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TESTS CUESTIONARIOS PSICOTÉCNICOS EN MATERIA DE
INCENDIOS Y ELABORAC IÓN DEL PERFIL PSICO SOCIAL DEL
INCENDIARIO FORESTAL

Respecto a la investigación científica sobre el perfil psicosocial
del incendiario forestal, durante el año 2016 se llevó a cabo la
novena campaña anual de recopilación de datos. Este proyecto,
iniciado por mandato de la Fiscalía en el año 2007, y liderado por un
equipo científico compuesto por miembros de la Sección de Análisis
del Comportamiento Delictivo (SACD) de la Unidad Técnica de
Policía Judicial de la Guardia Civil y de la Universidad Autónoma
de Madrid, pretende encontrar relaciones predictivas entre tipos de
incendio forestal y características de las personas que los perpetran,
a fin de ayudar a los Agentes de la Autoridad con responsabilidades
en la investigación policial de estos siniestros a identificar a sus
autores, incrementando la tasa de esclarecimiento.
Durante el año 2016 se consolidaron los avances conseguidos en
años anteriores, consistentes en una buena recopilación de
cuestionarios gracias a la facilidad de su cumplimentación on-line a
través de la página web https://ig-neo.icfs.es, la implicación de los
enlaces provinciales y a la labor de coordinación de la monitora de
campo (a cargo de una Ingeniera de Montes en virtud de una beca
concedida por la Fundación Guardia Civil), que desde la sede de la
Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, se ha puesto en
contacto con los investigadores cada vez que se producía una
detención o imputación por incendio forestal, solicitando la
grabación del cuestionario.
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Los análisis estadísticos realizados en este año mantienen
la propuesta de 5 perfiles principales de incendio forestal
de carácter «operativo», encontrados en años anteriores
(beneficio, venganza, sin sentido, imprudente grave e
imprudente leve), que llevan aparejados cada uno su propio
perfil de autor. Durante el año 2016 se pudieron recopilar 346
cuestionarios on-line sobre incendios esclarecidos y teniendo
en cuenta que se han identificado a 449 posibles autores (51
detenidos y 398 investigados), esa cifra supone el 77 % de los
posibles. La Comunidad Autónoma que más cuestionarios ha
aportado ha sido Andalucía (27 %), seguida de Galicia (23 %).
Por provincias (ver Gráfico 1), destacan Granada (39
incendios con autor), Orense (38), Asturias (36) y Pontevedra
(27).
De este modo, la base de datos ha crecido hasta los 2595
incendios forestales y aunque no todos los casos serían
válidos para realizar los análisis, se dispondría ya de una
muestra suficiente para realizar predicciones en casos sin
esclarecer, verdadero objetivo del estudio. El único perfil con
número de casos todavía pequeño sería el correspondiente a
los incendios cometidos por venganza.
En relación con las predicciones de casos sin esclarecer,
durante el año 2016 se utilizó el cuestionario predictivo en 21
ocasiones (99 veces desde su implementación). El
investigador cumplimenta un sencillo formulario con los datos
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del incendio que está investigando y el sistema le informa
inmediatamente del tipo de hecho al que más se le parece, y
lo que es más importante, de las características principales
del tipo de persona que lo suele cometer, lo que podría
suponer una pista a utilizar durante las pesquisas.
En próximas campañas se tiene previsto perfeccionar este
sistema experto empleando un procedimiento de inteligencia
artificial denominado redes bayesianas. Ya se dispone de un
prototipo (https://xtibau.shinyapps.io/App0/) y este sistema tiene
capacidad de auto-aprendizaje, con lo que el algoritmo iría
perfeccionando sus predicciones de manera autónoma según
se fuesen incluyendo nuevos casos esclarecidos. También
habría que implementar alguna medida para conocer la
utilidad que el perfil ha tenido para el esclarecimiento de
nuevos casos, y si las predicciones han sido adecuadas.
CAMPAÑA DE PREVENCIÓ N DE INCENDIOS FORESTALES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

El factor principal que determina la crudeza de las
campañas anuales de incendios forestales lo constituye la
meteorología. En ese sentido, según la información aportada
por la Agencia Estatal de Meteorología, el año 2016 fue muy
cálido, con una temperatura media de 15,8 ºC, valor que
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supera en 0,7 ºC al normal. El verano (entendiendo como tal
el trimestre junio-julio-agosto) tuvo también un carácter muy
cálido, siendo el tercero más caluroso desde 1965, con una
temperatura media que fue de 1,2 ºC por encima de la media
de esta estación. El mes de junio tuvo carácter cálido, con
una anomalía media de temperatura de 0,7 ºC, mientras que
julio y agoto tuvieron ambos carácter muy cálido, con
temperaturas medias que superaron en 1,5 ºC y 1,3 ºC los
valores normales, respectivamente. Durante 2016 destacó un
episodio de temperaturas anormalmente elevadas a
comienzos del mes de septiembre, que afectó principalmente
al área peninsular y a Baleares, y que tuvo su máximo de
intensidad entre los días 3 y 7 de dicho mes, registrándose en
numerosos lugares durante este episodio la temperatura más
alta de todo el verano astronómico, superándose
temperaturas de 40 ºC en numerosas zonas de la mitad sur
peninsular y del interior de Galicia.

En cuanto a las precipitaciones, el trimestre de verano
junio-agosto de 2016 fue en su conjunto muy seco, con una
precipitación media sobre España próxima a la mitad del valor
normal, siendo el mes de agosto el más seco. Las
precipitaciones fueron inferiores a los valores normales en la
mayor parte del territorio, quedando tan solo con valores
superiores a los normales algunas áreas de Extremadura,
interior de la provincia de Valencia e islas de Fuerteventura y
Lanzarote, así como puntualmente el noroeste de la provincia
de Castellón, nordeste de Asturias y nordeste de la provincia
de Ciudad Real.
No obstante lo anterior, tal y como se indica en las
estadísticas del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, tanto los siniestros forestales
(conatos e incendios) como las superficies afectadas para el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2016 se situaron por debajo de la media del decenio 20062015, siendo el número de siniestros ocurridos en 2016 el
más bajo del decenio con 8.817 frente a los 13.126 de media
y los 9.806 del año 2014 que había sido el año de menor
siniestralidad hasta el momento. Respecto a la superficie
afectada los valores se encuentran igualmente por debajo de
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la media del decenio con un importante descenso tanto en la
superficie arbolada como en la forestal total, ascendiendo a
23.168,87 y 65.246,29 ha respectivamente, lo que ha
supuesto una disminución de un 27,8 % en superficie
arbolada y de un 34,8 % en superficie forestal con respecto a
la media del decenio que fue de 32.102,06 y 100.957,54 ha.
El 2016 fue un año con un importante número de grandes
incendios forestales (GIF) (>500 ha), ascendiendo a 22,
igualando prácticamente la media del decenio que fue de 23 y
superando considerablemente (en un 46,6 %) a los GIF
ocurridos en 2015, año en el que se produjeron 15. A pesar
de ello, la superficie afectada por los GIF en 2016, que
alcanzó las 32.533,99 ha., fue un 17,6 % inferior a la de 2015
en el que resultaron afectadas 39.474,91 ha. Como se puede
apreciar en la tabla que se reproduce a continuación, incluida
en el avance de incendios 2016, la región geográfica
«Comunidades Interiores» fue la más castigada por los GIF al
ser escenario del 45 % de ellos y del 44 % de la superficie
incendiada por los mismos.
Los GIF se repartieron durante la campaña de verano
(junio-septiembre) salvo uno que se produjo fuera de este
periodo. En total los GIF registrados supusieron un 49,43 %
de la superficie total afectada y un 0,24 % del total de
siniestros ocurridos.
La estadística de incendios elaborada por el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente es
necesario ponerla en relación con el número de actuaciones
policiales realizadas puesto que, del total de incendios,
prácticamente las 2/3 partes fueron conatos de pequeña
entidad y otros carecieron de interés policial (no presentaron
carácter de delito, no tuvieron incidencia sobre la seguridad
ciudadana, no existieron terceras personas afectadas, etc.),
de tal forma que por parte de Guarida Civil, cuerpo policial
con mayor responsabilidad a nivel nacional en la investigación
de incendios forestales, durante el año 2016 se investigaron
2.135 incendios, con el resultado en cuanto a personas
detenidas e investigadas que se desarrolla más adelante.
Como ha ocurrido en campañas anteriores se puede
observar, en la media de los últimos 5 años, que más de la

6

mitad de los incendios en los que se intervino policialmente
fueron pequeños conatos, fruto en su mayoría, como más
adelante se verá, de negligencias en operaciones de trabajo y
prácticas tradicionales inadecuadas con el uso del fuego,
causas igualmente aplicables a los incendios superiores a 1
ha de extensión.
Como resultado de la intervención policial en los incendios
ocurridos durante 2016 resultaron implicadas un total de
449 personas (51 detenidos y 398 investigados) según los
datos aportados por los distintos cuerpos policiales al Fiscal
de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, lo que ha supuesto
un sensible incremento (un 4,66 %) con respecto a las del
balance anterior en el que se contabilizaron 429 personas (40
detenidos y 389 imputados). Hay que señalar que al menos
16 personas fueron detenidas/investigadas durante 2016
como presuntas responsables de incendios ocurridos durante
la ola de incendios acaecida en la Cornisa Cantábrica durante
la segunda quincena de diciembre de 2015.
La base de datos de detenidos/investigados en incendios
forestales ha mostrado, desde su creación en 2007, una
tendencia regular al alza, salvo los años 2010 y 2011,
tendencia que se mantuvo hasta la campaña de 2014 en la
que se alcanzó el número más alto de detenidos/imputados
de toda la serie histórica alcanzándose los 565. Esta
tendencia se vio interrumpida en la campaña de 2015 en la
que se produjo un importante descenso en el número de
personas implicadas, si bien este descenso se ha frenado en
la campaña de 2016 con un leve incremento aunque se han
mantenido valores muy próximos a los de 2015.
En cuando a la causalidad de los incendios forestales,
cabe destacar que comparando los datos correspondientes al
año 2016 con los de ejercicios anteriores se aprecia que
durante esta campaña ha vuelto a incrementarse el
porcentaje de los incendios forestales Intencionados con
respecto a las anteriores, siendo la de 2016 la campaña con
el porcentaje más alto de los últimos 6 años.
La causa más frecuente de incendios forestales en España
continúa siendo las quemas, tanto de residuos y restos
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forestales o agrícolas como regeneraciones de pasto, si bien
en 2016, con un 54,88 %, fue inferior a ejercicios anteriores,
siendo la campaña con menor porcentaje en este tipo de
causas de los últimos 5 años. La segunda causa en 2016
volvió a ser, como en años anteriores a 2015, el apartado
otras con un 22,22 %. Es de destacar que durante esta
campaña se han vuelto a incrementar los incendios originados
por causas eléctricas, principalmente como consecuencia del
inadecuado mantenimiento de líneas eléctricas, ascendiendo
al 6,40 %, superando el porcentaje del año 2015 que había
sido el más alto de los últimos años. Un dato reseñable que
se puede observar en la campaña de 2016 es la reaparición,
aunque en un escaso porcentaje del 0,34 %, de los incendios
causados por ferrocarriles, causa que había desaparecido en
las campañas de años anteriores.
En cuanto a los siniestros de origen intencionado, se
observa que en 2016 descendieron notablemente los
incendios provocados por «perturbados /pirómanos»,
pasándose del 50,82 % en 2015 al 37,08 % en 2016. Por el
contrario se aprecia un importante incremento con respecto al
ejercicio anterior en los incendios causados por «prácticas
tradicionales inadecuadas» (quemas de vegetación para
pastos, etc.) así como en los incendios relacionados con la
«caza», pasándose en el primer caso del 18,03 % en 2015 al
29,21 % en 2016 y en el segundo del 0 % al 2,25 %. Con
respecto a los incendios causados para «producir daños a
terceros» (venganzas, actos vandálicos, etc.) y los producidos
por «otras causas», en 2016 se han mantenido en valores
muy similares a los de la campaña del año 2015.
En base a la información obtenida del SEPRONA de la
GUARDIA CIVIL y de los informes de incidencias sobre
incendios forestales de la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias, el año 2016 se cierra con un balance de
1 persona fallecida, perteneciente a Equipos de Extinción, y
35 heridas como consecuencia de los incendios forestales
habidos durante el año. Señalar que en el contexto de los
incendios forestales hubo dos personas fallecidas más que no
se incluyen en esta estadística puesto que su fallecimiento no
se produjo como consecuencia de un incendio, sino que el
acto que originó la defunción fue el que provocó el incendio.
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MALTRATO HACIA LOS ANIMALES
Según los últimos datos oficiales disponibles en la Memoria
de la Fiscalía General del Estado de 2017 en 2016 se
incoaron 774 causas penales por delitos de maltrato animal,
de las cuales 123 acabaron con sentencia condenatoria. Esto
supone un 15,9% de condenas por delitos de maltrato animal,
un 5,7% más que el año anterior.

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

En el año 2016 se han incoado un total de 2.499 diligencias de
investigación, de las que 479 corresponden a delitos contra el medio
ambiente, 893 contra la ordenación del territorio y urbanismo, 83 por
patrimonio histórico, 439 por delitos contra la flora y la fauna, 486
por incendios forestales y 119 por malos tratos a animales
domésticos. Del total de diligencias incoadas 982 dieron lugar a la
presentación de denuncia o querella y 1.213 fueron archivadas,
encontrándose las restantes en tramitación.
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Por su parte en el año 2015 se incoaron un total de 2.232
Diligencias de Investigación, de las que 397 correspondieron
a delitos contra el medio ambiente, 1.089 contra la ordenación
del territorio y urbanismo, 52 por patrimonio histórico, 289 por
delitos contra la flora y la fauna, 242 por incendios forestales y
163 por malos tratos a animales domésticos. Del total de
diligencias incoadas 817 dieron lugar a la presentación de
denuncia o querella y 1.025 fueron archivadas.
DELITOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES INCOADOS

En el año 2016 se reportan 4.016 procedimientos judiciales
de los que 528 se incoaron por delitos contra el medio
ambiente, 922 por ordenación del territorio, 220 por delitos
contra el patrimonio histórico, 707 por delitos contra la flora y
fauna, 865 por incendios forestales y 774 por malos tratos a
animales domésticos.
Durante el año 2015 las estadísticas provinciales refirieron
un total de 5.332 Procedimientos Judiciales, de los que 534 lo
fueron por delitos contra el medio ambiente, 853 por
ordenación del territorio y urbanismo, 527 por patrimonio
histórico, 777 referidos flora y fauna, 1.729 a incendios
forestales y 912 lo fueron por maltrato de animales
domésticos.
PROCEDIMIENTOS INCOADOS

En cuanto a los procedimientos judiciales se han
registrado en 2016 un total de 5.214, desglosados como
sigue: 125 fueron tramitados como diligencias urgentes, 4
juicios rápidos, 3.989 diligencias previas ante juzgado de
instrucción, 251 por delitos leves, 831 corresponden a
procedimiento abreviado ante el juzgado de lo penal, 6
sumarios, 3 procedimiento ordinario, 1 jurado ante juzgado y 4
jurado ante Audiencia Provincial.
La estadística del año 2015 reflejó 5.863 procedimientos
judiciales de los que 74 fueron tramitadas como diligencias
urgentes, 9 juicios rápidos, 4.855 diligencias previas ante
juzgado de instrucción, 110 por delitos leves, 770
corresponden a procedimiento abreviado ante el juzgado de lo
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penal, 3 sumarios, 1 procedimiento
procedimientos ante el tribunal del jurado.

ordinario,

41

ESCRITOS DE ACUSACIÓ N

En 2016 se presentaron 1.472 escritos de acusación que
desglosados por tipo penal, 102 lo son por delitos contra el
medio ambiente, 552 por urbanismo y ordenación del
territorio, 30 se refieren a patrimonio histórico, 350 a flora y
fauna, 233 a incendios forestales y 205 a malos tratos a
animales domésticos.
Asimismo en 2015 se presentaron 1.125 escritos de
acusación que desglosados por tipo penal, 82 lo fueron por
delitos contra el medio ambiente, 436 por urbanismo y
ordenación del territorio, 31 se refirieron a patrimonio
histórico, 210 a flora y fauna, 180 a incendios forestales y 186
a malos tratos a animales domésticos.
SENTENCIAS CONDENATO RIAS

En 2016 se dictaron un total de 975 sentencias condenatorias
de las que 54 lo son por delitos contra el medioambiente, 394
corresponden a urbanismo y ordenación del territorio, 21
sobre patrimonio histórico, 263 por delitos contra la flora y
fauna, 140 por incendios forestales y 103 por malos tratos a
animales domésticos.
A esas cifras hay que añadir 10 sentencias condenatorias
del Tribunal Supremo en 2016, de las que 6 lo son en medio
ambiente, 3 en urbanismo y ordenación del territorio y 1 por
incendio forestal
Por su parte en el año 2015 recayeron 927 sentencias
condenatorias de las que 37 lo son por delitos contra el
medioambiente, 455 corresponden a urbanismo y ordenación
del territorio, 16 sobre patrimonio histórico, 220 por delitos
contra la flora y fauna, 131 por incendios forestales y 68 por
malos tratos a animales domésticos.
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SENTENCIAS ABSOLUTOR IAS

En 2016 se dictaron 251 sentencias condenatorias de las
que 21 lo son por delitos contra el medioambiente, 141
corresponden a urbanismo y ordenación del territorio, 4 sobre
patrimonio histórico, 28 por delitos contra la flora y fauna, 29
por incendios forestales y 28 por malos tratos a animales
domésticos.
El Tribunal Supremo por su parte dictó en 2016 una única
sentencia absolutoria por un delito contra la Ordenación del
Territorio.
En 2015 se dictaron un total de 258 sentencias absolutorias,
de las que 23 lo son por delitos contra el medioambiente, 137
corresponden a urbanismo y ordenación del territorio, 11
sobre patrimonio histórico, 44 por delitos contra la flora y
fauna, 27 por incendios forestales y 16 por malos tratos a
animales domésticos.
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