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 UNA SOLUCIÓN 

Desde el año 2003 (con la Ley de Montes 
que sustituyó a la del 1957), rige como 
principio que nadie puede obtener beneficio 
de un monte quemado. A tal fin se instauró 
el acotamiento o prohibición del pastoreo en 
todas las zonas quemadas. Esto es así para 
favorecer la regeneración de la vegetación 
perdida, pero también, y en este punto hay 
que hablar claro, para ver si de una vez por 
todas son los propios vecinos los que 
ejercen presión social sobre los individuos 
que prenden fuego al monte. Entre otras 
medidas, que ahora no están en discusión, 
se mantuvo y se mantiene legalmente desde 
entonces por su utilidad. 
En Asturias durante años apenas se acotó, 
si bien en los últimos tiempos se está 
cumpliendo la ley de Montes. 

EL PROBLEMA 
Los incendios forestales son uno de los 
mayores problemas ambientales que padece 
Asturias. En los últimos lustros la media es de 
2.000 incendios y 10.000 hectáreas quemadas 
al año, aunque estos datos no incluyan el 
desastre de finales del 2015. Somos la segunda 
Comunidad Autónoma con más siniestros en 
relación a la superficie forestal, únicamente 
superados por Galicia.

Los incendios esterilizan el suelo y lo 
empobrecen, facilitando además su erosión, lo 
que a su vez afecta también al desarrollo de las 
actividades ligadas a él como es la ganadería 
extensiva; pero no se trata sólo de un problema 
ambiental sino que tiene importantes costes 
económicos, sociales e incluso humanos. 

La gravedad del problema llevó a que provocar 
incendios forestales sea considerado delito en 
el Código Penal vigente.


LA CAUSA 
En Asturias, está demostrado que la inmensa 
mayoría de los incendios forestales son 
provocados (al menos, cuatro de cada cinco). 
Los provocados para eliminar matorral y crear 
pastos suponen el 80% de los incendios 
forestales asturianos.

Detrás de esta situación se encuentran muchos 
factores, desde el abandono del mundo rural por 
parte de las administraciones hasta la tan 
arraigada “cultura del fuego” que considera a 
este un instrumento esencial de gestión de 
pastos. A esto hay que sumarle el efecto de las 
subvenciones de la PAC (Política Agraria Común) 
que agravan el problema al estar condicionadas 
a la existencia de pastos sin matorrales ni 
árboles, de modo que para poder recibir el 100% 
de la subvención es necesario que las zonas 
reclamadas como pastos estén libres de otra 
vegetación.


  

Los acotamientos son 
una herramienta de 
gestión insustituible para 
regenerar y recuperar las 
áreas afectadas por los 
incendios. 

Plataforma por los 

Acotamientos 

SIN ACOTAMIENTO 
• ¿No se va a producir ningún caso en el que 

sería indispensable el acotamiento? 
• ¿Cómo se va a garantizar la recuperación 

de las zonas declaradas de "Interés 
Comunitario" o figuras de la Red Natura 
2000, cuando un incendio haya afectado a 
su vegetación? 

• ¿Qué va a suceder con los brezales, con 
miles de hectáreas en Asturias, que se 
asientan en suelos muy degradados y 
frágiles, si no se puede acotar al pastoreo 
a pesar de sufrir una elevada recurrencia 
de incendios? 
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