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CIRCULAR 9/91 
============= 

NOTA IJfPORTANTE A - TODOS LQS GRUPOS DE LA C. O. D. A. 

Despues de la Asamblea de la C.O.D.A. de Diciembre, la respuesta de 
los grupos federados a las cartas de apoyo que; a través de la Circular 
Informativa, solicitan tanto las asociaciones :miembras como la Secretaria 
para poder ser secundados en sus campafJas, había crecido. Sin embargo, de 
nuevo empieza a disminuir la contestación a ellas y , p or tanto, el respaldo 
real que :muchos grupos necesitan para poder sacar adelante sus objetivos. 

Nos sentimos en el deber moral de insistiros para que apoyéis a los 
grupos que nos solicitan ayuda , enviando las cartas que os piden a las 
direcciones que os indican. En la Secretaría de la C. O. D. A. intentamos, 
cuando podemos, que dispongáis de una carta :modelo que os facilite el 
trabajo, de tal manera que tan sólo tengáis que pasarla a vuestro papel 
impreso o cambiar algo el texto y luego enviarla. 

Recordad que, en muchos casos, la mayoría de los grupos se deben 
enfrentar a organismos o empresas con :mayor poder ejecutivo o económico que 
ellos y ante los cuales tan sólo cuentan con el apoyo que nosotros les 
podamos dar. Por favor, siempre que os sea posible, CONTESTAD A TODAS LAS 
SOLICITUDES DE APOYO QUE APARECEN EN LA CIRCULAR. Hacéis un gran favor, no 
a los grupos, sino al Medio Ambiente que defienden 

CAMPAÑA PARA EVITAR LOS INCENDIOS FORESTALES 
============================================ 

Desde la Secretaría de la C.O. D.A. queremos iniciar una ca:mpafJa 
estatal encaminada a reducir el número de incendios forestales que se 
provocan por la acción humana. Para ello, he:mos elaborado el documento 
titulado "Diez :medidas para prevenir los incendios forestales", que os 
adjuntamos, y que remitiremos al Gobierno Central, solicitando que se 
adopten las :medidas que en él se proponen . 

Sin embargo, algunas de estas medidas son competencia de las 
comunidades autónomas, y todas pueden ser apoyadas por éstas. Por ello, os 
rogamos las estudiéis y, sí lo consideráis necesario, incluyáis los cambios 
que creáis convenientes, según la proble:maática de vuestra región, pues 
ésta difiere en muchos casos de unas zonas a otras (incluyendo alguna 
medida :más, resaltanto alguna que consideréis más importante e, incluso, 
eliminando las que no consideréis adecuadas para vuestra región ), 
remitiéndolas seguidamente a los responsables ambientales de vuestra 
Comunidad, y enviando a su vez una nota de prensa haciendo referencia a las 
propuestas y a la campaña. 

Por favor, mantenédnos informados de las actuaciones que promováis en 
este sentí do. 
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IJfPORTANTE ZONA DE NIDIFICACION DE GRULLAS 
========================================== 

La .más iJIJportante zona de invernada de la Grulla en el Suroeste 
Penínsular se quiere transforJIJar en regadío. La C.E.P.A extremeffa os 
adjunta un modelo de carta para que la envíeis a las direcciones que abajo 
se indican y una copia de la nota de prensa que hicieron en la que se da 
.más información al respecto 

Ilmo Sr. Director de la Agencia de Medio Ambiente 
E. Díez Canedo S/N 
06800 Hérida 

Excmo. Sr. Consejero 
Consejería de Agricultura y Comercio 
C/ Adriano 4 
06800 Hérida 

AJfAZONIA 
======== 

Os remitiJIJos un ejemplar del último boletín aparecido de la revista 
Hiedra. Está dedicado a la A.mazonia y contiene iJIJformación remozada y 
actualizada de la situación de este importante ecosistema mundial. 

BIOCULTURA 
========== 

Como todos los años, a mediados de Octubre se celebrará la tradicional 
feria de Biocultura. La C.O.D.A. dispondrá de un stand de 12 metros 
cuadrados en el que se venderá material elaborado por los grupos o se 
repartirá información a cerca de ellos. Los grupos que estéis interesados 
enviadnos cuanto antes los artículos. 

CONGRESO DE A VES CARROÑERAS 
=========================== 

Por fin 
Internacional de 
A.E.D.E.N.A. T. el 
ellas 

tenemos las ponencias y conclusiones del 
Aves Carroñeras" organizados por la 

año pasado. Os incluimos en la circular un 

"I Congreso 
C.O.D.A. y 
ejemplar de 



PARQUE XACIO.liAL llARITillO TERRESTRE DE CABRERA. 
===================================~========== 

En el recien nacido Parque Nacional lfarítimo Terrestre de Cabrera 
existen actualmente presiones destinadas a desactivar algunas de las 
medidas proteccionistas conte:opladas en el reglamento de uso provisional 
del parque, que provienen del poderoso lobby naútico de Mallorca. 

Cuatro proyectos de puertos deportivos en el sur de Mallorca, junto a 
los ya en funcionanúento, utilizan como reclamo de venta de los puestos de 
lUI1arre, la existencia de Cabrera a dos o tres horas de navegación. Los 
directivos de estos clubs naúticos y puertos deportivos han puesto en 
marcha una campaña de presión en contra del IGONA para que rebaje o eliBdne 
totalBente las restricciones a la navegación y al fondeo que han i~uesto 
en el recinto del parque. 

En líneas generales, se trata de que para navegar en el recinto del 
parque se necesita obtener un pernúso del IGOXA. El fondeo está liBdtado a 
50 embarcaciones en un sólo lugar de la isla, el puerto natural de Cabrera, 
al objeto de proteger los fondos de posidonia y de evitar los vertidos de 
basuras y aguas residuales de las embarcaciones en el resto de las calas y 
del litoral de Cabrera. La pesca deportiva está prohibida y la profesional 
queda linútada. Sólo se puede bucear en dos puntos de la isla y tras haber 
solicitado perBdsos. No se puede desembarcar en Cabrera ni en ninguno de 
sus islotes, salvo en el nvelle del puerto natural de la isla mayor. 

Estas regulaciones han puesto en pie de guerra a los sectores 
relacionados con el turiSJIID naútico, que se ven apoyados por el gobierno 
regional, de carácter conservador. 

GREERP~CE, que junto con el GOB representa a los ecologistas en el 
Patronato del Parque, nos ha pedido que os solicitemos a todos los grupos 
federados en la GODA que redactéis una carta dirigida al ICONA, expresando 
vuestro apoyo a las medidas contempladas en el regllUIIento de uso del 
Parque, y manifestando vuestra oposición a cualquier eventual reducción de 
las núSlllas debido a las presiones que se están recibiendo. AsiBii.SliiCJ, os 
rogaliiCJs que soliciteis también que se incrementen las medidas restrictivas 
de la pesca profesional en el recinto del parque. 

Enviad la carta a la siguiente dirección: 

Sr. D. Santiago krraco. 
Director General del ICONA. 
Gran vía de San Francisco, 35 
28005 Madrid. 

Por favor, enviad una copia de los escritos a GREEJIPEACE, para poder 
hacerlos llegar a los medios de comunicación de las Baleares, para que 
compensen las opiniones que en sentido opuesto se están :manifestando. La 
dirección es: 

GREEXPEACE 
Ses Rafaletes, 16 - gg J 
07015 Palma de Mallorca. 



MINAS A CIELO ABIERTO EN LAS ZONAS OSERAS DE LEON 
================================================= 

Adjunto os remitimos copia de la carta enviada por la C. O. D. A. al 
Pesidente de la Junta de Castilla y León en relación con las explotaciones 
mineras a cielo abierto que se pretenden abrir en robles de Laciana, en el 
término de Villablino (León), una de las últimas zonas oseras que quedan el 
el Estado. 

Os rogamos dirigáis cartas parecidas, oponiéndoos al proyecto, a: 

Presidente de la Junta de Castilla y León 
Carretera de Rueda, Km. 3,5 
47071 Valladolid 

Por favor, envíad una copia de la carta al grupo URZ, que se encargará 
de moverla en los medios de comunicación regionales. 

La dirección de URZ es: 

URZ 
Apartado 384 
24080 León 

CARRETERA COMARCAL C-501 DE LA PROVINCIA DE A VILA 
================================================== 

Durante el presente verano se han llevado a cabo una serie de 
protestas contra la construcción de la carretera comarcal C-501 entre 
Ramacastaftas y Candeleda que altera el actual trazado de la misma. El nuevo 
tramo consta aproximadamente de 18 kilómetros que, en buena parte, circula 
sobre una vía pecuaria transitada anualmente por miles de cabezas de 
ganado. Este territorio está comprendido entre una Zona de Especial 
Protección para las Aves y la ladera sur de la Sierra de Gredas, 
actualmente en proceso de declaración como Parque Regional. 

La carretera produciría un fuerte impacto ecológico en un espacio 
natural de gran valor, en el cual existen especies en peligro de extinción 
como el AguiJa Imperial, la Ciguefia Negra, el Lince Ibérico o el Buitre 
Negro. Además, se tratra de una zona de bosque mediterrámeo con presencia 
de encina, roble y alcornoque. 

El proyecto se escuda en el contemplado en el Plan Regional de 
Carreteras de Castilla y León (1988-1998), aunque, en realidad, éste 
unicamente incluye la mejora del trazado de la comarcal C-501 en los tramos 
de Poyales del Hoyo-Arenas de San Pedro- Ramacastaftas (precisamente una de 
las alternativoas más baratas y socialmente más justa de las que se 

proponen). El presupuesto de este proyecto era de 300 millones de pesetas. 



\ .. 

En cambio, el muevo proyecto de la Junta tiene un coste de 1.600 millones 
de pesetas, lo que supone un 2% del presupuesto total del Plan Regional. 

El estudio Infor:mativo de Impacto Ambiental que sirvió de base a la 
elección de la alternativa y que actualmente se está construyendo contiene 
un planteamiento y unos datos técnicos relativos a flora y fauna erróneos y 
que producen la elección de la alternativa de mayor perjuicio 
medioambiental y de menor interés socio económico. Esto ha sido corroborado 
por numerosas instituciones, sociedades y personalidades de indudable 
prestigio. El mismo Instituto para la Conservación de la Naturaleza (JCONA) 
se ha opuesto al proyecto, al igual que nueve ayuntamientos de la zona que 
quedarían aislados. 

Gredos Verde, asociac1on ecologista de Avila, está participando de 
forma activa en protestas, denuncias, encadenamientoes y acampadas en la 
zona afectada. Nos ha pediido que os solicitemos a todos los grupos de la 
CODA, la redacción de una carta dirigida al presidente de la Junta de 
Castilla-León pidiendo la inmediata paralización de las obras y la revisión 
del proyecto para su sustitución por la alternativas presentadas por los 
ecologistas. 

Envíad las cartas a la siguiente dirección: 

Presidente de la Junta de Castilla Y León 
Carretera de Rueda, Km. 3,5 
47071-Valladolid 

Remitid una copia de la carta a la CODA, para que Gredas Verde pueda 
presentarlo como un apoyo más 



C.E.P. :\ . 
· ·~ ... ···o.a 

LA CEPA DENUNCIA LOS REGADIOS DE LA ZONA CENTRO 

La CEPA ha remitido sus alegaciones sobre el "Proyecto de Transforma
ci6n en Regad!o de la Zona Centro de Extremadura 1' Fase" al Ministe
ri.o de Obras Públicas y Transporte, el cual hab!a solicitado de 
las CEPA sus sugerencias al proyecto. Este no s6lo contempla la 
construcci6n de tres presas en los rio Ruecas, Gargáligas y Cubilar, 
sino que también incluye el encauzamiento de 60 kil6metros de estos 
rios y del arroyo Tamujoso. La puesta en regad!o de 24.000 hectáreas 
en la zona de Navalvillar de Pela precisará también de varias constru
cciones complementarias: balsas, edificios, linea eléctrica, obras 
de drenaje, red viaria, etc. 

Las alegaciones que la CEPA ha realizado al proyecto se basan en 
que la zona que se pretende transformar coincide con el área más 
importante del suroeste peninsular para la invernada de la Grulla, 
con concentraciones de más de 3. 000 individuos, además de albergar 
otras interesantes especies como CigUeña Negra, Elanio Azul, Aguilucho 
Cenizo, Avutarda, Sis6n, Alcaraván y Ortega. Por este motivo la 
zona de Navalvillar de Pela está catalogada como Area Importante 
para las Aves de Europa por el Consejo Internacional para la Conserva
ci6n de las Aves ( ICBP) y en parte ha sido declarada por el Estado 
Español como ZEPA (Zona de Especial Protecci6n para las Aves). 
Como es sabido, en la actualidad ADENEX desarrolla un proyecto 
ACMA de la CE en el área para la conservaci6n del hábitat de la 
Grulla. Este reconocido valor ecol6gico deberla ser suficiente 
como para mantener la zona en su estado natural, que permite un 
aprovechamiento tradicional y 6ptimo de la formaci6n de dehesa. 

La CEPA ha presentado además la correspondiente denuncia ante el 
!CONA, la Agencia de Medio Ambiente y la Consej eria de Agricultura, 
señalando la destrucci6n que encauzamientos, canales y tramos de 
desagUe supondrán para el biotopo de anfibios, reptiles y peces, 
algunos de ellos endémicos, y cuyos desplazamientos se verán seriamen
te afectados. Los canales son verdaderas trampas mortales para 
la fauna, como miembros de la CEPA han podido comprobar en recorridos 
a lo largo de algunos tramos, durante los cuales han encontrado 
muertos a erizos, marrajos y otros animales. Otras obras, como 
el tendido eléctrico, no s6lo afectarán a la Grulla, sino que supon
drán una amenaza de choque o electrocuci6n para especies como el 
Buitre Negro, que acude a la zona desde sus áreas de cr!a en Villuer
cas y el Parque Natüral de Cabañeros, y el Buitre Leonado, frecuente 
en la zona gracias a la nutrida colonia que se mantiene en el Embalse 
de Garc!a de Sola. La CEPA ha señalado en sus denuncias que la 
alteraci6n de esta importante zona supondría el incumplimiento 
de la legislaci6n europea, nacional y auton6mica, y no descarta 
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elevar queja ante la Comunidad Europea s i e l proyecto no es retirado 
o sustancialmente modificado. 

Plan de Desarrollo Regional 

No obstante, la CEPA quiere aclarar que el proyecto de transformación 
en regadío de la zona centro de Extremadura no es un hecho aislado, 
sino que forma parte del Plan de Desarrollo Regional que la Junta 
de Extremadura presentó ante la Comunidad Europea para su financiación 
con cargo a los Fondos Estructurales. Este Plan fue denunciado 
el pasado verano por la CEPA ante los organismos competentes de 
la CE y Gobiernos central y autonómico, por entender que dicho 
Plan seguía unas directrices desarrollistas, significando la al ter a
ción de biotopos de máximo valor ecológico y la destrucción de 
sus aprovechamientos tradicionales. 

Esta denuncia de la CEPA causó enorme revuelo y se lanzaron desde 
la Administración graves ataques contra personas y grupos conservacio
nistas. La denuncia que ADENEX ha realizado ahora ante Bruselas 
por la construcción de las presas del ci tacto proyecto de regadío 
viene a apoyar la queja que la CEPA presentó el año pasado. Lamenta
blemente, este no será el único proyecto de la Junta de Extremadura 
que, financiado por la CE, afecte negativamente al patrimonio natural 
extremeño. Otros proyectos de regadíos, concentraciones parcelarias, 
carreteras, pistas y actuaciones diversas, amenazan importantes 
áreas que ya deberían estar preservadas de ataques desarrollistas. 

La CEPA ha propuesto, a los organismos competentes y a ADENEX, 
la constitución de una mesa de trabajo para entre todos elaborar 
un Proyecto .cte Conservación de-l Area de Navalvillar de Pela y valorar 
la incidencia del Plan de Desarrollo Regional sobre los espacios 
naturales, la fauna y la flora, tratando de conseguir un modelo 
de desarrollo sustentable, compatible con la conservación de la 
Naturaleza y las formas tradicionales de vida. 

Mérida, 6 de agosto de 1991 
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=================================================== 
DIEZ MEDIDAS PARA PREVENIR LOS INCENDIOS FORESTALES 

=================================================== 

Los incendios forestales son, sin lugar a dudas, uno de 

los principales problemas ambientales de nuestro pais. Todos 

los años son arrasadas por el fuego decenas de miles de 

hectáreas, afectando desde pastizales a zonas arboladas de 

gran interés ecológico, siendo raro el espacio natural 

protegido que no ha sufrido un incendio forestal en los 

últimos quince años, con el consiguiente deterioro ambiental. 

Ante esta situación, tanto la Administración Central 

como la mayoria de los gobiernos autonómicos, realizan un 

gran esfuerzo económico y humano para atajarlos. A pesar de 

ello, los medios, tanto 

insuficientes, 

años sucesivos. 

debiéndose 

materiales como humanos, son 

incrementar sustancialmente en 

Aparte de continuar con su positiva labor, las 

diferentes administraciones públicas implicadas deberian 

dedicar mayores esfuerzos en intentar evitar que se declaren 

los incendios forestales. 

En el presente informe se próponen diez actuaciones 

encaminadas a atajar las causas que originan los incendios 

forestales, y cuya puesta en práctica contribuiria en gran 

medida a evitar que se iniciasen muchos incendios. 

Dejando a un lado las causas naturales, diticilmente 

evitables, dentro de los incendios originados por la acción 

humana podemos distinguir los ocasionados de forma 

involuntaria y los intencionados. 

c/c CODA 
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PREVENCION. DE INCENDIOS INVOLUNTARIOS. 

Para poder reducir los incendios ocasionados de forma 

involuntaria, se deberian adoptar las siguientes medidas: 

* Extricta prohibición de encender fuegos en el campo 

dur~nte los meses en los gue el riesgo de incendio sea alto. ' 

Aunque en la mayoria del territorio esta prohibición 

existe, 

apenas 

desgraciadamente 

se hace cumplir. 

en una gran parte de los casos 

Por ello, seria necesario que la 

administración la hiciera efectiva, aumentando la 

vigilancia, 

sanciones. 

e incrementando y haciendo efectivas las 

* Prohibición de la guema de rastrojos. 

En amplias zonas de nuestro pais se encuentra muy 

extendida entre los agricultores la costumbre de quemar los 

rastrojos del cereal. De esta forma todos los años se queman 

después de recoger la cosecha, principalmente en las dos 

Castillas, decenas e inclusos cientos de miles de hectáreas 

de campos de cereal. 

Esta actividad, cuya 

principalmente en facilitar 

justificación 

las labores 

se encuentra 

mecánicas de 

preparación de la tierra para la siguiente cosecha, trae 

consigo un empobrecimiento en la fertilidad del suelo, asi 

como la destrucción de diferentes especies animales, 

invertebrados y vertebrados, que habitan en los rastrojos. 

Además , la quema de rastrojos es origen todos los años de un 

buen número de incendios forestales, al perder el agricultor 

el control de la misma. 

c/c CODA 
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Por todo lo anteriormente expuesto, la administración 

deberia proceder a prohibir por completo la quema de 

rastrojos. 

* Campaña de concienciación ciudadana. 

No cabe duda que un aspecto fundamental para conseguir 

reducir los incendios forestales involuntarios pasa por un 

intensa campaña de concienciación ciudadana, encaminada a 

modificar una serie de hábitos que suelen ser causa de 

incendios forestales, 

desde los coches, etc. 

como son tirar las colillas encendidas 

PREVENCION DE INCENDIOS INTENCIONADOS. 

La mayor parte de los incendios que se declaran en 

nuestro pais se producen de forma intencionada, siendo las 

causas de lo más variadas. Para conseguir disminuirlos, sino 

evitarlos, se considera necesario la adopción por parte de la 

administración pública de una serie de medidas que a 

continuación pasamos a enumerar: 

* Prohibición del pastoreo en las zonas quemadas durante 

un plazo no inferior a 15 años. 

Una de las principales causas de los incendios 

provocados, la principal con diferencia en bastantes comarcas 

y regiones, es la de conseguir eliminar la vegetación arbórea 

y arbustiva, incrementando asi la producción de pastos para 

el ganado doméstico. 

ele CODA 
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natural como apoyada con repoblaciones , de la vegetación 
arbórea y arbustiva, cosa que no seria posible si se 

permitiese el pastoreo. Por otra parte, se conseguiria evitar 

que se produjesen un buen número de incendios. 

* Prohibición, durante un plazo de 50 años, de la 

recalificación a suelo urbanizable de un suelo calificado 

como no urbanizable gue se haya guemado. 

En varias regiones, como es el caso de Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Comunidad Autónoma de Madrid, y algunas 

zonas de Andalucia, una de las causas de los incendios 

provocados se debe a intereses urbanisticos. La explicación 

es sencilla, si un suelo se encuentra calificado como no 

urbanizable especialmente protegido por su valor ecológico, 

se le prende fuego para que ese interés desaparezca, y 

conseguir de esa forma su recalificación a urbanizable. 

Con la prohibición de urbanizar durante al menos 50 años 

en las zonas quemadas, y que deberia aplicarse también a una 

banda d~ 500 metros de anchura en torno a las áreas 

afectadas, 

seguridad. 

esta causa de incendio desapareceria con toda 

* Nacionalización de la madera guemada. 

Después de un incendio forestal, la madera es 

perfectamente aprovechable para la producción de pasta de 

papel y conglomerados, e incluso para la fabricación de 

muebles, si se trata de árboles de gran tamaño. A pesar de su 

utilidad, el precio que alcanza en el mercado es 

notablemente inferior al de la madera sin quemar. Además, 

clcCOOA 
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de sde el punto de vista selvicola , e s recomendable la 

r e tirada de t odos los árboles secos por causa del incendio , 

para ev i t ar asi la aparición de plagas. 

Todos estos factores han traido consigo la declaración 

de un buen número de incendios intencionados, especialmente 

en algunas comarcas y regiones, como el Valle del Tietar y 

algunas zonas de Galicia. 

La nacionalización de la madera quemada, y su empleo 

exclusivo en empresas públicas, evitará que los incendios que 

tienen su origen en esta causa sigan produciéndose. 

* Campaña de concienciación ciudadana sobre las nefastas 

consecuencias ambientales y sociales gue traen consigo los 

incendios forestales. 

En amplios sectores de la población todavia existe la 

creencia equivocada de que los incendios forestales son un 

método adecuado para cambiar la cubierta vegetal, y que 

prácticamente sólo perjudican, y no en todos los casos, al 

dueño del bosque q~emado. 

Nada más alejado de 

forestales suponen la 

la realidad . Los 

completa destrucción 

incendios 

de los 

ecosistemas, reduciendo sustancialmente su riqu~za ambiental 

y las capacidades productivas del territorio (pérdida de 

fertilidad, erosión, etc.), asi como produciendo alteraciones 

locales en el clima. Sin olvidar la enorme cantidad de C02 

que en los 

contribuye a 

incendios se 

incrementar el 

emite a la atmósfera, lo que 

efecto invernadero (una tercera 

parte del COz que se emite a la atmósfera por causas humanas 

en el Planeta procede de los incendios forestales). 
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Las administraciones deberian iniciar una campaña 
informativa, principalmente entre la población rural, sobre 

las consecuencias ambientales y sociales tan negativas que 

conllevan los incendios forestales que, como se ha indicado 

anteriormente, en la mayoria de los casos se ignora. Creemos 

que poco 

siniestros. 

a poco ayudaria a disminuir el número de 

* Investigación, por parte de las administraciones 

públicas, del móvil gue empujó a los autores de cada uno de 

los incendios forestales provocados. 

Son muy pocos los incendios forestales provocados por 

trastornados mentales. Como ya hemos visto antes, en la 

mayoria de los casos existen unos móviles más o menos claros. 

Por ello, seria necesario, una_vez finalizada la campaña de 

incendios, investigar cada uno de los siniestros que fueron 

provocados, hablando con los ayuntamientos y los vecinos, e 

intentando erradicar la causa que los originó. 

* Evitar las repoblaciones con especies foráneas. 

Aunque es cierto que los bosques de especies autóctonas 

tambi6n se queman, una gran parte de las encinas y 

alcornoques que han ardido en un incendio rebrotan al año 

siguiente. Sin embargo, los pinos que han ardido, a excepción 

del Pino Canario, se pierden irremediablemente. Por ello, 

deberá potenciarse la recuperación del bosque autóctono, 

principalmente de querquiceas, frente a las pináceas, mucho 

más sensibles al efecto del fuego. 
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* Inclusión del incendio forestal como delito en el 

Código Penal. 

A pesar de que en los últimos años se han detenido a un 

buen número de personas por iniciar de forma voluntaria 

incendios forestales, ninguno de ellos ha sido condenado por 

la justicia. 

En este sentido, consideramos que las nefastas 

consecuencias ambientales y sociales que traen consigo los 

incendios forestales, ' hacen justa su inclusión como delito en 

el Código Penal, castigando esta actividad con fuertes penas. 

De esta manera, se conseguiria con toda seguridad una 

importante reducción en el número de incendios provocados. 
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