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Esta nota, elaborada en el marco del informe de iniciativa sobre las catástrofes naturales, se 
centra en algunos casos de inundaciones, sequía o incendios producidos durante 2005 en países 
especialmente castigados, como Alemania, Austria, Francia, Italia, España y Portugal, y recoge 
en cada uno de ellos las circunstancias climáticas, los daños causados y las principales medidas 
adoptadas. Los detalles aportados subrayan el contexto específico y el carácter imprevisible de 
los distintos sucesos. No obstante, no deja de llamar la atención el carácter repetitivo de los 
fenómenos en las regiones afectadas, así como la existencia de factores agravantes ya conocidos 
pero mal entendidos por las políticas y los instrumentos desarrollados por los Estados miembros 
o por la Unión Europea para prevenir las catástrofes o prevenirlas. Los diferentes casos puede 
evocar, el interés de las políticas y medidas de prevención, así como la eficacia, en el momento 
culminante de las crisis, de las estructuras de evaluación y de acción. 
 

1. INUNDACIONES 
 

En 2005, las inundaciones afectaron principalmente a Suecia y a los Países Bálticos a comienzo 
de año, así como a algunos países de Europa Central (especialmente a Rumanía, el más 
duramente castigado, el sur de Alemania, Austria, Suiza, República Checa, Hungría, Eslovenia, 
Moldavia, Croacia y Polonia) durante el mes de agosto. El sur de Francia no se libró de las 
intensas lluvias de septiembre y el mal tiempo causó estragos sobre todo en el sur de Italia, que 
sufrió lluvias torrenciales en marzo, abril y octubre. La mayor parte de las regiones damnificadas 
ya habían pasado por crisis similares1. No obstante, las lluvias torrenciales de agosto causaron 
las inundaciones más graves en Europa desde 2002, provocando la muerte de 70 personas. 
 
En la mayor parte de los países afectados, estas inundaciones tuvieron un impacto desastroso. 
Los daños materiales a viviendas, infraestructuras y actividades de producción (especialmente 
agrícolas) fueron elevados y las consecuencias económicas y sociales fueron importantes, por no 
hablar de los daños medioambientales y de la difícil situación de las víctimas tanto desde el 
punto de vista de la salud como de su situación social. 
 
Las inundaciones, desencadenadas por lluvias intensas o por tormentas, tuvieron en ocasiones un 
carácter inevitable. No obstante, pudieron contribuir a agravar su intensidad algunos factores 
ligados a las actividades humanas, en particular los siguientes: 
 

 la urbanización intensiva, especialmente en las zonas de riesgo (desarrollo de las 
superficies urbanas y de las vías públicas, modificación de los cursos de los ríos, ocupación 
irresponsable de zonas inundables). El Ministerio de Ecología francés ha censado un total de 
4,5 millones de personas residentes en zonas inundables, dispersas en casi 8 000 municipios; 

 
                                                 
1  Inundaciones catastróficas en Europa Central en 1999, que produjeron daños valorados en más de 700 millones de 

euros; crecidas el Elba, el Danubio y sus afluentes en 2002, debidas a las violentas precipitaciones, que costaron la 
vida a un centenar de personas, obligaron a la evacuación de decenas de miles más y causaron daños del orden de 
15 000 millones de euros en Alemania, República Checa, Austria, Hungría, Croacia y Eslovaquia; inundaciones 
recurrentes en el sudeste de Francia en septiembre de 2002 y diciembre de 2003... 
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 la deforestación, en particular las talas autorizadas en los valles de Alemania y Austria para 

permitir la construcción de casas de vacaciones y de zonas industriales o comerciales en 
márgenes hasta entonces arboladas de los ríos de montaña; 

 la agricultura intensiva, criticada por la impermeabilización de las capas superiores del 
suelo y la reducción del número de prados y de superficies de desbordamiento que supone, la 
puesto en cultivo de pastizales o incluso el desarrollo de cultivos de primavera. 

 la erosión del suelo. 
 

1.1.  Austria 
 

1.1.1. Hechos  
En Austria, desde el 21 de agosto se vieron afectados por inundaciones y corrimientos de tierras 
los Estados de Baja Austria (distrito de Korneuburg), Burgenland (sector de Wiener Neustadt), 
Carintia del Sur (sector de Lavantall) y Estiria (sectores de Weiz, Bruck y Fischbacher). Después 
se produjeron precipitaciones de una intensidad excepcional que alcanzaron hasta el 25 de agosto 
los Estados del Tirol y de Vorarlberg, provocando la muerte de cuatro personas y el 
desbordamiento de la mayor parte de los cursos de agua. 
 
En el Estado de Vorarlberg, numerosas zonas permanecieron aisladas durante unos días a causa 
de la inundación de carreteras, el cierre de túneles (en particular, el de Arlberg) y la destrucción 
de carreteras, líneas ferroviarias y tendidos telefónicos o eléctricos. El 27 de agosto, la localidad 
de Gargellen seguía aislada por carretera, por lo que el ejército tuvo que establecer un puente 
aéreo para abastecer y evacuar a unas 500 personas, entre ellas numerosos turistas. También 
quedaron bloqueados varios turistas en las estaciones tirolesas de Ischgl y de Galt. Un hombre 
murió en Längenfeld (Ötztal, oeste del Tirol), bajo una avalancha de piedras. 
 
En Estiria, los corrimientos de tierras dañaron varias casas y requirieron la evacuación de unas 
cincuenta personas. Como resultado, hubo varios heridos y falleció una persona al hundirse una 
casa bajo un río de lodo. 
 

1.1.2. Estimación de los daños 
Austria solicitó el 19 de octubre de 2005 la intervención del Fondo de Solidaridad de la UE en 
concepto de “catástrofe regional”. En la solicitud, se valoraron los daños en Tirol y Vorarlberg, 
respectivamente, en 414 y 177 millones de euros. Se estimó que habían quedado afectados casi 
100 los municipios (61 en el Tirol, 36 en Vorarlberg) y 1 474 las explotaciones agrícolas sólo en 
el Estado de Vorarlberg. Además del Fondo de Solidaridad de la UE, hubo que recurrir a otras 
fuentes financieras para atender las reparaciones, en particular el Fondo Nacional para las 
Catástrofes Regionales, el presupuesto de las regiones y las compañías de seguros (por un 
importe estimado de 20 millones de euros). Se necesitaría una transferencia de recursos de los 
Fondos Estructurales de unos 750 000 euros para completar las actuaciones. 
 
La población local fue la más castigada, debido a los daños sufridos por las viviendas y las 
infraestructuras (las pérdidas se elevaron a 43 millones de euros en las infraestructuras 
ferroviarias de Vorarlberg a causa de los daños sufridos por varios puentes y tramos del 
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ferrocarril, a 3-4 millones de euros en la red de carreteras de ese mismo Estado y a 17 millones 
de euros en la de Estiria). Las medidas adoptadas atenuaron el impacto de las inundaciones sobre 
las actividades turísticas, vitales para la economía local (cerca del 10 % del PIB), pero 
numerosas zonas agrícolas quedaron inutilizables después de la catástrofe. 
 

1.1.3. Medidas adoptadas 
La gestión de crisis a cargo de las diferentes autoridades, federales, regionales y locales se 
mostró eficaz. El Gobierno se reunió desde el 24 de agosto para preparar el plan de medidas. La 
movilización sobre el terreno fue muy intensa: más de 26 000 representantes de la Cruz Roja, de 
los bomberos, del ejército (que envió a 2 500 soldados) y de la policía (1 200 policías), sin contar 
los voluntarios que participaron en las intervenciones y en las diferentes medidas de emergencia 
(evacuaciones aéreas, salvamento de personas, consolidación de las riberas de los ríos...) 
 
Además de las acciones inmediatas, el Gobierno adoptó una serie de ayudas de emergencia. El 
Gobierno federal  desbloqueó también una dotación de 30 millones de euros que asignó a un 
fondo para catástrofes. El proyecto de Ley federal para la indemnización de las víctimas de las 
inundaciones y la reconstrucción prevé además una dotación de 72 millones de euros para 2005-
2007 con objeto de sufragar medidas fiscales y especiales. De este modo, junto con las medidas 
existentes para caso de catástrofe, el apoyo específico ronda los 128 millones de euros. 
 

1.2.  ALEMANIA 
 

1.2.1. Hechos  
En Alemania, desde mediados de agosto se encontraban en estado de alerta algunas localidades a 
orillas del Elba (Dresde, Dassau, Magdeburgo, Muehlberg...) por las inundaciones procedentes 
de la República Checa. Las intensas lluvias del 21 al 26 de agosto de 2005 provocaron las 
inundaciones más serias, desbordándose en varios puntos el Danubio y sus afluentes (Lech, Iller, 
Isar, Inn) y quedando anegadas extensas zonas de algunos Estados Federados, como el de 
Baviera. La catástrofe había estaba precedida, unos días antes, por precipitaciones persistentes e 
intensas. Al empapar el suelo, agravaron el efecto de las fuertes lluvias caídas el 20 de agosto, 
cuya violencia se debió al choque entre las masas de aire caliente y húmedo de la cuenca 
mediterránea y las masas más frescas procedentes del sur de Baviera. 
 
 

Se declaró el estado de alerta en numerosas ciudades, como: 
- Erding, Freising, Garmisch-Partenkirchen, en el valle del  Isar, 
- Neu-Ulm, donde hubo que evacuar a centenares de habitantes, Ingolstadt, Kehlheim, Ratisbona, Passau 

en el valle del Danubio, 
- Rosenheim en el valle del Inn, 
- Werdenstein, Kempten, Martinszell, Sonthofen, Tiefenbach en el valle del Iller. 

 
Las precipitaciones más elevadas se produjeron en el triángulo alpino formado por Allgaü, 
Donauwoerth y Mangfallgebirge, así como en la región de Kempten, donde se alcanzaron entre 
150 y 250 mm. 
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1.2.2. Estimación de los daños 
Los daños, cercanos a 172 millones de euros, quedaron por debajo de los umbrales de aplicación 
del Fondo de Solidaridad de la UE en concepto de catástrofes graves o excepcionales. 
 

1.2.3. Medidas adoptadas 
Al producirse los hechos, tuvo lugar una importante movilización. Se plasmó en la creación de 
células de crisis y en la adopción de una serie de medidas de intervención urgentes. Se prolongó 
con la aplicación de medidas de compensación y prevención contra futuras inundaciones. 
 
Además de las diferentes células de emergencia creadas durante la crisis, las autoridades locales 
reaccionaron con gran rapidez para restablecer la normalidad y atenuar el impacto de las 
inundaciones (campaña de publicidad para retener a los turistas, limpieza de las calles y caminos 
de senderismo...)  
 
El Gobierno federal y el del Estado Federado de Baviera llegaron rápidamente a un acuerdo 
sobre el programa de ayudas a las víctimas. Como ya ocurriera durante las inundaciones de 2002 
en el este de Alemania, el primero se hizo cargo del 50 % de los gastos (un paquete de 66 
millones de euros destinado a la compensación de las víctimas y a la reconstrucción). Ya se han 
enviado a la Comisión Europea dos notificaciones de ayudas de Estado por la concesión de 
subvenciones compensatorias, destinadas en particular al sector agrícola. 
 
El Gobierno federal se comprometió además a abonar al Estado Federado de Baviera 99 millones 
de euros durante un periodo de 3 años, con el fin de mejorar el «Programa bávaro de acciones 
2020» para la protección contra las inundaciones. Por su parte, el Estado Federado de Baviera 
anunció un aumento de su contribución a las inversiones para prevención de las inundaciones 
durante el periodo 2006 a 2008, por un total de 150 millones de euros anuales. 
 

1.3.  FRANCIA 
 

1.3.1. Hechos  
El 6 y el 9 de septiembre de 2005, con 48 horas de intervalo, cayeron dos oleadas sucesivas de 
lluvias torrenciales sobre dos departamentos vinícolas del sudeste de Francia, Gard y Hérault. 
Las intensas precipitaciones (160 mm en la ciudad de Nimes, 300 mm en la de Montpellier tras 
una primera oleada de 200 mm, es decir, el equivalente a dos meses de pluviometría habitual) 
provocaron numerosas inundaciones.  
 
No obstante, se pudo evitar lo peor por haberse construido en 1988, después de otras graves 
inundaciones, dos depósitos de retención que sirvieron de amortiguador en el momento más 
grave de la crisis. Con todo, hubo que aplicar numerosas medidas de seguridad, ya que se 
inundaron más de 620 casas particulares. Aunque la primera oleada de lluvias no produjo 
víctimas, en la segunda se ahogó accidentalmente un agricultor de Lodève (Hérault). Las lluvias 
e inundaciones perjudicaron además a numerosos viajeros, particulares y alumnos, que quedaron 
bloqueados y a los que en algunos casos hubo que proporcionar alojamiento. También hubo que 
interrumpir la circulación en más de 80 ejes viarios, además de paralizarse el tráfico ferroviario. 
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1.3.2. Estimación de los daños 
Los hechos provocaron graves daños a la agricultura: las explotaciones frutícolas y vinícolas, así 
como el sector de la conchilicultura, fueron los sectores más afectados. En Minervois, la cámara 
agrícola de Aude valoró las hectáreas de cultivos frutícolas o vinícolas destruidos en cerca de 
450. En el resto de las zonas vinícolas, las fuertes lluvias, las inundaciones y los suelos 
encharcados deterioraron los caminos de acceso a los viñedos, con lo que resultaron inaccesibles 
para la maquinaria o para los vendimiadores a pie, en un momento en que sólo se había llevado a  
cabo el 20 % de la vendimia (se vieron afectadas aproximadamente 12 000 hectáreas de vid) 
Finalmente, las inclemencias provocaron «un ligero retraso» en la vendimia en el departamento 
de Gard, donde los profesionales siguen contando con «una buena añada». 
 
A pesar de su importancia, los daños no superaron el umbral de aplicación del Fondo de 
Solidaridad de la UE, cuya intervención Francia se había visto obligada a solicitar en el pasado 
en dos ocasiones por daños de naturaleza similar1. 
 

1.3.3. Medidas adoptadas 
Poco tiempo después del anuncio por el servicio meteorológico francés de la aplicación en los 
departamentos de Gard y Hérault del nivel de alerta más elevado, el Ministerio del Interior 
decidió adoptar una serie de medidas precautorias (recogida anticipada de los escolares, 
evacuación o aplicación de medidas de seguridad en los campings, limitación de la circulación a 
partir de las 18 horas...) También hizo una primera valoración de las consecuencias de las 
precipitaciones, especialmente en lo referente a la vendimia inmediata, de modo que se pudieran 
conocer rápidamente los daños ocasionados. 
 
Sobre el terreno, las prefecturas establecieron un importante mecanismo de prevención (sistema 
de alerta por teléfono, puesta a disposición de los usuarios de un número gratuito, declaración del 
estado de alerta para los helicópteros y bomberos, así como para unos sesenta submarinistas, 
envío de especialistas del ejército equipados con lanchas neumáticas y asistidos por medios 
aéreos en las cercanías de las zonas inundables...) Se crearon inmediatamente células de crisis 
para gestionar las decisiones al nivel adecuado (cierre de las autopistas y carreteras inundadas, 
organización de la salida escalonada de los trabajadores de los centros de trabajo para evitar los 
embotellamientos de última hora de la tarde, decisión sobre las evacuaciones necesarias, como la 
de 800 campistas en la región de Nimes, amenazados por el riesgo de crecida del Lez). 
 
La catástrofe reavivó el interés por el proyecto de demolición de las viviendas situadas en zona 
de riesgo (básicamente en el delta del Ródano) elaborado por los poderes públicos. En el 
departamento de Gard, que ha padecido múltiples siniestros y donde están en marcha las 
operaciones de demolición, la prefectura ha detectado cerca de 130 000 personas residentes en 
zonas inundables, de las cuales un millar se concentran en los sectores más expuestos, con un 
total de más de 400 viviendas afectadas distribuidas por 65 municipios. 
 

                                                 
1  Con motivo de las catástrofes regionales de Gard en 2002 (835 millones de euros de daños y 21 millones de 

euros de ayudas) y del delta del Ródano en 2004 (785 millones de euros de daños y 19 625 millones de euros de 
ayudas) 



   

 rev. 363.798 

6

 
1.4. ITALIA 
 

Desde comienzos de marzo se produjeron lluvias incesantes en todo el país, asociadas a nieve y 
hielo. Algunos municipios sufrieron las consecuencias de los ríos de lodo que se formaron (por 
ejemplo, en la región de Nápoles, donde se dio por desaparecidos a tres ancianos después de un 
corrimiento de tierras, o en la de Calabria, donde se vieron afectadas por ríos de lodo las calles 
de la localidad de Cavallerizzo1) Estas inclemencias atmosféricas provocaron grandes retrasos en 
los trenes y el transporte aéreo y hubo que interrumpir la circulación en algunos tramos de 
autopista en el norte de Italia. Los daños agrícolas fueron valorados en 650 millones de euros por 
la Confederación Italiana de Agricultores (CIA). 
 
En octubre tuvo lugar una catástrofe similar en el sur de Italia, que produjo la muerte de seis 
personas, destruyó un puente en el municipio de Cassano delle Murge, arrastró varios vehículos  
y causó el descarrilamiento de un tren de alta velocidad debido a un corrimiento de tierras en la 
región de Apulia. También en este caso, la intensidad excepcional de las precipitaciones 
(161 mm de agua en menos de tres horas en una zona limitada de Apulia, es decir, el equivalente 
de la pluviometría anual de la región) obligó a cerrar al tráfico numerosas carreteras.  
 
La repetición de estos fenómenos —frecuentemente mortíferos— ha planteado el problema de la 
ordenación del territorio de las regiones más afectadas y de las construcciones irregulares 
permitidas en zonas de riesgo. 
 

2.  SEQUÍA 
 

En 2005, la sequía, de una amplitud y una duración excepcionales, afectó especialmente al sur y 
el oeste de Europa, incluidas la práctica totalidad del territorio portugués y extensas zonas de 
España, Francia e Italia. Actualmente, la situación se ha distendido en algunas regiones tras las 
recientes precipitaciones. No obstante, los efectos de la crisis perduran en las zonas más 
afectadas, de suerte que no se conocen todavía por completo las consecuencias directas (pérdida 
de cosechas o de animales) e indirectas sobre las actividades agrícolas y ganaderas, el mundo 
rural, el patrimonio forestal y el medio ambiente (desertificación en numerosas regiones, efectos 
sobre la vegetación y el funcionamiento de los ecosistemas a causa de modificaciones 
significativas a largo plazo de las emisiones de gas carbónico del continente2). 
 
La baja pluviometría en estas regiones desde hace varios años consecutivos es responsable de la 
presente situación. El problema, sin embargo, se agrava por la elevada demanda de agua para 
riegos en algunos países en el momento álgido del periodo estival. De ahí que el fenómeno haya  
reactivado el debate sobre la gestión del agua (trasvases, estado de las redes, distribución de este 
recurso entre los agricultores y otros usuarios...), el regadío y, en algunos países, la reforma del 
régimen nacional aplicable en caso de catástrofes naturales. En Francia, ha dado lugar a la 
                                                 
1  En mayo de 1998, 119 personas murieron en la ciudad de Sarno, cerca de Salerno, en el sur de Italia, como 

consecuencia de los torrentes de lodo causados por las fuertes lluvias en las calles de la localidad.  
2  Proyecto de investigación europeo CarboEurope.  
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presentación por el Ministerio de Ecología de nuevas propuestas, englobadas en el plan de 
«gestión de la escasez de agua» destinado a prever el impacto de los fenómenos de sequía en los 
diez próximos años. En España, la escasez crucial de agua ha reavivado las disputas entre las 
regiones más deficitarias, cada una de las cuales exige del Gobierno central importantes 
trasvases a sus cuencas, y las críticas de los ecologistas, que denuncian una gestión 
tradicionalmente «clientelista» de los recursos hidrológicos.  
 

2.1.  PORTUGAL 
 

2.1.1. Hechos  
Portugal padece una sequía sin precedentes. Afecta al conjunto del país y más especialmente al 
sur, a las regiones de Algarve y Alentejo, donde falta agua desde el último trimestre de 2004. 
 
Desde el otoño anterior, por falta de precipitaciones suficientes, las reservas de agua habían 
disminuido en un 50 % y los niveles de humedad del suelo eran inferiores a la media en la mayor 
parte del país (con un nivel de precipitaciones que desde el 1/10/04 era inferior en un 65 % a la 
media). En abril de 2005, varios municipios del sudeste quedaron devastados por la falta de 
lluvias: 18 600 personas privadas de agua corriente tuvieron que ser abastecidas con camiones 
cisternas. Este déficit hídrico se agravó a lo largo del año y la sequía se extendió a la práctica 
totalidad del país: según el Instituto del Agua, el 50 % del territorio continental estaba a 
mediados de junio en estado de sequía extrema y el 30 % en estado de sequía grave. 
 
Como consecuencia de este fenómeno, los incendios arrasaron unas 293 000 hectáreas de 
superficies arboladas, monte bajo y cultivos y la disminución del nivel de las aguas supuso la 
muerte de numerosos peces. 
 

2.1.2. Repercusiones en la agricultura 
Las consecuencias de la sequía son especialmente graves para el sector agrícola. La 
Confederación de la Agricultura Portuguesa valoró a comienzos de agosto las pérdidas de los 
agricultores en cerca de 2 000 millones de euros, es decir, el 1,5 % del PIB. 
 
Desde principios de año, la falta de agua y las heladas provocaron serias dificultades, poniendo 
en peligro los cultivos cerealistas, la disponibilidad de forraje para los animales y las 
posibilidades de riego. La situación de los agricultores y ganaderos empeoró a lo largo del 
verano. La prolongación de la sequía afectó al desarrollo de los pastos y de las plantas forrajeras, 
obligando a los ganaderos, ante la falta de hierba, a utilizar sus reservas de paja y heno o a 
recurrir a compras exteriores para alimentar a los animales. Estos efectos de la escasez de hierba 
se vieron agravados por las restricciones a los movimientos de los animales decididas en el 
marco de las medidas preventivas contra la fiebre catarral (blue tongue) adoptadas tras la 
detección de algunos casos en bovinos en noviembre de 2004. A la sequía se debe también una 
disminución de aproximadamente el 60 % del rendimiento por hectárea de los cereales1 y del 

                                                 
1 Disminución estimada del rendimiento del trigo en un 70 %, de la avena en más de un 65 % y del centeno en un   
   25 % con respecto a 2004. 
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80 % de la producción de forraje y pastos, con el consiguiente aumento de los precios y de las 
necesidades de importación de grano. Las superficies destinadas al maíz también disminuyeron 
en un 26 %. 
 

2.1.3. Medidas adoptadas 
El Gobierno dictó medidas precoces para aliviar los efectos de la sequía sobre las explotaciones 
agrícolas. Por ejemplo, en enero de 2005 reservó una dotación de más de 20 millones de euros 
para ayudar a los ganaderos en sus compras de piensos y de vacunas y en la realización de las 
pruebas para la fiebre catarral. En las regiones más afectadas, los ganaderos contaron con una 
ayuda adicional para la compra de forraje, la perforación de pozos o la compra de depósitos, así 
como con la suspensión del pago de sus cotizaciones sociales, por un importe global de 100 
millones de euros. Una campaña de sensibilización lanzada por el Gobierno invitó a la población 
a reducir aún más el consumo de agua y se aceleraron los procedimientos de adjudicación de las 
obras de perforación de pozos. 
 
A solicitud de las autoridades nacionales, el Comité de gestión «cereales» aprobó además una 
transferencia de cereales de la intervención comunitaria, autorizándose en el mes de mayo una 
primera transferencia de 200 000 toneladas de cereales húngaros (80 000 toneladas de maíz, 
80 000 toneladas de trigo y 40 000 toneladas de cebada). Además, la Comisión Europea aceptó 
el adelantamiento del pago de algunas ayudas, la utilización de tierras en barbecho para 
alimentar a los animales en las regiones más afectadas por la sequía.  
También se espera la autorización de la Comisión para dos ayudas de Estado notificadas por 
Portugal, relativas a la concesión de créditos destinados a facilitar las inversiones de los 
ganaderos en obras hidráulicas o en la compra de piensos. 
 
En la medida en que los daños afectan fundamentalmente al sector privado, no debería recurrirse 
al Fondo de Solidaridad.  
 

2.2.  ESPAÑA 
 

2.2.1. Hechos  
La sequía afectó en 2005 a gran parte de España: nueve comunidades autónomas de las diecisiete 
resultaron íntegramente afectadas, es decir, todo el este y el sur del país. Otras regiones del 
centro se vieron parcialmente perjudicadas.  
 
La amplitud y la recurrencia del fenómeno hacen que los efectos de la sequía resulten 
preocupantes después de varios años consecutivos de precipitaciones escasas. 
 
El invierno de 2004/2005 fue uno de los más secos de los 60 últimos años en España, debido a la 
fuerte disminución del volumen de precipitaciones: según el Instituto Español de Meteorología, 
el volumen de precipitaciones acumuladas de septiembre de 2004 a febrero de 2005 osciló entre  
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el 31 y el 70 % de la media del territorio continental, alcanzando en el sur valores 
constantemente inferiores al 40 %. En enero y febrero de 2005, la situación se agravó, 
especialmente en las regiones del centro y del sur. El 40 % del territorio se encontraba entonces 
en estado de sequía grave y el 35 % en estado de sequía extrema. 
 
Más adelante, la sequía se extendió y causó un grave impacto en las producciones. En 
septiembre, las reservas hidráulicas siguieron bajando, para situarse en un 41,4 % de la 
capacidad total (22 037 hm3 de agua en los embalses, frente a una media en los 10 últimos años 
de 37 000 hm3). Los embalses de las cuencas del Segura (12,4 %) y del Júcar (19,4 %), en el este 
del territorio, presentaban niveles francamente alarmantes. 
 

2.2.2. Repercusiones en la agricultura 
La sequía ha afectado especialmente a la agricultura de secano y a la ganadería extensiva, pero 
los daños a largo plazo se extienden a la sociedad y el medio ambiente. 
 
Las pérdidas agrícolas por la sequía son muy importantes. A lo largo de las costas mediterráneas, 
la agricultura se enfrenta a una situación catastrófica. El fenómeno ha afectado especialmente, en 
calidad y en volumen, a la producción de cereales y de remolacha azucarera y a la ganadería, 
mientras que la cosecha de granos ya se resintió de las malas condiciones climáticas en enero y 
febrero. Según datos estadísticos del Ministerio de Agricultura, la cosecha de cereales de 
invierno disminuirá un 52,9 % con respecto a la de 2004, la de trigo un 33 % (2 959 toneladas 
frente a 4 393 en 2004), la de cebada un 58 % (4 448 toneladas frente a 10 609 en 2004) y la de 
maíz un 20 % (3 951 toneladas frente a 4 766 en 2004). Las caídas de la producción también son 
serias en el girasol, con un descenso de más del 48 % (399 000 toneladas frente a las 785 000 de 
2004), debido a la reducción de las superficies plantadas por la escasez de agua. Estas 
reducciones de la producción han supuesto un aumento de las necesidades de importación de 
granos. Globalmente, la pérdida de volumen de negocio en los grandes cultivos se estima en 
1 700 millones de euros y en la ganadería en 1 000 millones de euros. 
 

2.2.3. Medidas adoptadas 
La persistencia de las dificultades climáticas exigió la adopción de medidas precoces específicas, 
tanto más cuanto que algunas explotaciones se vieron afectadas dos veces a lo largo del año, 
primero por las heladas en el primer trimestre y después por la grave sequía. Se concedieron 
indemnizaciones para atenuar los daños de las heladas en los cultivos de frutas y hortalizas en el 
primer trimestre y posteriormente se otorgó todo un conjunto de ayudas de emergencia para los 
agricultores afectados por la sequía. 
 
España también solicitó acogerse a medidas de excepción comunitarias, en concreto la 
transferencia de cereales procedentes de las existencias de intervención comunitaria para hacer  
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frente a la escasez de forraje debida a la sequía1, la flexibilización de la aplicación de las 
disposiciones reglamentarias en materia de desarrollo rural, la utilización de las tierras en 
barbecho para alimentar al ganado, el pago anticipado de las ayudas comunitarias2 y diversas 
medidas específicas (relativas a la restricción de los movimientos de los animales, a la 
recolección de leguminosas...), teniendo en cuenta que, como en el caso de Portugal, los criterios 
de aplicación del Fondo de Solidaridad (véase el Anexo 1) no permitirían solicitar su apoyo. 
 
A finales de junio, también se puso en marcha un plan de emergencia para garantizar la 
supervivencia de las explotaciones agrícolas (agricultores, ganaderos, apicultores) afectadas por 
las condiciones climáticas extremas, en particular por la sequía y las heladas (tras unas pérdidas 
de producción del 20 % en las zonas desfavorecidas y de un 30 % en las demás). Este plan se 
deberá concretar con la apertura de una línea de crédito de 750 millones de euros reservada a la 
concesión de préstamos a tipos preferentes, la reducción o la moratoria de pago de las 
cotizaciones de seguridad social, la concesión de descuentos en las facturas del agua de riego, la 
aceleración de las obras hidráulicas para modernización y mejora de las estructuras de regadío 
existentes, y la construcción de abrevaderos y otros puntos de abastecimiento de agua. 
 
A finales de septiembre, varias regiones (como Cataluña y Andalucía) tuvieron que aplicar 
restricciones de agua y decidieron reducir el abastecimiento a la agricultura, las zonas urbanas y 
las zonas turísticas. Además, el Gobierno presentó en Santander el Observatorio Nacional de la 
Sequía, de nueva creación. 
 

2.3.  FRANCIA 
 

2.3.1. Hechos  
La sequía de 2005 afectó en el momento peor del verano a una amplia zona en forma de media 
luna extendida del oeste al sudeste. Las regiones más afectadas por el déficit hídrico fueron las 
situadas en la fachada atlántica (Poitou-Charentes, Países del Loira, Bretaña, Gironda y Landas), 
en el norte de la cuenca de Paris y en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. No obstante, la 
sequía también causó estragos en el resto de Francia, como el Centro Oeste y Mediodía-Pirineos, 
así como en la región del Ródano-Alpes, en algunos casos por cuarto año consecutivo. A lo largo 
del verano, el número de departamentos afectados por la sequía y las restricciones de agua no 
dejó de aumentar: 52 a finales de julio, 66 a comienzos de agosto, 71 a comienzos de septiembre. 
A mediados de octubre, el 40 % de ellos seguían en esa situación. 
 
El fenómeno afectó básicamente a la producción forrajera (incluido el maíz para ensilado) y al 
maíz grano de secano. Además de la agricultura, también el medio ambiente sufrió por esta 
situación extrema: cerca de 3 800 km de cursos de agua se desecaron, lo que supuso la muerte de 
numerosos peces. 
 

                                                 
1  Autorización de 500 000 toneladas a finales de junio de 2005, de 500 000 toneladas en septiembre de 2005, 

autorización en curso de 200 000 toneladas de trigo. 
2  Para todo el territorio con excepción de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. 
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El déficit pluviométrico, ya constatado en algunas regiones desde septiembre de 2004, se agravó 
en los meses posteriores. El invierno fue especialmente seco en toda Francia, especialmente en 
las regiones costeras mediterráneas y en la fachada atlántica; la nieve cayó en cantidad 
insuficiente, por lo que no pudo compensar el déficit hídrico de las capas freáticas, debilitándose 
el nivel de las reservas de los grandes embalses. Las escasas precipitaciones primaverales 
acentuaron este fenómeno.  Las precipitaciones posteriores, de comienzos de septiembre, 
permitieron en la mayor parte de las regiones recargar las capas freáticas más reactivas y levantar 
las medidas de limitación de uso del agua que estaban todavía en vigor. 
 

2.3.2. Medidas adoptadas 
Los poderes públicos tomaron prontamente en serio los signos precoces de riesgo de sequía y 
desde el mes de febrero lanzaron llamamientos para el ahorro de agua. 
 
Las reuniones regulares del Comité de Seguimiento de la Sequía1, responsable de observar y 
analizar la situación, permitieron anticipar y preparar al máximo las medidas necesarias ante el 
riesgo de sequía, contribuyendo a la elaboración y al seguimiento de un conjunto de actuaciones 
agrícolas adecuadas. Las primeras medidas preventivas de marzo de 2005 invitaron a los 
agricultores a adoptar una gestión más ahorradora de agua y a considerar los efectos de la sequía 
al establecer la rotación de cultivos. El sector agrícola se mostró receptivo: las superficies 
dedicadas al maíz, muy dependientes de la pluviometría y del riego, disminuyeron en 2005 en un 
7 % (en un 20 % en Poitou-Charentes, Mediodía-Pirineos y Aquitania) en beneficio de cultivos 
alternativos, menos consumidores de agua. Por otra parte, numerosos decretos de las prefecturas 
limitaron algunos usos del agua2 y reforzaron la normativa aplicable ante el mayor riesgo de 
incendios, especialmente en las zonas forestales (prohibición de hacer fuego, fijación de un 
“periodo rojo” de prohibición...). Se puso en marcha un auténtico sistema de información y 
seguimiento, gracias a la colaboración entre los poderes públicos y las entidades locales. 
 
El Ministerio de Agricultura también se dirigió a la Comisión Europea solicitando la utilización 
en 2005 de tierras en barbecho con objeto de que los agricultores pudieran segarlas o apacentar 
en ellas al ganado. La Comisión Europea respondió favorablemente a esta solicitud, el 20 de 
abril y el 30 de junio de 2005,  en relación con 41 y 77 departamentos franceses, 
respectivamente. En el mes de agosto, se presentó una solicitud de ampliación a todos los 
departamentos metropolitanos. 
 
En el mes de septiembre, la Comisión Nacional de Calamidades Agrícolas procedió al examen 
de los primeros expedientes presentados para su consideración. Hasta la fecha, se ha reconocido 
el carácter de zonas de “calamidad agrícola” a 40 departamentos (para la totalidad o parte de su 
territorio)3. Se están instruyendo los expedientes relativos a seis departamentos más y se tomará 
una decisión en unos días1. 

                                                 
1  Creado en 2003, en él participan todas las organizaciones profesionales agrícolas, las oficinas de intervención 

agrícola y los servicios del Estado. 
2  Durante varias semanas se prohibió totalmente el riego en tres departamentos (Charente, Deux-Sèvres y 

Charente Marítimo), salvo excepciones para determinados cultivos (de hortalizas, frutícolas y hortícolas, 
tabaco...). 

3  Alpes de Alta Provenza, Altos Alpes, Ardèche, Aude, Aveyron, Cantal, Charente, Charente Marítimo, Corrèze, 
Côte d’Or, Creuse, Dordoña, Drôme, Gard, Alto Garona, Gironda, Hérault, Ille y Vilaine, Indre, Isère, Landas, 
Loira, Alto Loira, Loira Atlántico, Lot y Garona, Lozère, Maine y Loira, Morbihan, Nièvre, Puy de Dôme, 
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Además, el Ministerio de Agricultura ha desbloqueado un primer paquete de créditos para el 
pago de indemnizaciones y ha anunciado la adopción de medidas específicas (consistentes en el 
aumento de los porcentajes de indemnización por las pérdidas forrajeras) para las zonas 
ganaderas plurisiniestradas en estos últimos años. También se acortarán los períodos de 
indemnización para los ganaderos y agricultores que tengan derecho a acogerse a las ayudas del 
Fondo Nacional de Calamidades Agrícolas. 
 
Para distender la situación de tesorería de gran número de agricultores, el Ministerio de 
Agricultura ha anunciado además el pago anticipado de determinadas primas (prima para el 
mantenimiento de los rebaños de vacas que amamantan a sus crías, primas para ganado ovino y 
caprino, primas para el sacrificio de animales...). 
 

2.3.3. Repercusiones en la agricultura 
El sector agrícola, escarmentado por la experiencia de 2003, se movilizó muy pronto para 
anticiparse a los efectos de la sequía (gestión concertada del agua, reorganización de la rotación 
de cultivos, especialmente reducción de la cuota de maíz en las rotaciones, introducción de 
nuevas variedades, almacenamiento de forraje y realización de compras exteriores para preservar 
las existencias de forraje invernal, dilación de los turnos de agua para prolongar los regadíos...) 
 
Por lo demás, la situación en 2005 no fue comparable a la de 2003. Sin perjuicio del episodio 
canicular de finales de junio, las precipitaciones primaverales permitieron un desarrollo 
satisfactorio de los cultivos y de los pastos. En lo que se refiere al forraje, el rendimiento de la 
primera siega del mes de junio fue satisfactorio y la autorización de la Comisión Europea para 
utilizar para alimentación animal en 77 departamentos las parcelas puestas en barbecho en 2005 
ha permitido garantizar los recursos forrajeros. La cosecha, aunque sensiblemente reducida, será 
superior a la producción media de los años 2000 a 2004. La producción de semillas oleaginosas 
está en aumento, debido a la colza, que registrará excelentes resultados: con superficies al alza y 
un rendimiento récord, crecerá un 10 % con respecto a 2004. En cambio, la sequía ha afectado al  
rendimiento del maíz y reducido las superficies dedicadas a cereales: la producción disminuirá 
un 20 % con respecto a 2004 (13 millones de toneladas previstas, frente a 16,3 millones el año 
pasado). En guisantes, remolacha azucarera y patatas, el rendimiento también registrará una 
caída importante, aunque la cosecha de patata será superior a la media quinquenal. 
 
No obstante, la situación varía mucho de unas regiones y tipos de cultivo (maíz, forraje, frutas y 
hortalizas) a otros. Según el último boletín Agreste de noviembre de 2005, el balance de la 
campaña de pastos de 2005 es muy irregular: los prados de Norte-Paso de Calais, Alta 
Normandía, Lorena y Franco Condado alcanzarán niveles de producción globalmente normales, 
mientras que los de la fachada atlántica y el valle del Ródano presentarán déficit muy fuertes. En 
el conjunto del país, uno de cada dos prados presentaba, al 20 de octubre, un déficit de 
producción de al menos un 25 % con respecto a la situación normal. 
 

                                                                                                                                                             
Pirineos Atlánticos, Altos Pirineos, Ródano, Saona y Loira, Deux-Sèvres, Tarn, Vaucluse, Vendée, Vienne, Alto 
Vienne. 

1 Ain, Allier, Ariège, Indre y Loira, Lot, Sarthe. 
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En algunas zonas del norte, noreste y sudoeste de Francia, las precipitaciones de septiembre han 
permitido una mejora del estado de los cultivos. En otras, la situación de los agricultores y 
ganaderos se ha deteriorado (producción de hierba muy baja, pérdida de la cosecha de cereales 
por la maduración precoz y las restricciones al regadío, reducción de las existencias previstas 
para el invierno debido al uso sistemático del forraje almacenado, dificultades de tesorería 
ligadas al sobrecoste generado por la sequía, y en particular, al aumento de las facturas de agua 
de los agricultores y ganaderos que han tenido que dar de beber a los animales durante un 
periodo anormalmente largo o que recurrir en mayor medida al riego. 
 
El importe total de las pérdidas se valora en la actualidad en 1 000 millones de euros. La 
indemnización por estas pérdidas tendrá lugar a lo largo del invierno 2005-2006, por valor de 
230 millones de euros. 
 

2.4.  ITALIA 
 

2.4.1. Hechos  
La sequía de 2005 se ha notado más en el norte que en el sur de Italia. En este contexto, desde el 
final de la primavera las autoridades de la región de Mantua lanzaron la alarma a causa del nivel 
del Po, anormalmente bajo para la estación. Aunque la situación del río y de sus afluentes se ha 
estabilizado ya, el bajo nivel de las reservas de montaña sigue siendo inquietante. Este tiempo 
seco y cálido ha sido también responsable de una cincuentena de incendios. 
 

2.4.2. Medidas adoptadas 
El Gobierno ha adoptado varias medidas para atenuar los efectos de esta sequía (instalación de 
pequeños depósitos en las regiones del norte, ampliación del régimen aplicado en el 
Mezzogiorno). El Comité Interministerial de Ordenación del Territorio (CIPE) ha desbloqueado 
un crédito de 1 000 millones de euros para contribuir a la financiación del plan nacional de 
regadíos. 
 

3.  INCENDIOS 
 

En estos últimos años se han multiplicado los incendios forestales en las regiones mediterráneas 
de la UE. En 2003 los incendios arrasaron 740 000 hectáreas y costaron la vida a más de 40 
personas. En 2004, en los países más perjudicados destruyeron 346 766 hectáreas. En 2005 se 
recrudecieron, afectando a 484 000 hectáreas. Esta última serie de incendios, por otra parte muy 
precoz, se caracterizó por unas condiciones de sequía inhabituales y por largos periodos de 
situación crítica, con picos de actividad del fuego y elevadísimos niveles de riesgo en los meses 
de julio y de agosto, en particular en el sudoeste de la UE.  
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Portugal fue, con diferencia, el país más afectado, ya que sufrió la calcinación de 294 000 
hectáreas. Las lluvias de finales de agosto redujeron el nivel de riesgo en la mayor parte de los 
países europeos, aunque aún quedaron fuertes vestigios en España y en Portugal. 
 
Los daños inmediatos fueron enormes en vidas humanas, en infraestructuras y viviendas y en 
actividades económicas locales, especialmente en la agricultura y el turismo. A largo plazo, la 
multiplicación de los incendios hace cada vez más vulnerable el bosque y debilita los 
ecosistemas, perturbando su gestión sostenible. 
 
El fenómeno de los incendios de 2005 está en gran medida ligado a la sequía y a las elevadas 
temperaturas estivales. La sequía persistente contribuyó a la acumulación en el suelo de masas 
secas de combustible fácilmente inflamables y en algunos momentos el viento y el calor 
acumulado contribuyeron a reactivar focos ya controlados. 
 
Hubo además otros factores que contribuyeron a agravar este contexto de riesgo, en particular: 
 

 el abandono progresivo del mundo rural y de sus actividades tradicionales (práctica de la 
silvicultura, la agricultura y la ganadería); 

 el mantenimiento insuficiente de los bosques (especialmente en Portugal, a causa del éxodo 
rural y de la desertificación del interior del país, así como del desinterés de los propietarios 
por el desbroce de sus tierras); 

 la existencia de grandes masas con una única especie forestal, que favorecen la extensión del 
fuego y el desarrollo de grandes incendios, o la plantación de variedades de árboles 
inadecuadas; 

 la ausencia de una política real de prevención, especialmente en lo relativo a los medios de 
acción; 

 la lenidad de las penas en los casos de incendios de origen humano, sin olvidar que una parte 
importante de los fuegos se producen por una valoración incorrecta de los riesgos y por el 
incumplimiento de medidas elementales de prevención (como las consistentes en la 
prohibición de la quema de rastrojos, de la quema agrícola o de la utilización de maquinaria). 

 
En algunos países hay elementos específicos que intensifican el fenómeno. En Portugal suelen 
mencionarse como tales la urbanización creciente y la consiguiente reducción del bosque litoral, 
la parcelación excesiva de los terrenos forestales1 y la disminución regular del número de 
explotaciones. Estos factores permitirían explicar un número de incendios forestales claramente 
superior al de otros países del sur de Europa igualmente afectados por la sequía2. 
 
La amenaza medioambiental, económica y social representada por los incendios forestales ha 
sido reconocida desde hace tiempo en la UE y justifica el apoyo comunitario a los esfuerzos de 
prevención y de lucha de los Estados miembros en este campo3 (Anexo 2). Con todo, el 

                                                 
1  Más del 93 % de los terrenos forestales de Portugal, unos 3,3 millones de hectáreas, pertenece a unos 500 000 

propietarios privados, de los que más del 70 % poseen menos de 4 hectáreas y sólo el 1 % posee más de 100 
hectáreas. Portugal es el país de Europa con menor extensión de tierras forestales de dominio público. 

2  Por cada 1 000 hectáreas, el número medio de incendios en Portugal es siete veces más elevado que en España o 
en Italia y 22 veces más elevado que en Grecia, según un estudio publicado en agosto por la Liga Portuguesa 
para la Protección de la Naturaleza (Liga para a protecao da natureza). 

3  Reglamento (CEE) n° 3529/86 del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, relativo a la protección de los bosques 
en la Comunidad contra los incendios, DO L 015 de 19.1.1989, p. 39, y Reglamento (CEE) nº 2158/92 del 
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recrudecimiento de los incendios forestales plantea regularmente en los países afectados 
interrogantes sobre la ausencia de una auténtica política forestal comunitaria, la eficacia de la 
lucha contra incendios (organización y coordinación, formación de bomberos voluntarios), la 
necesidad de desarrollar campañas adecuadas de información, educación y sensibilización y la 
exigencia de adoptar medidas más coercitivas contra los propietarios de bosques negligentes o 
los responsables de incendios intencionados o provocados por negligencia. El hecho de que el 
90 % de los incendios forestales sean imputables a las actividades humanas y de que la 
negligencia y la imprudencia expliquen cerca de la mitad de los incendios (lanzamiento de 
fuegos artificiales en plena sequía, quema de residuos agrícolas por los campesinos, encendido 
de fuegos de montaña para los pastos...) merecería mayor atención. 
 

3.1.  PORTUGAL 
 

3.1.1. Hechos  
Desde enero de 2005, cerca de 293 911 hectáreas de bosques y de eriales1 fueron destruidas por 
los incendios en Portugal, principalmente en el centro y el norte del país. El fuego, que afectó en 
su mayor parte a los pequeños propietarios de explotaciones forestales de pino marítimo y de 
eucalipto, arrasó 192 721 hectáreas de superficie arbolada y 101 190 hectáreas de monte bajo. 
Los distritos más afectados fueron los de Coimbra, Vila Real y Santarém, con 48 579, 28 989 y 
28 214 hectáreas destruidas, respectivamente. 
 
Distribución de los incendios por distritos (datos al 9 de octubre de 2005) 
 

 

                                                                                                                                                             
Consejo relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios, DO L 217 de 31.7.1992, pp. 
3-7, aplicado por los Estados miembros hasta diciembre de 2002, fecha de su expiración. 

1  Datos de la imagen por satélite del 9 de octubre de 2005. 

  
 

Distrito Superficies quemadas (en hectáreas) Porto 20 485 
Total 293 913  Castelo Branco 16 261 

Coimbra 48 579 Braga 12 354 
Vila Real 28 989 Bragança 11 531 
Santarém 28 214 Lissabon 2 029 
Vianado Castelo 26 484 Portoalegre 1 811 
Leiria 24 771 Faro 1 656 
Guarda 23 901 Beja 1 606 
Aveiro 22 012 Évora 1 373 
Viseu 20 819 Setúbal 1 038 
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El origen de los incendios no siempre es fácil de establecer. No obstante, en la mayoría de los 
casos interviene la acción del hombre.  
 

En el distrito de Coimbra, dos incendios arrasaron respectivamente 15 394 y 12 147 hectáreas. El primero fue 
intencionado. El segundo fue imputable al uso de maquinaria agrícola. En Vila Real, los incendios más 
importantes, que destruyeron respectivamente 6 664 y 3 649 hectáreas, no tuvieron origen conocido. En 
Santarém se quemaron 6 694 hectáreas tras un acto de vandalismo. 

 
Se censaron más de 35 000 incendios, un 40 % de ellos producidos en los meses de julio y 
agosto. 
.  7 843 incendios destruyeron más de una hectárea, 
.  292 incendios destruyeron más de 100 hectáreas y, de ellos, 94 arrasaron más de 500 

hectáreas (lo que supone el 68 % de la superficie quemada). 
 
En una década se han perdido cerca de 800 000 hectáreas, lo que hace temer la existencia de un 
fenómeno recurrente de grandes incendios que poco a poco van acabando con uno de los bosques  
más importantes de Europa occidental (3,2 millones de hectáreas, es decir, un 36 % del territorio 
portugués). 
 

3.1.2. Daños 
Los incendios fueron especialmente dañinos. A pesar de la importante movilización de medios y 
de personas para tratar de controlarlos (más de 3 000 bomberos, centenares de militares y 
policías, 32 aeronaves, 824 vehículos...) y de la contribución europea (9 aviones y helicópteros 
de extinción de incendios procedentes de otros Estados miembros) solicitada por las autoridades 
portuguesas, perdieron su hogar más de un centenar de familias, fueron destruidas 730 
explotaciones agrícolas y ardieron 500 construcciones agrícolas. 
 
Aunque no existan cifras disponibles, los costes globales podrían acercarse a los 1 000 millones 
de euros, 300 de ellos correspondientes al sector agrícola. Los incendios  afectaron 
especialmente a los ganaderos y agricultores de las regiones meridionales de Alentejo y Algarve, 
pero también a los pequeños propietarios de explotaciones forestales del centro y el norte 
boscosos de Portugal, así como a numerosos microcultivos de complemento, maizales, patatales 
y olivares característicos de estas regiones. Cerca del 10 % de la superficie destruida afectó a por 
tierras agrícolas. 
 

3.1.3. Medidas adoptadas 
Las autoridades portuguesas se movilizaron muy pronto para prevenir los riesgos, a causa de la 
inquietante ausencia de lluvias. El estado de alerta se adelantó al 15 de mayo de 2005 y se 
prolongó hasta el 30 de septiembre. Ante la persistencia de la sequía y de las altas temperaturas, 
se mantuvo en algunas zonas de la región de Alentejo. 
 
Como en 2003 y 2004, Portugal acudió el 20 de agosto de 2005 al Centro de Control e 
Información de la UE solicitando asistencia de los servicios europeos de protección civil para 
ayudar a luchar contra los incendios forestales que afectaban al país en unos cincuenta puntos. El 
CCI alertó inmediatamente a las autoridades de protección civil de los 301 países participantes en 
el mecanismo comunitario de protección civil, lo que permitió el envío, en menos de 24 horas, de 

                                                 
1  Los 25 Estados miembros y otros 5 países participantes (Bulgaria, Rumanía, Islandia, Liechtenstein, Noruega). 



   

 rev. 363.798 

17

aviones y de helicópteros de refuerzo de los servicios de lucha contra incendios de varios 
Estados miembros (Francia, Italia, España, como complemento de la ayuda bilateral en marcha,  
 
Alemania, Países Bajos). Estos medios adicionales permitieron completar rápidamente las 
capacidades nacionales e intensificar la lucha contra el fuego. 
 
Más adelante, el Gobierno decidió dotarse de una fuerza de élite, aviones y helicópteros de 
extinción de incendios. Por otra parte, ha prometido 23 millones de euros de ayuda en forma de 
préstamos a tipos de interés reducidos para la reconstrucción de infraestructuras, la compra de 
maquinaria agrícola y de animales reproductores o la indemnización por la pérdida de ingresos. 
Habrá que recurrir asimismo al presupuesto del FEOGA para prevención y rehabilitación (149 
millones de euros para el periodo 2000-2006). Con todo, se han planteado interrogantes sobre la  
utilidad de estas ayudas si no están disponibles con rapidez, tanto más cuanto que aún no se han 
percibido en su totalidad, debido a trabas administrativas, las ayudas prometidas para los 
incendios de 2003. Por otra parte, se ha decretado la suspensión del pago de las cotizaciones 
sociales. La autoridad pública se ha pronunciado asimismo a favor de la adopción de medidas 
más estrictas y específicas, inscritas en el marco de una reforma de la política forestal. 
 
Contrariamente a lo ocurrido en el terrible año 20031, las autoridades portuguesas no han 
solicitado la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para el reembolso de 
las medidas de emergencia aplicadas (servicios de emergencia, alojamientos temporales, 
abastecimiento de energía y agua, distribución de las infraestructuras de base). 
 

3.2.  ESPAÑA 
 

3.2.1. Hechos  
España es el segundo país más afectado en términos de superficie quemada. Según los datos de 
la imagen por satélite disponibles al 5 de octubre de 2005, la superficie destruida era de 161 154 
hectáreas. Las cifras europeas acumuladas de los 25 últimos años colocan a España muy a la 
cabeza de los países más afectados por los incendios, con una media anual de 250 000 hectáreas 
destruidas durante el periodo 1980-1989 y de 130 000 hectáreas durante el periodo 2000-2004. 
 
La superficie siniestrada se distribuye globalmente entre un 90 % de superficie forestal y un 
10 % de tierras agrícolas. Unas 68 000 hectáreas corresponden a zonas arbolada, 88 000 a monte 
bajo y 5 000 a prados2. 
 
A pesar de la mejora considerable de la profesionalización de los medios de extinción, el número 
de incendios no ha disminuido realmente, ya que se produce una media de 20 000 al año. Los 
datos del Ministerio de Medio Ambiente recogen 24 779 incendios en 2005: 
 
 

                                                 
1  En 2003 se dirigió al Fondo una solicitud de intervención por una catástrofe grave. Los daños se valoraron en 

1 228 millones de euros y la ayuda comunitaria ascendió a 48,539 millones de euros. España, que presentó una 
solicitud acogiéndose al criterio de «país limítrofe», alegó daños por valor de 53 millones de euros y obtuvo 
ayudas que ascendieron a 1,331 millones.  

2  En 2004: 133 171 ha; en 2003: 148 172 ha; en 2002: 107 472 ha; en 2001: 93 298 ha; en 2000: 188 586 ha. 
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- 16 208 de menos de 1 hectárea, 
- 8 532 de más de 1 hectárea (de ellos, 39 de más de 500 hectáreas). 
 

Los incendios de grandes dimensiones afectaron especialmente a las comunidades autónomas siguientes: 
 
-  Castilla y León (33 %), donde una decena de incendios (provocados por un pirómano) destruyeron a 

finales de septiembre 10 000 hectáreas de monte bajo y arbustos en el parque natural del Lago de 
Sanabria, en la provincia de Zamora; 

 
- Castilla-La Mancha (19 %), tristemente marcada por el incendio de Riba de Saelices, en Guadalajara, 

provocado por una barbacoa mal apagada, durante el cual fallecieron 11 bomberos y fueron destruidas 
13 000 hectáreas; 

 
- Extremadura (18 %), afectada por la declaración simultánea de varios incendios aparentemente 

provocados en las localidades de Villuercas y de Ibores-Jara, que destruyeron 12 000 hectáreas; 
 
- Andalucía (11 %), afectada el 7 de agosto de 2005 por dos enormes incendios causados por el rayo en 

la región de Villanueva del Arzobispo (Jaén), el primero en Sierra de las Villas (5 443 hectáreas 
destruidas) y el segundo en la sierra de Cazorla (700 hectáreas consumidas), y el 22 de septiembre por 
el incendio de los bosques cercanos a Lanjarón (Granada) donde la imprudencia de unos turistas causó 
la pérdida de 2 600 hectáreas en el parque natural de Sierra Nevada. 

 
En total, un 63 % de los siniestros afectaron al noroeste del país, un 24 % a las comunidades 
autónomas del interior, un 12 % a la región mediterránea y menos de un 1 % a las islas Canarias. 
 
Distribución de los incendios de más de 500 ha por comunidades autónomas: 
 

 
Superficie 

total % 

Castilla y León 27469 33 % 
Castilla-La Mancha 15850 19 % 
Extremadura 15000 18 % 
Andalucía 8743 11 % 
Galicia 6300 8 % 
Cataluña 4484 5 % 
Canarias  2300 3 % 
Comunidad Valenciana 1200 1 % 
Cantabria 900 1 % 
Aragón 528 1 % 
Total 82774 100 % 

 
La mayor parte de estos incendios hubieran podido evitarse. Las investigaciones de la Guardia 
Civil demuestran que, de los 829 incendios investigados del total de 1 845 declarados entre el 1 
de junio y el 22 de agosto: 
- 125 fueron intencionados (15 %)  
- 247 se debieron a negligencia (30 %),  
- 230 fueron accidentales (28 %), 
- 227 fueron de origen natural (27 %).  
 
El análisis de los grandes incendios también pone de relieve la importancia de los provocados 
(54 % de los casos) y de los causados por imprudencia o negligencia (32 %). 
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3.2.2. Daños 
Como en Portugal, fueron destruidas numerosas viviendas, construcciones agrícolas y fábricas. 
En lo que afecta al medio ambiente y a la biodiversidad, los daños medioambientales sólo se han 
podido analizar parcialmente hasta la fecha.  
 
3.2.3. Medidas adoptadas 
España se movilizó muy pronto en la lucha contra los incendios forestales. En 2005 se dispuso 
de un presupuesto estatal de aproximadamente 59,4 millones de euros (un 33 % destinado a 
acciones de prevención y un 66 % a acciones de extinción), al que hay que añadir los 
presupuestos de las comunidades autónomas, que tienen la competencia de las labores de 
extinción en colaboración con la Subdirección General de Montes de la Dirección General para 
la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, responsable de los medios aéreos y de las 
brigadas especializadas en la lucha contra incendios. La gravedad de la situación ha llevado al 
Gobierno español a anunciar la creación de una fuerza de intervención contra las catástrofes 
naturales formada por 4 300 militares, encargada, entre otras cosas, de luchar contra los 
incendios forestales. 
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Anexo 1: Herramientas de intervención y de prevención 
 
Acciones de emergencia: 
 
- Mecanismos de ayuda en el ámbito de la protección civil para la coordinación y la asistencia europea (Decisión  

2001/792/CE del Consejo de 23 de octubre de 2001), destinados a facilitar la movilización de los servicios de 
emergencia y a mejorar la coordinación de las intervenciones, especialmente a través del Centro de Control e 
Información. 

 
- Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE para la compensación de una parte de los daños de carácter 

público: 
 

El Fondo de solidaridad de la UE se ha creado para responder a las catástrofes graves que se 
produzcan en un Estado miembro o un país en vías de adhesión y provoquen daños directos estimados 
en más de 3 000 millones de euros (a precios de 2002) o representen más del 0,6 % de la renta nacional 
bruta del país afectado. Excepcionalmente, un Estado miembro o país en vías de adhesión limítrofe, 
afectado por la misma catástrofe, puede obtener asimismo ayuda. Excepcionalmente, el Fondo puede 
movilizarse para atender catástrofes que no superen el umbral mencionado cuando se trate de 
catástrofes regionales fuera de lo corriente. El Fondo dispone de un presupuesto anual de 1 000 
millones de euros, del que un 7,5 % se reserva para las catástrofes regionales. El Fondo sirve para 
completar los gastos públicos comprometidos por los Estados para las acciones de primera necesidad 
(restablecimiento del funcionamiento de las infraestructuras, alojamientos provisionales, servicios de 
emergencia, limpieza...), pero no se aplica a los daños privados. 
 
En relación con el año 2005, se han presentado a la Comisión Europea 12 solicitudes de intervención 
del FSUE: 
- Eslovaquia, por una tormenta de 2004. 
- Italia, por una inundación en 2004 (rechazada). 
- Estonia, Lituania, Letonia y Suecia, por una tormenta de enero de 2005. 
- Grecia, por una inundación de 2004. 
- Bélgica, en dos ocasiones, por las inundaciones de la primavera y de agosto de 2005. 
- Rumania, en dos ocasiones, por las inundaciones de la primavera y de agosto de 2005. 
- Austria, por las inundaciones de agosto de 2005. 

 
-  Medidas excepcionales relativas a la Política Agrícola Común (autorización de utilización de tierras en barbecho 

para alimentar a los animales, anticipos sobre el pago de las primas...) 
 
- Reprogramación de los programas de desarrollo regional y de desarrollo rural en forma de modificación de las 

prioridades y de la distribución del presupuesto en ejecución. 
 
- Ayudas de Estado sobre la base del artículo 87, apartado 2, del Tratado CE, que prevé la compatibilidad con el 

mercado común de las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros 
acontecimientos de carácter excepcional (siempre que se demuestre que las pérdidas imputables a las condiciones 
climáticas alcanzan del 20 al 30 %, que exista un vínculo entre las pérdidas y los daños sufridos y que la 
compensación no supere las pérdidas). 

 
 
Instrumentos de prevención: 
 
-  Acciones y medidas de prevención de los programas de los Fondos Estructurales y de Desarrollo Rural. 
 
- Refuerzo del carácter sostenible de las políticas aplicadas a: 
 .  Gestión del agua (Directiva marco sobre el agua). 
 . Vigilancia forestal: Reglamento Forest Focus sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones 

medioambientales en la Unión Europea (marco financiero para 2003-2006 de 65 millones de euros, de los que 
9 millones se aplicarán a las medidas de prevención de incendios). 

 . Ordenación del territorio en lo relativo a la instalación de infraestructuras y la construcción de inmuebles en 
las zonas vulnerables. 

 . Política agrícola (en lo relativo a las prácticas agrícolas y agronómicas): regadíos sostenibles, lucha contra la 
erosión del suelo y medidas para evitar los ríos de lodo, cobertura de los suelos, implantación de cultivos 
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en las zonas vulnerables y mayor importancia para el desarrollo rural en el marco de la reforma de la PAC. 
 
- Promoción de la investigación y refuerzo de los programas marco comunitarios de investigación: 
 . refuerzo de los medios disponibles para la investigación relativa a la prevención de riesgos en términos de 

coordinación y de medios financieros, 
 . estudio del fenómeno de la sequía en el marco de la política de lucha contra el cambio climático, así como 

apoyo a los trabajos de investigación sobre las consecuencias del cambio climático, sobre el vínculo existente 
entre contaminación y cambio climático, sobre el estudio de la naturaleza cíclica u ocasional de los 
fenómenos de sequía..., 

 . apoyo a los trabajos de investigación sobre la realidad de las relaciones entre agua y agricultura, 
 . apoyo a la investigación sobre las estructuras forestales menos vulnerables a los incendios forestales. 
 
- Refuerzo de la cooperación internacional y de la acción internacional de la Unión Europea: 
 . adopción de iniciativas destinadas a garantizar el respeto de los compromisos asumidos en Kyoto, 

. cooperación en las cuencas fluviales para garantizar un enfoque coordinado de la gestión de los riesgos de 
inundación, así como de los planes de protección transfronterizos, 

. ejercicios de simulación de catástrofes sobre el terreno. 
 

- Mejora de las herramientas de previsión: 
 . elaboración de planes estratégicos nacionales de protección contra las inundaciones, 
 . Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), basado en el Reglamento Forest Focus, 
 . nuevo modelo digital de previsión meteorológica a corto plazo y de alta resolución (proyecto europeo 

AROME) 
 . nueva tecnología comunitaria para aportar información sobre la sequía a escala europea sobre la base de la 

medición de la humedad del suelo, 
 . proyecto europeo EURORISK de vigilancia global para el medio ambiente y la seguridad, que incluye los 

riesgos climáticos.  
 
-  Adopción de un mecanismo de gestión de riesgos en el sector agrícola. 
 
-  Medidas de información para desarrollar y garantizar el mantenimiento de una conciencia del riesgo. 
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Anexo 2: Acción comunitaria en materia de incendios forestales 
 
La acción comunitaria se basa en: 
 
.   Varios reglamentos, entre ellos, para el periodo 2003-2006, el Reglamento Forest Focus1 Este reglamento se 

aplica mediante programas nacionales bienales (2003/04 y 2005/06). Dispone de un marco financiero de 65 
millones de euros, de los que 9 están destinados a las medidas de prevención de incendios. España (31,35 %), 
Italia (21,26 %), Portugal (16,77 %) y Grecia (16,48 %) cuentan además con la cofinanciación comunitaria 
relativa a estos programas. Las medidas incluyen la realización de campañas de sensibilización, la formación 
especializada y el desarrollo de EFFIS. 

 
.  La sugerencia de un grupo de trabajo sobre la prevención y la lucha contra incendios en Europa. Este 

grupo, creada por iniciativa de la Comisión, se encarga de las propuestas relativas a los problemas de interés 
común en el ámbito de la información (por ejemplo, necesidad de una nueva clasificación de riesgos). La 
información sobre incendios forestales y sus efectos sobre el medio ambiente se considera una de las 
herramientas de prevención básicas. El sistema EFFIS, desarrollado por el Centro Común de Investigación, en 
estrecha colaboración con los Estados miembros, responde a esta necesidad. De las primeras reflexiones de este 
grupo se deduce que una política de protección del medio ambiente en la UE no puede ser eficaz sin una 
política de prevención de los incendios forestales y que es necesaria una normativa específica en este ámbito, 
coordinada con la política de desarrollo rural. 

 
. Las oportunas recomendaciones de la Conferencia sobre la prevención de los incendios forestales y la 

restauración, organizada por la Comisión Europea. Esta conferencia subrayó la necesidad de adoptar un 
enfoque coherente para aumentar la importancia del bosque en la agenda política, de seguir una política 
integrada de gestión sostenible del bosque, orientada hacia la prevención de incendios (que incorpore el riesgo 
de incendios a la planificación forestal y a la ordenación del territorio) y de prever una cofinanciación prioritaria 
de la UE de las medidas de prevención, sin olvidar que esta cuestión afecta a toda la sociedad, durante todo el 
año, y no únicamente a algunos sectores durante el verano. Se ha obtenido un apoyo considerable a la 
elaboración de un instrumento comunitario integrado para los incendios forestales. 

 
 

 

 
 

                                                 
1  Reglamento (CE) n° 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el 

seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus) (DO L 324 
de 11.12.2003, pp. 1-8). 


