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L os incendios forestales son una 
constante del verano español. 
La media de la última década 

se sitúa en 1.800 incendios y 26.000 
hectáreas quemadas cada año. Si se 
confirma la cifra –30,000 hectáreas 
calcinadas, como consecuencia de 
un virulento incendio de sexta gene-
ración– el de este año, en la sierra de 
la Culebra, se considera el más gran-
de registrado en España, desde que 
se tienen registros.  

Este Espacio Natural Protegido, 
con una extensión de 70.000 hectá-
reas, localizado en la provincia de Za-
mora –la más envejecida del país y 
epítome de la España olvidada– es 
uno de los grandes pulmones del no-
roeste de España, reserva de la bios-
fera de la Unesco y lugar privilegiado 
para el avistamiento de la fauna sal-
vaje. Fenómeno inédito en España, 
estos incendios –capaces de consu-
mir entre cinco y diez mil hectáreas 
por hora– se caracterizan por la agre-
sividad extrema del fuego y su peli-
grosidad.  

Auténticos infiernos –inatacables 
e imposibles de abordar con los me-
dios de extinción actuales– forman 
columnas de fuego, que llegan a al-
canzar 20 metros de altura y des-
prenden tanta energía que son capa-
ces de producir sus propias nubes o 
tormentas, engullendo cuanto en-
cuentran a su paso.  

Capaces de modificar la meteoro-
logía de su alrededor y difíciles de do-
blegar por su comportamiento im-
predecible, las llamas sortearon un 
embalse de más de 300 metros de an-
cho, varios ríos, carreteras, líneas del 
AVE, mientras los árboles entraban 
en combustión –desde dentro del 
tronco– antes de que llegase el fuego. 
El exuberante paisaje verde de la sie-
rra de la Culebra se transformó en un 
imponente muro naranja, “un autén-
tico monstruo”, según testigos pre-
senciales.  

En el origen de este incendio, con-
siderado el más grande registrado en 
España desde que se tienen registros, 
los rayos de una tormenta seca que, 
en una hora, provocó once focos. El 
viento “errático y cambiante” –con 
rachas de 50 a 70 kilómetros horas y 
temperaturas de más de 30 grados– 
dificultaron la extinción. Al avance 
de las llamas también contribuyó el 
fuego de copas en los pinares y lo 
abrupto del terreno. 

A pesar de las altas temperaturas 
de la ola de calor, la Junta de Castilla 
y León había decretado un riesgo 
medio de incendios, viéndose más 
tarde obligada a declarar el nivel 1 de 
peligrosidad. De ahí que tuvieran que 
intervenir la Unidad Militar de 
Emergencias, la Guardia Civil y uni-
dades contra incendios de las auto-

nomías colindantes. Lo sorprenden-
te es que se no pidiese la colabora-
ción de las brigadas de incendios de 
Galicia, muy bregadas en este tipo de 
siniestros.  

Pero la responsabilidad de la Junta 
no se agota ahí. En una situación ex-
trema, lo más grave fue no activar el 
nivel máximo de riesgo. Bomberos 
profesionales, sindicatos y vecinos 
coincidieron en mostrar su perpleji-
dad, que el operativo de la región es-
tuviese al 50%, “ignorando el riesgo 
extremo”. 

Máxime, cuando la Organización 
Meteorológica Mundial había adver-
tido con antelación, que todo el país 
se enfrentaba a un “riesgo extremo 
de incendio” debido al calor y la se-
quía. Según la Agencia Estatal de 
Meteorología, este año la novedad 
consistía en que se trataba de la ma-
yor ola de calor –más temprana– en 
más de cuatro décadas. 

El recibimiento dispensado a la co-

mitiva de la Junta, desplazada a la zo-
na afectada en coches de alta gama, 
esquivando polvo y paja, denotaba 
resentimiento y desconfianza. Es lo 
que pasa cuando no se atienden ade-
cuadamente urgencias existenciales 
y se culpa del fuego a la naturaleza, 
como prescribió su increpado presi-
dente.  

¿Cómo es posible que –en respues-
ta a las críticas recibidas por la ges-
tión– al consejero autonómico de 
medio ambiente se le ocurriese algo 
tan peregrino como decir que: “Man-
tener el operativo de incendios todo 
el año es absurdo y un despilfarro”? 

La campaña de incendios no 
arranca hasta el 1 de julio, una simple 
fecha “oficial” en el calendario. Que 
no se desplieguen sobre el terreno 
hasta ese día, los medios necesarios 
–humanos y materiales– es absurdo, 
cuando lo que se trata es prevenir 
que un rastrojo ardiendo se convierta 
en el infierno.  

La causa de lo que ocurre, cada 
vez, nunca está meridianamente cla-
ra, aunque convergen tres factores: 
cambio climático, (prioridad absolu-
ta a abordar con actuaciones urgen-
tes); abandono rural y falta de inver-
sión en una gestión forestal acorde a 

la nueva realidad, que reduzca la fu-
ria de los incendios, cada vez más ha-
bituales.  

No se libran los pirómanos, a los 
que la leyenda popular atribuye, el 
70% de los incendios. Cuando fueran 
intencionados, unos piden que se ti-
pifique como acto terrorista me-
dioambiental, lo que conllevaría 
fuertes penas de cárcel y multas para 
quienes inician los fuegos. Para otros, 
la causa de incendios devastadores 
no son los pirómanos, sino el abando-
no del monte, no invertir en limpieza 
y trabajos forestales, el abandono de 
la ganadería extensiva y la falta de re-
cogidas de leña que se hacía décadas 
atrás. 

Tampoco producen indiferencia 
los criterios de los ecologistas, al in-
ducir normativas que prohíben la 
limpieza de los montes por los veci-
nos, hacer cortafuegos, quemas con-
troladas, dragar ríos propensos a 
grandes avenidas, limpiar cauces de 
ríos y pantanos –al estar llenos de se-
dimentos inútiles, hoy con la mitad 
de capacidad que tenían hace 25 
años– o estar expulsando, de facto, la 
ganadería extensiva de amplias zo-
nas que se llenan de maleza explosi-
va. 

Un país que no se estremece 
Pueblos pequeños, rodeados de hu-
mo y miedo, desalojados, sin servi-
cios básicos –autobús, atención mé-
dica, entidad bancaria, escuela– co-
sechas calcinadas, noches sin dormir 
para salvar los rebaños, antes de que 
el fuego lo devore todo, el horror de 
la devastación no parece haber estre-
mecido a un país, desenfrenado tras 
la pandemia y ahora perturbado por 
la inflación.  

Un escenario de pesadilla al que 
añadir el escarnio de los jets privados, 
volando por encima de las cabezas de 
quienes esperan que el hidroavión 
–tal vez el único operativo– empiece 
a descargar el agua sobre las llamas 
que se aproximan, solo para ganar un 
minuto más de tiempo que permita 
recoger los álbumes familiares, antes 
de salir por patas y quizá no ver nun-
ca más el hogar devastado. 

La desesperación de los profesio-
nales enfrentados a las llamas, desga-
ñitados contra “el inoperativo de ex-
tinción” de la Junta, justificando que 
no podían hacer un seguimiento de 
cada incendio debido a la alta canti-
dad de focos simultáneos y la ausen-
cia de medios. 

Si no se redoblan los esfuerzos pa-
ra mitigar las causas del cambio cli-
mático, sin prevención, sin una ges-
tión inteligente de la naturaleza au-
mentando la vigilancia y endurecien-
do las sanciones, sin remedios que li-
miten riesgos y catástrofes, como: 
limpieza de los montes, un gran plan 
de trasvases, aprovechamiento de 
aguas, y saneamiento de ríos y em-
balses… el desastre de la sierra de la 
Culebra, tierra de lobos, apunta a un 
anticipo del futuro.

La sierra de la Culebra      
calcinada, anticipo de futuro

Luis Sánchez-Merlo

Efectos provocados por el incendio en la Sierra de la Culebra, que ha arrasado más 
de 30.000 hectáreas. En concreto, en la localidad de Otero de Bodas. 

La UE 
empieza a 
negociar 
sus objetivos 
del clima  
Expansión. Madrid 
Los ministros de Medio Am-
biente de la UE tratarán de fi-
jar el próximo martes sus lí-
neas rojas en la negociación 
de los nuevos objetivos climá-
ticos. Es decir, el llamado pa-
quete Objetivo 55 después de 
que esta semana el Parlamen-
to Europeo adoptara su posi-
ción sobre la reforma del sis-
tema de comercio de emisio-
nes, el mecanismo de ajuste 
de carbono en frontera 
(CBAM) y el Fondo Social del 
Clima, informa Europa Press. 

La Eurocámara pide elevar 
el objetivo de reducción de 
emisiones al 63% en la refor-
ma del sistema de comercio 
de emisiones frente al 61%, 
menos ambicioso que el pro-
puesto por la Comisión Euro-
pea sobre la reforma del Siste-
ma de Comercio de Emisio-
nes. 

En un encuentro en Lu-
xemburgo, los Veintisiete de-
batirán además sobre la ex-
tensión del régimen de co-
mercio de derecho de emisio-
nes al sector residencial y al 
transporte por carretera en 
un nuevo mercado, para el 
que la Eurocámara ha pedido 
una exención que busca que  
los ciudadanos queden ex-
cluidos hasta 2029. 

Los ministros tratarán de 
marcar su posición sobre la 
revisión de los derechos de 
emisión gratuitos, los objeti-
vos de reducción anual de ga-
ses de efecto invernadero  pa-
ra los Estados miembro o el 
Fondo Social del Clima. Es la  
primera vez que se usará di-
nero de la Unión Europea pa-
ra abordar la pobreza energé-
tica de los hogares. 

También se abordará el re-
glamento sobre el uso de la 
tierra y la silvicultura, para el 
que España pedirá disponer 
de una bolsa de compensa-
ción que tenga en cuenta los 
efectos del cambio climático a 
la hora de establecer los obje-
tivos de absorción de CO2. 

Además, los ministros de 
Medio Ambiente debatirán 
sobre la propuesta de la Co-
misión Europea de prohibir 
las importaciones de madera, 
café, carne, soja, cacao y aceite 
de palma, y productos deriva-
dos de estas materias primas, 
si contribuyen a la deforesta-
ción. Una negociación que se 
encuentra ya en fase avanza-
da. La presidencia francesa de 
la UE presentará un informe 
sobre las discusiones de un 
reglamento para el traslado 
de residuos. 

Si no se redoblan los 
esfuerzos en muchas 
áreas, el desastre apunta  
a un anticipo del futuro


