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Resumen
En las zonas cerealistas españolas, las cosechadoras de cereal originan un importante número
de incendios forestales y agrícolas, siendo una de las principales causas de incendios en
muchas provincias en la época de cosecha. Este hecho se debe, en primer lugar, a que esta
labor se efectúa en una época del año en la que las condiciones meteorológicas son las más
desfavorables; en segundo lugar, a un tipo de combustible altamente inflamable y, en tercer
lugar, a las características de la máquina que se está utilizando. Este hecho hace que en
numerosas ocasiones sea necesario movilizar a los medios de extinción. El presente artículo
hace referencia a los datos obtenidos del Estudio de “Incendios causados por el empleo de
cosechadoras de cereal” llevado a cabo en una región determinada de la geografía española,
concretamente en la provincia de Palencia, realizado por la Empresa EURAL S.L. en el
desarrollo del servicio de Investigación de Causas de I.F. en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
La aplicación de los resultados de este estudio han contribuido a mejorar el conocimiento de
la causa, proporcionado nuevos datos acerca de los distintos factores desencadenantes;
conocimiento de la máquina, identificando las partes de la máquina susceptibles de originar
un incendio por contacto directo con el combustible o en la propia máquina y que éste sea
transmitido al combustible superficial; distribucción geográfica de los incendios, con la
elaboración de de un mapa de zonas de riesgo, en función de la frecuencia de incendios,
pedregosidad de las parcelas…; establecimiento de un progarama preventivo.

1. Introducción
En un área geográfica determinada, las causas que provocan los incendios
forestales son de distinta índole y están estrechamente relacionadas con el uso que en
ellas se haga del suelo. El caso que nos ocupa se centra en aquellas zonas en las que
existe un amplio porcentaje de suelo destinado al cultivo agrícola, concretamente de
cereal.
En las zonas cerealistas, las causas de incendios más representativas son las que
guardan relación con el medio agrícola. El origen de los incendios en este medio
deriva, por una parte, del uso ancestral del fuego para la eliminación de restos
agrícolas, principalmente la quema incontrolada de rastrojos, por otra parte, del
empleo de maquinaria para la cosecha de cereal, principalmente cosechadoras y
empacadoras.
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Dada la naturaleza de su origen, la mayoría de estos incendios tienen la
consideración de no forestales, es decir afectan a superficies agrícolas. Se
caracterizan por ser incendios que se propagan sin control sobre un tipo de
vegetación (cereal seco) altamente inflamable. Por lo general suelen ser incendios
cuyos efectos sobre la superficie forestal, respecto del total de superficie afectada, es
inferior a la superficie no forestal. El porcentaje de superficie forestal afectada
dependerá de la interfaz agrícola forestal, la cual será característica de cada territorio.
En previsión del daño que puedan ocasionar, no solo forestal sino a otros bienes,
requieren la actuación de los distintos medios del operativo de extinción.
La empresa Europa Agroforestal S.L. (Eural S.L.) desde el año 2002 realiza para
la Junta de Castilla y León el “Servicio de Investigación de Causas de Incendios
Forestales”. Para ello cada provincia cuenta con una “Brigada de Investigación de
Incendios Forestales” (BIIF) coordinada por un Ingeniero Técnico Forestal o de
Montes.
Los trabajos de determinación de causas realizados hasta la creación de la BIIF,
solo llegaban a la determinación de la causa del incendio sin indagar en el factor
desencadenante de éste. La preocupación por el problema que supone esta causa en la
provincia de Palencia y las mejoras en la determinación y conocimiento de ésta por el
trabajo aportado por los equipos de investigación, han propiciado la realización de
dicho estudio encaminado a conocer que factor o factores son los desencadenantes de
los incendios y así proponer las mediadas necesarias para tratar de reducirlos y actuar
en consecuencia.

2. Objetivos
Los objetivos principales del estudio son los siguientes:


Situación actual e importancia del problema.



Conocimiento de los mecanismos de la cosechadora: estudio de los
distintos componentes de la máquina e identificar aquellos que guarden
relación con el posible origen de un incendio.



Establecer condiciones de máximo peligro.



Mejora del conocimiento de la causa: establecimiento del cuadro de
indicadores de actividad.



Propuesta de medidas preventivas viables: en base a los resultados,
propuesta de una serie de medidas preventivas para eliminar o reducir el
número de incendios provocados por esta causa.



Divulgación de los resultados obtenidos: informar a los distintos
colectivos implicados de los resultados y conclusiones que en el estudio
se exponen.
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3. Materiales y métodos
3.1. Los IF causados por cosechadoras: Estadísticas
Oficiales
Para llevar a cabo este análisis se ha escogido una serie de 11 años (1994-2004),
centrándonos en:


Nº de incendios causados por el empleo de cosechadoras



Nº de estos incendios que han afectado a superficie forestal



Porcentaje de incendios forestales causados por cosechadora respecto
del total



Porcentaje de superficies afectadas por los incendios



Comparación de los porcentajes con el resto de causas

La información ha sido obtenida de la consulta de la Estadística General de
Incendios Forestales (EGIF), con las siguientes salvedades:


En esta base de datos solo figuran aquellos incendios que han afectado a
superficie forestal, quedando excluidos los que no lo han hecho,
independientemente de que hayan actuado los medios de extinción o se
haya puesto en peligro superficie forestal.



Desde el año 2003 los incendios ocurridos por cosechadora figuran de
manera independiente dentro de las causas accidentales provocadas por
el empleo de maquinaria. Por lo tanto en función del periodo de años
escogido para llevar a cabo el análisis, encontraremos o no datos en el
EGIF.

Para solventar este problema se han consultado los “partes de incendio” del
periodo de años escogido para el análisis y extraído la información referente a los
incendios forestales causados por cosechadoras hasta el año 2003.
Destacar que en los años 1997 y 1999 los incendios causados por cosechadoras,
registrados en los partes de incendios, no llegaron a afectar a superficie forestal.
Se ha hecho uso también de la información recabada por el Equipo de
Investigación de la provincia.

3.2. Los IF causados por cosechadoras: Conocimiento de la
causa
Las BIIF son las encargadas en mayor o menor medida de realizar el
seguimiento e investigación de los incendios acaecidos en su territorio y de establecer
la causa y el origen o la motivación de éstos. Para llevar a cabo este trabajo, las BIIF
poseen un método de investigación bien definido denominado “método de las
evidencias físicas”.
En cada proceso de investigación, el investigador tiene en cuenta todas las
posibles opciones, determinando un punto de inicio con total precisión y teniendo en
cuenta también los indicadores de actividad de la zona.
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Las variables de riesgo que se tendrán en cuenta para la comparación de
situaciones, previamente recogidas en los Informes Técnicos de Investigación
realizados, son:


Hora de inicio



Tª media a la hora de inicio (ºC)



HR a la hora de inicio (%)



Humedad de combustible fino muerto (HCFM)



Probabilidad de ignición

3.3. Los IF causados por cosechadoras: Conocimiento de la
máquina, factores desencadenantes
Para poder entender la causa hay que profundizar en cual ha sido el
desencadenante del incendio, cual ha sido el mecanismo de reacción entre la máquina
y el combustible.
En este apartado del estudio se tratará de analizar y conocer aquellas partes de la
máquina, mecanismos, elementos accesorios, piezas… o parte de éstos con el fin de
observar la relación que guardan con el origen de los incendios. Para ello se han
realizado:


Entrevistas con talleres mecánicos: talleres dedicados al mantenimiento,
reparación e inspección de cosechadoras.



Entrevistas con concesionarios oficiales y casas comerciales.



Seguimiento de experiencias de los Técnicos de los Equipos de
investigación de las provincias de Castilla y León.

3.4. Los IF causados por cosechadoras: Localización de
zonas de riesgo
Por una parte se realiza una recopilación de los pueblos o municipios en los que
se producen los incendios, por otra parte, en base a los trabajos de campo realizados
por la BIIF y las inspecciones oculares realizadas, se observa que gran parte de los
casos investigados guardan un factor común, la presencia de pedregosidad en las
zonas de inicio y la presencia de numerosas piedras marcadas con un cordón de
hierro en superficie. Este hecho hace que se busque una relación común para todos
estos casos.
Se realiza una capa de puntos de inicio con 27 incendios de los que se cuenta
con las coordenadas de inicio y que tienen en común los factores antes reseñados.
Dicha capa se superpone sobre el mapa geológico de la provincia de Palencia.
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3.5. Los IF causados por cosechadoras: Relación de
medidas preventivas
Una vez analizados los resultados obtenidos en cada uno de los puntos descritos
con anterioridad, se procede a la elaboración y recomendación de una serie de
medidas preventivas:


Factor desencadenante: en base al conocimiento de la máquina



Colectivos implicados: en base al conocimiento de la causa y a las
estadísticas oficiales.

4. Resultados
Los resultados obtenidos para cada uno de los apartados destacados en el punto
anterior aparecen reflejados de forma detallada en los puntos que siguen.

4.1. Consulta de estadísticas
Si atendemos al número de incendios forestales causados por cosechadoras en la
provincia de Palencia en el periodo de años 1994-2004, se puede observar como
todos los años existe la presencia de incendios causados por cosechadoras que dan
lugar a incendio forestal. Existe una tendencia creciente en los tres últimos años,
consecuencia en parte del mejor proceso de determinación de causas con la
instauración de la BIIF (figura 1).
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Figura 1—Número de incendios forestales causados por cosechadoras. Fuente:
Estadística General de Incendios Forestales. Ministerio de Medio Ambiente.
Elaboración propia. Periodo de estudio: 1994-2004.

Al comparar el número de incendios forestales causados por cosechadoras con
respecto al total de IF ocurridos cada año, obtenemos un valor medio de un 15 por
ciento de incendios anuales causados por cosechadora que afectan a superficie
forestal. Esto hace que sea una de las principales causas de incendios en la provincia
(figura 2).
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Figura 2—Importancia relativa de incendios forestales causados por año. Fuente:
Estadística General de Incendios Forestales. Ministerio de Medio Ambiente.
Elaboración propia. Periodo de estudio: 1994-2004.

La superficie forestal total afectada como consecuencia de las cosechadoras
desde el año 1994 ha sido de 486 ha, siendo los años más problemáticos el 1998 y el
2003. Por el contrario la superficie agrícola afectada ha sido de 2.121 ha, un dato
considerablemente mayor que el anterior, en este caso los años más problemáticos
fueron el 2003 y el 2004 (figura 3).
Estos datos reflejados en porcentajes de superficies afectadas reflejan un mayor
porcentaje de superficie no forestal afectada. Esto es debido fundamentalmente a la
naturaleza del origen de la causa (figura 4).
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Figura 3—Hectáreas afectadas por tipo de superficie y año. Fuente: Estadística
General de Incendios Forestales. Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia.
Periodo de estudio: 1994-2004.
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Figura 4—Relación porcentual de superficies afectadas en el periodo de estudio.
Fuente: Estadística General de Incendios Forestales. Ministerio de Medio Ambiente.
Elaboración propia. Periodo de estudio: 1994-2004.

El resumen de épocas del año de los incendios causados por cosechadora,
coincide con la época de la cosecha de cereal, meses de junio, julio y agosto, siendo
julio el que mayor número de siniestros presenta y estando éstos distribuidos
homogéneamente a lo largo de todo el mes (figura 5).
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Figura 5—Distribución anual de siniestros. Fuente: Estadística General de Incendios
Forestales. Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia. Periodo de estudio:
1994-2004.

El tramo de ocurrencia de incendios causados por cosechadora abarca desde las
13 a las 19 horas. El intervalo horario más problemático abarca desde las 16 a las 19
horas, coincide con los registros más altos de temperatura y los más bajos de
humedad. Esto se debe a que se busca cosechar el cereal con baja cantidad de
humedad, pues así el cereal es mejor procesado por la máquina.
La hora media de inicio es las 16:27 horas. Siendo la hora más temprana en el
periodo las 11:30 y la más tardía las 20:14 horas.
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Figura 6—Relación de tramos horarios. Fuente: Estadística General de Incendios
Forestales. Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia. Periodo de estudio:
1994-2004.

4.2. Seguimiento de informes BIIF
Tabla 1—Resultados de la comparación de informes BIIF. Fuente: Informes BIIF realizados
por el Técnico de la provincia de Palencia.
Tª hora
HR del aire HCAM hora
Probabilidad
Hora media
inicio
hora inicio
de inicio
ignición
inicio
Nº datos
22
22
22
22
51
muestra
Valor medio
27,29 ºC
27,18 pct
4,59 pct
74, 09 pct
16:27 h
Desviación
4,18 ºC
10,33 pct
1,92 pct
17,64 pct
15:22; 16:31
estándar
Intervalo
25,54; 29,04 22,86; 31,50
3,79; 5,39
66,72; 81,46
20:59 h
confianza
Valor
33,2 ºC
56,61 pct
9 pct
100 pct
máximo
Valor mínimo
17 ºC
8 pct
2 pct
40 pct
11:00 h
Moda
25 ºC
30 pct
4 pct
80 pct
17:30 h

4.3. Localización de zonas de riesgo
Se observa una característica común, todos los puntos de inicio se sitúan en tres
“facies” de terreno ubicadas cerca de lechos de ríos. En las tres la leyenda indica la
aparición de cantos y gravas (Figura 7).

4.4. Análisis de la causa de incendio por una cosechadora,
factores desencadenantes
A continuación se exponen los resultados obtenidos como consecuencia del
estudio en campo de las cosechadoras por los técnicos de EURAL integrantes de las
BIIF de Castilla y León, y a través de las entrevistas realizadas a talleres mecánicos y
concesionarios de maquinaria agrícola.
La causa del incendio puede derivar de los siguientes factores.
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Figura 7—Mapa de identificación de zonas de riesgo en base a puntos de inicio.
Fuente: Informes Técnico BIIF Palencia.

4.4.1. Instalación eléctrica de la máquina
La actividad del motor y las fricciones internas de los mecanismos de la
máquina, pueden aumentar la temperatura lo suficiente como para fundir algún cable
de la instalación eléctrica. Este problema puede surgir a los 10–15 años de vida de la
máquina. Las inspecciones técnicas se realizan en frío (cuando la máquina no esta
trabajando), por lo que posibles cables defectuosos se habrán solidificado y no es
fácil detectar su mal estado.

4.4.2. Tubo de escape
La probabilidad de que salga una chispa del tubo de escape en una cosechadora
de gasoil es remota pero se da algún caso. Ya disponen de mecanismos que anulan
las posibles chispas antes de su salida al exterior.
Por otro lado, los gases producidos en el motor se convierten en hidrógeno puro
y vapor de agua mediante catalizadores, por lo que la posibilidad de emisión de gases
potencialmente inflamables al salir a la atmósfera es muy baja.

4.4.3. Plataforma de corte
Posee dos partes conflictivas a la hora de generar incendios, una es la barra de
corte y otra es el patín.
La “barra de corte” es la encargada de cortar la mies. Provista de una pletina
móvil sobre la que se disponen unas cuchillas y unos dedos fijos unidos al bastidor de
la plataforma. El corte se produce entre los dedos y las cuchillas por cizalladura.
En ocasiones es necesario ajustar la plataforma de corte al terreno. Esta
operación implica que en terrenos pedregosos, algunas piedras pueden quedar a nivel
del mecanismo de siega o por encima de éste, produciéndose un golpe que puede
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hacer que se doblen los dedos y a consecuencia de esto que se produzca una fricción
constante con la cuchilla. Dicha fricción pede dar lugar a una temperatura elevada,
que se originen chispas o que se desprendan fragmentos de la cuchilla o el dedo
incandescentes, lo cual al estar esta zona en contacto permanente con el combustible
(cereal) puede dar origen a un incendio.
La plataforma lleva en la parte inferior, unas placas metálicas o de otros
materiales denominadas “patines”. Su misión es la de estabilizar la plataforma y
mejorar el corte. Los patines, por su posición, rozan habitualmente con el suelo, y
debido al desgaste se cambian cada cierto tiempo. Los patines pueden ser de varios
materiales.
El problema surge cuando estos materiales son metálicos:
Si el metal es acero, el impacto contra las piedras provoca chispas
incandescentes, que a una determinada velocidad y con las condiciones de
combustible adecuadas, pueden desencadenar un incendio. Los patines formados por
chapa de acero, es el material que suelen montar las máquinas procedentes
directamente de la fábrica.
Si el metal es hierro dulce, dependiendo del tipo y dureza de la piedra, el
impacto provoca que el metal se deforme, bien dejando un “cordón” de hierro
incandescente sobre la piedra, o bien despendiéndose una “esquirla” de hierro
incandescente. El contacto de éstos con el combustible o el propio tamo, si se dan las
circunstancias idóneas pueden dar origen a un incendio.

Figura 8—Cordón de hierro sobre canto rodado y esquirlas de hierro

La instalación de uno u otro material no esta regulado por la legislación, y
algunos agricultores han montado distintos materiales en los patines con el fin de
reducir el número de incendios:

4.4.4. Mecanismos internos
Una cosechadora de cereal contiene en su mecánica, gran cantidad de
rodamientos y piezas sometidas a fricción.
En el caso de los rodamientos, se deben cambiar cada dos o tres años, si no se
hace, el rodamiento se va desgastando produciendo chispas que desencadenan
incendios y suponen un peligro para la integridad del operario y de la máquina.
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4.5. Medidas preventivas
El fin prioritario del estudio realizado en la provincia de Palencia es preventivo,
por tanto, en base a los resultados mostrados en apartados anteriores, se han
elaborado una serie de medidas preventivas, orientadas y recomendadas a cada
colectivo implicado.

4.5.1. Orientadas fabricante e inspección técnica
Han sido elaboradas en base a los factores desencadenantes de la causa y al
conocimiento de la máquina, estableciendo para cada tipo de elemento de riesgo una
serie de medidas preventivas orientadas por una parte al desarrollo e investigación de
nuevos materiales y posible incorporación de elementos o útiles en la máquina que
minimicen el riesgo y por otra parte a la orientación de las inspecciones técnicas de
las cosechadoras.

4.5.2. Orientadas a propietarios de cosechadora y propietarios de
parcelas
Indicar cuales son los riesgos de provocar un incendio que conlleva el uso de la
cosechadora, explicando que partes de ésta son las que lo provocan.
Se les indica:


Condiciones de riesgo: Temperatura, humedad, viento, pedregosidad y
tramos horarios.



Teléfonos de interés, para informar cuanto antes en caso de siniestro o
incluso si las condiciones son muy desfavorables.



Necesidad de tener un tractor con grada localizado y preparado.



Recomendaciones para cosechar reduciendo el riesgo de incendio.



Informar a las oficinas comarcales o al ayuntamiento de cuándo y dónde
van a cosechar y estos al Servicio Territorial.



Necesidad de un vigilante, sobre todo en tramos horarios de mayor
riesgo y con condiciones extremas.



Deben conocer que tienen responsabilidad civil sobre posibles daños,
perjuicios y gastos de extinción.

4.5.3. Orientadas a Ayuntamientos de zonas implicadas
Son las siguientes:


Necesidad de informar a la Consejería de Medio Ambiente de las zonas
en las que se está cosechando y en qué días se va a llevar a cabo.



Teléfonos de emergencias y de las oficinas comarcales.



Necesidad de informar al público, pudiendo poner en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento la relación de medidas preventivas.
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4.5.4. Orientadas a la Administración
Algunas de ellas:


Reforzar el dispositivo de extinción en las zonas de peligro establecidas
en las épocas de cosecha y en los tramos horarios más peligrosos y/o
con las condiciones meteorológicas extremas señaladas.



Tener conocimiento de que zonas se están cosechando en cada
momento.



Establecimiento de rutas de vigilancia en las zonas de cosecha, en
particular en los tramos horarios indicados y/o con las condiciones
meteorológicas extremas señaladas.



Advertir a los operarios de las torretas y a los Agentes
Medioambientales de las áreas cerealistas que extremen la vigilancia en
época de cosecha.



Regular las parcelas situadas a menos de 400 m a monte.



Poner en conocimiento de todos los colectivos implicados el riesgo de
las cosechadoras para provocar incendios forestales.

Para llevar a cabo la labor de difusión de las medidas propuestas, se elaboró un
tríptico informativo con una serie de ilustraciones. Fueron entregadas copias a todos
los colectivos implicados (ayuntamientos, cámaras agrarias, sindicatos agrarios,
oficinas comarcales, agricultores, propietarios de cosechadoras…)
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Figuras 9 y 10—Tríptico informativo diseñado para Palencia por Eural S.L.
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