros. 
La limpieza de los montes 

privados (que no recibirán ningún

Los montes que rodean Ejulve quedaron arrasados tras los incendios de 2009. GONTZAL ZUBIZARRETA

FECHAS PARA EL RECUERDO

06/09/2009 21/05/201026/09/2009

David Gascón, vecino afectado: “La mayor sorpresa no está en las declaraciones del Sr. Director General de 
Gestión Forestal. La mayor sorpresa está en sus silencios. Transcurrido mes y medio desde que se inició el 
mayor incendio que ha azotado los montes aragoneses durante el verano de 2009, el Sr. Contreras ni lo cita”

Alberto Contreras, Director General de Gestión Forestal 
del Gobierno de Aragón: “Nuestra actuación ha sido 
ejemplar, evitar los grandes incendios es imposible”. 

Antonio Salvador, alcalde de Ejulve: “Nos 
hemos dado cuenta que electoralmente, como 
somos cuatro gatos, no somos importantes”.

El Gobierno de 
Aragón no respondió
a las demandas de 
los pueblos

Restaurar 300 
hectáreas de pino 
costará 280.000 € a 
los vecinos

El pueblo denuncia – REPORTAJE
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INFOGRAFÍA – Otros pueblos afectados
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Otros pueblos afectados – INFOGRAFÍA
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¿Por qué decidió formar parte 
de esta Plataforma?

Como alcalde de uno de los 
pueblos que sufrió el incendio, 
promoví varios encuentros entre 
los vecinos de los municipios 
afectados durante los meses 
posteriores al verano de 2009. 
Pero poco a poco esa unidad entre 
pueblos se fue diluyendo. Entendí
que convocar a los ayuntamientos 
iba a servir para poco, por eso 
esta plataforma la planteó un 
grupo de personas , especialmente 
las vinculadas a la Comarca de 
Andorra, el Foro 21 de Agenda 
Comarcal y un Centro de 
Estudios Ambientales. Es una 
plataforma formada por 
asociaciones y particulares, no 
depende de instituciones ni de 
partidos políticos.

¿Qué objetivos se ha marcado 
la Plataforma?

El objetivo básico es evitar 
que el tema caiga en el olvido, y 
el segundo intentar motivar tanto 
a las instituciones como al resto 
de pueblos que no han sufrido el 
incendio.

¿Cuántas personas forman este 
colectivo?

En total hay 26 colectivos de  
la provincia y alguna otra 
asociación del resto de Aragón. 
La mayoría son asociaciones 
locales, no son ambientalistas. 
Por ejemplo, está la Asociación 
de Mujeres, de Cañizares del 
Olivar, y la Asociación de 
Músicos del Carrasca Rock, de 
Ejulve. También se ha unido 
Teruel Existe y otras asociaciones 
que creen justa esta causa.
asociación

“Hay que buscar el bosque sostenible, en equilibrio”
José Manuel Salvador es portavoz de la Plataforma Los montes no se olvidan, que surge  en 2009 a raíz de los 
incendios en los montes de la zona. El gobierno de Aragón aprobó un Plan de Restauración con un presupuesto de 
50 millones de euros para los pueblos de la zona incendiada, pero ese dinero nunca ha llegado a los afectados

maderas del Nórdico que ya 
bajaban hacia Europa. La 
consecuencia: no hubo tala, los 
árboles se dejaron ahí. Es lo que 
se conoce como monte butanero: 
un monte que no hemos cuidado, 
y que cuando hay una tormenta 
eléctrica es ‘carne de cañón’.

¿Se plantea algún cambio desde 
la Plataforma?

Sí. En primer lugar, hace falta 
revisar la gestión forestal. Por 
otro lado, hay que valorar qué
posibilidades nos da este recurso. 
Lo que queremos es hacer 
entender a las administraciones 
públicas y a los vecinos que hay 
que tomarse en serio este tema, 
hay que hablarlo entre todos e 
intentar aprovechar nuevas 
alternativas. Que se haga un plan 
de actuación. También hay que 
tener en cuenta que el bosque 
genera beneficios, pero también 
puede suponer un perjuicio. El 
ejemplo más claro son los 
incendios de 2009.

¿Cómo se puede evitar ese 
perjuicio?

Buscando un bosque 
sostenible, en equilibrio. Desde 
un punto de vista urbano, se 
puede pensar que el monte no 
debería ser trabajado por las 
personas, que debería conservarse 
tal cual es. Pero el monte 
humanizado no significa que 
tenga que ser un monte arrasado.

¿Tienen miedo de que vuelva a 
ocurrir este verano otro 
incendio como el de 2009?

Hay un riesgo alto. Sí que es 
cierto que los medios de extinción 
se mantienen, pero ahí nos 
quedamos.

José Manuel Salvador observa el paisaje desde un mirador de Ejulve, el 21 de 
mayo de 2011. SOFÍA CARBALLO

¿Qué beneficios puede llegar a 
obtener un pueblo de un 
monte?

La reflexión que saqué fue la 
siguiente: En los pueblos 
mediterráneos llevamos 50 años 
dando la espalda a los montes. En 
el momento

¿Algún responsable?

Es culpa tanto de los propios 
vecinos como del Gobierno, que 
no ha puesto las medidas. La 
gente de aquí en los años 60 
abandonó las masías. Antes había 
30 masías habitadas en todo 
alimento

el momento en que aparecen las 
calderas de gasoil, se abandonan 
los ganados y la gente deja de 
trabajar las tierras. Por su parte, 
el monte se ha desarrollado 
mucho, pero no ha tenido un 
incentivo económico. Es decir, 
salvo en zonas muy concretas, no 
se ha aprovechado la madera con 
las tradicionales talas de árboles 
ni se han trabajado los campos. 
Hay espacios muy bonitos en la 
zona que rodea Ejulve, pero 
todavía no hemos conseguido que 
se trabajen suficientemente bien. 
¿Por qué? Porque apenas generan 
beneficio y no se les presta 
demasiada atención . 

el terreno. Eso significa familias 
que trabajaban su tierra, su 
ganado y su parcelita de bosque. 
En el momento en que esas 
familias se van, el Gobierno de 
Franco paga jornales para que se 
reforeste y Se empiezan a plantar 
pinos. Cuantos más plantaban, 
más ganaban. Lo que pasa es que 
esas masas de reforestación 
estaban planteadas para que 10 
años después se talaran.

Y no hubo tala…

Así es. La madera se devaluó
completamente por todo el tema 
de los conglomerados y las 
alimento

� Anabel Abad. Ejulve, Teruel

ENTREVISTA – José Manuel Salvador
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La última medida adoptada 
por el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de 
Aragón ha sido la implantación 
de un GPS en todas las unidades 
del operativo de prevención y 
extinción de incendios forestales. 
La Dirección General de Gestión 
Forestal ha dotado a cada unidad 
del operativo de un localizador 
GPS para conocer en todo 
momento la situación del 
operativo durante los trabajos de 
extinción de incendios. 
Este sistema ya existía para los 

medios aéreos. Ahora no sólo se 
ha implantado en las cuadrillas 
forestales del operativo, 
contratadas a través de Sodemasa,  
sino que también se ha 
incorporado a las autobombas, 
maquinaria pesada y vehículos de 
mando. 

historia. Destinaron 30 millones 
de euros para esa campaña, de los 
cuales, 17 se utilizaron para la 
prevención de incendios.
Tras los incendios del verano 

de 2009, el Departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón  creó el Grupo de Apoyo 
al Director de Extinción 
(GADEX). Se trata de una unidad 
especializada que informa y 
asesora en la toma de decisiones 
al director de extinción de un 
incendio forestal. Este equipo está
formado por técnicos e ingenieros 
del Departamento de Medio 
Ambiente y de la empresa pública 
Sodemasa. 
En los últimos siete años se 

han incrementado de manera 
progresiva los medios humanos. 
El Servicio de Gestión y 
apisonadora

Departamento de Medio 
Ambiente aragonés, mediante el 
sistema de GPS, no sólo se puede 
conocer la situación de los 
efectivos en todo momento, sino 
que también se pueden controlar 
mejor las situaciones de alto 
riesgo por si fuera necesaria una 
evacuación inmediata y eficaz en 
grandes incendios o fuegos con 
especial complejidad. 
El sistema emite una señal con 

la posición de la cuadrilla y esa 
señal es recibida en los centros de 
control equipados, donde se 
realiza un seguimiento de los 
medios que están operando en las 
áreas del incendio. Por lo tanto, 
gracias al localizador GPS 
implantado, se ha incrementado 
la seguridad de los efectivos de 
los operativos de previsión y 
extinción de fuegos, 
contribuyendo a lograr una 
mayor eficacia a la hora de 
apagar un incendio forestal.

El verano de 2009 fue una 
época en la que se dieron unas 
condiciones climáticas singulares 
en toda España y, concretamente, 
en Aragón.  Precisamente, la 
semana del mes de julio en la que 
se declararon los incendios de 
Teruel, se caracterizó por una 
mezcla de tormentas secas, 
vientos y altas temperaturas.  Esto 
provocó el inicio de tantos focos 
de incendios simultáneamente, un 
total de 20 incendios en toda la 
Comunidad.
Según fuentes oficiales del 

Gobierno de Aragón, en ese 
verano la Comunidad aragonesa 
contó con el mayor operativo y la 
mayor inversión de toda su 
cacahuete

Control de incendios por GPS

� Sofía Carballo. Zaragoza

� Sofía Carballo. Zaragoza

Aragón triplica la inversión en  previsión 
y extinción de incendios forestales

En una situación de máximo 
peligro de incendios en toda la 
Comunidad, el Departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón despliega un total de 62 
cuadrillas terrestres, ocho 
cuadrillas helitransportadas, un 
helicóptero de coordinación, 46 
vehículos autobombas, siete 
equipos de maquinaria pesada y 
dos unidades BRAFF (Brigadas 
de Aplicación de Retardantes 
Forestales). Además de estas 
unidades, en estos trabajos 
participan Agentes de Protección 
de la Naturaleza y técnicos 
forestales que realizan la 
coordinación y dirección de 
extinción. 
Con todos estos efectivos 

trabajando en el terreno para 
extinguir un incendio, resulta 
necesario conocer la situación de 
cada cuadrilla para coordinarse. 
Según Mercedes Penacho, del 
gabinete de comunicación del 
patata

Extinción de Incendios Forestales 
cuenta con cerca de 2.000 
personas, entre el personal propio 
y el del Departamento de Medio 
Ambiente, entre otros. El 
protocolo que estas personas 
siguen para coordinar la previsión 
y extinción de incendios, recogido 
en el Programa PROFINFO (Plan 
Especial de Protección Civil de 
Emergencias por Incendios 
Forestales).
Además, se han incrementado 

en cinco las cuadrillas forestales, 
se han creado cuatro nuevos 
puestos de vigilancia, 19 
autobombas más, y se ha 
adquirido un helicóptero de 
extinción. Actualmente, cuentan 
con nueve helicópteros. 
Según Mercedes Penacho, del 

gabinete de comunicación del 
tabaco

Departamento de Medio 
Ambiente, en estos últimos años 
se ha intensificado la formación y 
especialización del personal que 
forma parte del operativo de 
previsión y extinción de 
incendios. Para ello, han 
impartido un 30% más de horas 
de formación, y se han aumentado 
las medidas de seguridad de los 
efectivos mediante la 
incorporación de sistemas GPS 
para su seguimiento. 

LA LEGISLACIÓN 
OBLIGACIONES LEGALES DE 
LAS ADMINISTRACIONES

�Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación 
de los Espacios 
Naturales y de                
la Flora y Fauna 
Silvestres. 

�Constitución 
Española de 1978

�Ley 43/2003, de 
21 de noviembre, 
de Montes

Artículo 45. Conservación 
del Medio Ambiente

Artículo 50. Restauración de 
los terrenos forestales 
incendiados.

Artículo 44. Prevención de 
los incendios forestales.

Artículo 49. Cobertura de 
daños por incendios 
forestales.

Artículo 48.3.b Trabajos de 
carácter preventivo y planes 
de defensa antincendios.

Las instituciones hablan – GOBIERNO 
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En España han crecido los 
bosques más de seis millones de 
hectáreas en los últimos 25 años. 
Representan más del 52 % de la 
superficie terrestre nacional, fijan 
anualmente el 24 % del total de 
las emisiones de CO2 españolas, 
su capacidad imprescindible de 
regulación hídrica, de protección 
de suelos y de poblaciones 
humanas, su capacidad para ser 
refugio de biodiversidad, para 
producir materiales naturales, 
renovables y ecológicos como la 
madera, el corcho, la resina, la 
biomasa o la caza, su enorme 
valor turístico, amén de una gran 
cantidad de servicios inmateriales 
que aún no han sido demasiado 
bien valorados en busca de un 
desarrollo sostenible y eficaz, 
horchata

Los bosques: bien 
estratégico nacional

� Ismael Muñoz. 
Director de 
rednatura2000.info

convierten a los bosques en un 
bien estratégico nacional. En una 
época de crisis económica como 
la que estamos viviendo resulta 
chocante disponer de un recurso 
natural tan valioso como son los 
bosques y seguir viviendo de 
espaldas a ellos, despreciando la 
oportunidad que presentan de 
generación de empleo y de 
riqueza nacional. España no tiene 
petróleo pero tiene bosques; su 
gestión da beneficios económicos, 
sociales y ambientales que el 
petróleo precisamente no puede 
dar. Es imprescindible que la 
sociedad exija que los bosques 
sean declarados Bien Estratégico 
Nacional. Hay muchos motivos 
económicos, sociales y 
ambientales para ello; hay 
conocimiento científico y 
experiencia técnica en su gestión 
sostenible; hay legislación y 
herramientas para dar a los 
bosques la importancia real que 
tienen y convertirlos en motor de 
desarrollo rural, rentabilizando su 
enorme valor natural, social, 
cultural, histórico y económico.

EN IMÁGENES – Los efectos del fuego

casos esenciales para su 
supervivencia), desde alimentos a 
pastos para ganado, desde madera 
y plantas aromáticas a caza. 
Tampoco que sean productores de 
madera y productos forestales 
básicos para innumerables 
actividades productivas, y por 
tanto fuente de riqueza de la que 
se contabiliza económicamente. 
Son suficientes razones, desde 
luego. Sin embargo, hoy voy a 
quedarme con algo menos 
tangible. Los bosques son 
caminos y sendas, recovecos y 
claros, juegos de rayos de sol y 
sombras, cantos de pájaros y 
hojas que mueve el viento, mitos 
y leyendas ancestrales, refugio del 
espíritu y fuente de inspiración, 
son fuerza y misterio. Son belleza 
de la naturaleza. 

Podríamos decir, sin apenas 
pensar, un buen número de 
razones. En realidad, lo que no 
podemos, por más que pensemos 
en ello, es encontrar ningún 
motivo para destruirlos, ni para 
estar de acuerdo con su 
destrucción. No es sólo por su 
valor como ecosistemas en sí
mismos, porque contienen el 80 
por ciento de la biodiversidad del 
planeta, porque son almacenes de 
carbono, porque purifican el aire 
que respiramos, porque capturan 
y almacenan agua (más aún: 
desempeñan una función 
importantísima para que millones 
de personas en todo el mundo 
dispongan de agua potable), o 
porque previenen la erosión. Ni 
que proporcionan una enorme 
diversidad de recursos a las 
poblaciones cercanas (en muchos 

Proteger los bosques

� Clara Navío. 
Presidenta de 
APIA.

Cinco días después

Después de dos años, los montes siguen presentando una multitud de árboles negros 
y quemados. Nadie ha limpiado la zona para que se regenere. SOFÍA CARBALLO

Antes del incendio

La parcela de David Gascón, vecino de Ejulve, era un lugar donde los scouts y 
los niños iban de campamentos. DAVID GASCÓN

El monte quedó devastado por las llamas. La mayor parte de la vegetación ardió
durante aquellos días. DAVID GASCÓN

Las zonas quemadas conviven con la escasa vegetación que ha crecido o que no se 
quemó durante el incendio. SOFÍA CARBALLO

Dos años después

Dos años después
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Sin duda este interrogante 
únicamente puede surgirnos a los 
que vivimos alejados del medio 
rural, alejado de los bienes y 
servicios que los bosques generan 
a la sociedad. La gente sencilla, 
aquella que vive del monte, sabe 
que los bosques no sólo les 
proveen de las suertes o lotes de 
madera, sino que en gran medida 
son responsables de su modo de 
vida. Sabe que el agua que bebe 
depende del buen estado de sus 
bosques. Sabe que para evitar el 
riesgo de inundaciones es 
necesario mantener la cubierta 
vegetal. Sabe que para evitar que 
el monte arda, éste debe estar 
bien gestionado. Sabe que un 
ecosistema sano es la mejor 
medida de adaptación que 
podemos promover frente al 
corcho

cambio climático. Saben, que la 
conservación de los bosques, no 
es una mera cuestión de estética, 
sino que se trata de una cuestión 
de supervivencia.
Hoy, en el siglo XXI, en el 

Año Internacional de los 
Bosques, y bajo el lema “Los 
bosques para las personas”, 
debemos ser optimistas y 
convencernos de que aún somos 
capaces de construir una 
economía que no destruya los 
recursos naturales y que no 
infravalore los beneficios de los 
bosques en el mercado.

¿El bosque sirve al 
pueblo?

� Lourdes 
Hernández. WWF 
España.

Los efectos del fuego – EN IMÁGENES      

precisamente cuando lo dominó, 
el momento en el cobró
conciencia de su superioridad, 
porque tenían en su poder algo 
que los demás animales temían. 
Sin embargo, cuando el proceso 
exotérmico es incontrolado y 
devastador, el espectáculo tiene 
mucho que ver con el infierno 
clásico, que arde en llamas de 
calor asfixiante y acaba con todo 
atisbo de biodiversidad. Este 
fuego demoledor también está
presente desde épocas remotas en 
nuestro entorno. Ya nuestros 
ancestros más antiguos pudieron 
conocerlo contemplando la 
erupción de un volcán, un rayo 
que provoca un incendio… La 
biodiversidad es vida, y los 
incendios van repartiendo la 
muerte a su paso. Una muerte que 
tiene como origen, en un 90% de 
los casos de incendios, alguna 
actividad humana. Además, un 
tercio de los incendios que se 
producen en nuestros bosques son 
debidos a negligencias. Es preciso 
que nos mojemos y que acabemos 
por ROMPER CON EL FUEGO.

Se llama fuego a la reacción 
química de oxidación violenta de 
una materia combustible, con 
desprendimiento de llamas, calor, 
vapor de agua y dióxido de 
carbono. Es un proceso 
exotérmico. Desde este punto de 
vista, el fuego es la manifestación 
visual de la combustión. He 
comenzado con la definición de 
fuego de la wikipedia. Un clásico. 
Sin embargo, sirve para romper el 
fuego. Fuego, una manifestación 
visual de la combustión que ha 
fascinado a la humanidad durante 
siglos. Sobre todo, en la 
presentación donde la oxidación 
es menos violenta y en la que el 
desprendimiento de llamas es 
controlado, en la que el fuego está
como domesticado. El fuego ha 
sido tan fundamental en la 
historia del ser humano que es, 

Romper el fuego

� Begoña 
Cabaleiro. 
Fundación Emaús

Antes: Javier Azcón

Después: Alexandro Varela

Los incendios de 2009 han 
supuesto un antes y un 

después para los vecinos de 
las poblaciones que rodean 
la Sierra de Majalinos.
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Llega de nuevo el verano y el 
alto riesgo de incendios, mientras 
que los vecinos de la Sierra de 
Majalinos siguen preguntándose 
qué será de sus bosques. La 
desatención institucional y las 
trabas que están encontrando para 
llevar a cabo las tareas de 
limpieza de las zonas quemadas 
les hacen pensar que la 
recuperación será lenta. Temen 
por el futuro de su tierra, no sólo 
por cómo ha quedado, sino 
porque los estudios e 
investigaciones de la Plataforma 
Nuestros montes no se olvidan

señalan que los riesgos son ahora 
mucho mayores.
Hasta los años 80, la media de 

grandes incendios en Teruel 
estaba en un gran incendio cada 
15 años, pero la situación de 
cambio climático, las continuas 
sequías y la gran pérdida de masa 
forestal han sido algunos de los 
factores que, durante los últimos 
20 años, han elevado esta 
proporción: un gran incendio cada 
cinco años. Las tareas de limpieza 
y recuperación continúan, pero 
los habitantes de la zona se están 
encontrando muchos problemas y 
ven peligrar su porvenir.  

Freno a la degradación
Para tratar de detener este 

proceso de degradación, el 
Gobierno de Aragón sigue con los 
planes de recuperación, pero de 
momento sólo en monte público. 
La encargada de llevar a cabo la 
implementación de estos planes 
es la empresa Sodemasa. Tras la 
extinción total de los incendios, 
esta empresa se centra en labores 
de remate y control dirigidas 
siempre por un director de la 
propia Administración.
“En la zona de Ejulve, al cabo de 
unos meses, Sodemasa
ordenadores

Futuro incierto para la Sierra de Majalinos
Las labores de limpieza y recuperación de los montes afectados por los incendios de Teruel en 2009 continúan, 
aunque los ambientalistas son pesimistas. Creen que la Administración no está tomando las medidas más adecuadas

los indicios de regeneración de 
sabinas, enebros o pinos, los 
árboles más importantes de la 
antigua floresta de la zona, 
aunque sí de arbustos como los 
guillomos y agracejos, también 
muy abundantes por aquí.

“El punto de partida de un plan de 
restauración debe ser un análisis 
del impacto del incendio, con la 
identificación de las áreas más 
vulnerables”, dice Alloza.

¿Monte público o privado?
Por el momento, las labores 

de limpieza sólo se están llevando 
a cabo en monte público, con las 
partidas del gobierno de Aragón. 
“El problema lo tenemos con las 
parcelas de monte privado porque 
limpiar una hectárea cuesta 
alrededor de mil euros y los 
propietarios no pueden hacer 
frente a semejante desembolso”, 
señala José Manuel Salvador, 
presidente de la Plataforma Los 
montes no se olvidan. 

José Betés vive en la masada 
de Baciones (Ejulve) y posee algo 
más de 10 ha de monte que va 
tratando de limpiar poco a poco. 
Pero hay vecinos que poseen 
terrenos de hasta 60 ha, por lo que 
los costes llegan a 60.000 €.
A los costes de limpieza se le 

unen otros, como la erosión del 
suelo o la proliferación de plagas. 
“Las lluvias de otoño arrastraron 
la ceniza y todo esto se llenó de 
lodo negro”, aclara Betés
señalando el campo debajo de su 
casa y lamenta: “El año pasado 
pasó lo mismo, la lluvia volvió a 
arrastrar mucha tierra. Esto nos 
está destrozando el monte”.

participó en los trabajos de 
recuperación, retirando la madera 
quemada y construyendo fajinas. 
Las fajinas son estructuras 
construidas a partir de ramas o 
tronquillos quemados, en curva 
de nivel que previenen la erosión 
y retienen el suelo”, comenta 
Carlos Baraza, técnico que 
participó en las tareas de 
recuperación de la Sierra de 
Majalinos.
Desde el Centro de Estudios 

Ambientales del Mediterráneo 
(CEAM), el investigador José
Antonio Alloza no cree que estas 
medidas vayan a servir de 
mucho: “Pudimos observar que el 
tratamiento de esta zona es igual 
al del resto de zonas quemadas, 
siendo que existen diferentes 
zonas bioclimáticas, pendientes, 
vegetación, etc. que necesitan un 
tratamiento distinto. Las fajinas 
vegetación, etc. que necesitan un 
tratamiento distinto. Las fajinas 
mas 

realizadas con los restos cortados 
forman parte de todos los paisajes 
afectados siendo que se ha 
demostrado su poca eficacia para 
detener la erosión provocada por 
las escorrentías”.   
Alloza sostiene que las fajinas 

no contribuyen a enriquecer la 
tierra porque acaban secándose y 
siendo arrastradas por la lluvia sin 
cumplir su papel. Por otro lado, el 
investigador considera que sería 
mejor utilizar madera triturada. 
“Se ha comprobado una mayor 
eficacia de la madera triturada y
extendida sobre la tierra ya que de 
esta manera retiene el agua y 
contribuye a regenerar el humus o 
capa fértil superficial”, declara 
Alloza. 

El curso de la vegetación
Dos años después del desastre 

de la Sierra de Majalinos y a 
pesar de las lluvias caídas, Alloza 
advierte de que son escasos 
odisea

� Urko Del Campo. Zaragoza

Las fajinas ayudan a prevenir la erosión de manera temporal. CEA ÍTACA

EL DATOEL DATO
�HASTA LOS AÑOS 80 �EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

Las zonas rurales de Teruel 

sufrían 1 gran incendio cada 

15 años  

La proporción actual de 

incendios se sitúa en 1 gran 

incendio cada 5 años  

“Todas las zonas 
quemadas son 
tratadas igual a pesar 
de las diferencias”

REPORTAJE – El futuro de los bosques


