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ESTUDIO SOBRE DETENIDOS EN MATERIA DE INCENDIOS 
PERFIL DEL INCENDIARIO 

 

Análisis de la Comunidad Autónoma de Galicia 
 
1. Frecuencias. 

 

 Como se ha visto, Galicia ocupa un lugar significativo en este estudio por número de 

casos, lo que unido al mandato recibido de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de esa 

Comunidad, determina que se dedique un apartado especial al análisis de sus casos.  

Seleccionando en la base de datos los 138 incendios registrados en Galicia, se calcularon 

también las frecuencias de las opciones de respuesta de las 67 variables categóricas.  Al 

tratarse de la mitad de la muestra, se espera que las frecuencias correspondientes a los 

incendios gallegos coincidan en gran medida con las de la muestra a nivel nacional. 

 

 Respecto a las 26 variables de los hechos (ver el Anexo IV-3), se comprueba  que la 

Guardia Civil es el “cuerpo policial” que informa de casi la totalidad de los siniestros, al hacerlo 

de 125 de ellos (el 90,6%). Pontevedra es la “provincia” que más cuestionarios aportó (48, el 

34,8%), seguida de A Coruña (29%), Ourense (20,3%) y Lugo (15,9%). Por “años”, la mitad de 

la muestra correspondía al 2008, y casi un cuarto al 2007. Las variables correspondientes a 

“día del mes”, “decena del mes”, “día de la semana” y “tipo de día”  no revelaron ningún patrón 

relevante tampoco en esta muestra, observándose que los incendios se distribuyeron a lo largo 

de todos los días, especialmente los laborables.  El “mes” y sobre todo la “estación” si resultan 

variables relevantes, al encontrarse que en los tres meses del verano (julio a septiembre) se 

produjeron  el 65,2% de los incendios y en otoño (octubre a diciembre) la quinta parte (el 

20,3%), siendo las estaciones del primer semestre del año (invierno y primavera) las que 

presentan una menor incidencia. Al analizar la “hora” y sobre todo el “periodo del día” se 

encontró que casi de la mitad de los incendios (el 47,1%) se produjeron en las horas del medio 

día (entre las 12 y las 17), y un 37 % al atardecer-anochecer (entre las 18 y las 23).  

 

 Según los datos, generalmente el “denunciante” suelen ser las Fuerzas de Seguridad o 

los servicios de emergencias (41,3%), seguidos de los vecinos o testigos (39,9%) y del propio 

autor (11,6%). En el 97,1% de los casos no existía relación entre el incendio y “otro delito”. El 

“medio de ignición” más utilizado ha sido el mechero (50,7%), seguido de la maquinaria / 

chispas (6,5%), aunque el porcentaje de medios desconocidos también es alto (26,1%), estado 

los “acelerantes” ausentes en el 96,4% de los casos. Los incendios de este estudio no han 

tenido efectos sobre entornos “urbanos”, pero sí, naturalmente, sobre entornos “rurales”, 

principalmente los forestales (65,9%), sin que haya habido “riesgo para las personas” en el 

98,6%.  
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 En el análisis de las “causas estimadas por la investigación” se encontró que el 68,8% 

de los incendios fueron intencionados, frente al 25,4% de imprudentes y un 5,8% en los que los 

investigadores no pudieron determinar la causa; al analizar la “causa detallada” se encuentra 

que los intencionados se debieron principalmente a la realización de prácticas tradicionales 

inadecuadas (el 23,9%), o eran sin sentido (21%), siendo menos  frecuentes los motivos 

relacionados con la obtención de algún beneficio (17,9%), el causar un daño a terceros (5,1%) 

y los relacionados con pirómanos (7,2%). Como “medio de transporte” los autores fueron a pie 

hasta el lugar de inicio del incendio en el 51,4% de los casos, prendieron un solo “foco” en el 

87%, y la mitad “abandonó” el lugar (51,4%), sin que el 81,9%  “ayudaran en la extinción”, y sin 

que se encontraran bajo el “efecto de sustancias” (88,4%), aunque cuando ocurrió fue casi 

siempre del alcohol (8,7%). 

 

 De las 41 variables correspondientes a los 207 autores (ver Anexo IV-4), resulta que 

el 94,2% eran de “sexo” varón; el 95,7% de “nacionalidad” española; no se encontraron  

patrones significativos en ninguna “franja de edad”; y cerca de la mitad presentaba un “estado 

civil” de casado o pareja de hecho (44,2%). En cuanto a   “antecedentes policiales” el 79,7% no 

tenían por ningún delito, y el 83,3% tampoco los tenían por incendios anteriores. Respecto a su 

“situación laboral”, el 42% trabajaba de forma regular en el momento del incendio y el 36,2% ya 

estaba jubilado, siendo la principal “actividad laboral”  la construcción (18,8%), seguida de la 

agrícola (15,2%), y servicios varios (11,6%); la mayoría de los trabajos eran de tipo “manual” 

(68,8%), a los que “asistían” con regularidad el 43,5%, superando la mitad de ellos (el 55,1%) 

los seiscientos euros de “ingresos mensuales”.  

 

 Su “nivel educativo”  revelaba que la mayoría eran analfabetos o contaban con estudios 

elementales (el 61,5%), habiendo terminado la Enseñanza Secundaria Obligatoria el 11,6%, 

estando el “rendimiento académico” relacionado con esa distribución. Respecto a sus historias 

personales, resultó que el 85,5%  tuvieron una “infancia” normal  y el 53,6% una “crianza” 

igualmente ajustada a la normalidad. Un 42,8%  “vivía” con su pareja, y muchos de ellos lo 

hacían  con sus padres u otros familiares (el 38,4%), viviendo solos el 16,7%.  La gran mayoría 

del “lugar de residencia” es de tipo rural (el 85,5%: viviendas aisladas en el campo, aldeas o 

pueblos), encontrándose que muy pocos carecían de domicilio fijo (el 1,4%). En general tenían 

buenas “relaciones sociales”  (el 52,9%, tenían  muchos amigos) y solían ocupar su “tiempo 

libre” en compañía (53,6%).  

 

 Un 26,8% contaba con una historia de “tratamientos psicológicos o psiquiátricos”, 

debidos al “diagnóstico” de trastornos de personalidad (7,2%), trastornos del estado de ánimo 

(tipo depresión, el 6,5%) o  trastornos psicóticos (3,6%), principalmente; aunque por otro lado 

estos autores contaban con buena “salud” en el 69,6% de los casos, y no eran proclives al 
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“abuso de sustancias” en el 78,3%, aunque algunos sí que parecían abusar del alcohol (18,1%) 

y muy pocos de algunas drogas.  

 

 Una gran mayoría tenía fijado su “domicilio” en la misma localidad (80,4%) o al menos 

en la misma provincia (16,7%) en que ocurrió el incendio; observándose esta misma tendencia 

respecto a su “lugar de trabajo” (aunque con porcentajes mucho menores). El grado de 

“conocimiento del propietario” del terreno incendiado por el autor permite apreciar que era nulo 

en el 47,1%, y que en el 8,7% se incendió un terreno propiedad del mismo autor. En la mitad 

de los casos no se sabía la “relación” entre autor y propietario, aunque de las que se tuvo 

noticia resultó ser un vecino (26,1%) o un familiar (11,6%; incluyendo en esta categoría al 

propio autor). El 71% de los autores mostraron una  “actitud durante la detención”  de 

nerviosismo o susto, frente a un 25,4% que aparentemente estaban tranquilos, “asumiendo la 

responsabilidad” el 59,4% y negándola el 39,9%.  

 

 El 52,9% de los autores informaron de “causas” intencionadas, consistentes 

principalmente en prácticas tradicionales inadecuadas (18,1%) y en fuegos sin sentido aparente 

(18,8%), reconociendo un 8,7% un interés cinegético y un 5,1% una motivación de tipo 

piromaníaca, siendo muy poco frecuentes el resto de motivaciones; otro 19,6% reconoció que 

habían sido imprudencias (principalmente trabajos forestales y máquinas). 

 

 Respecto a la implicación de grupos de personas en el origen de incendios forestales  o 

de la asociación entre varios autores para perpetrar los siniestros, teniendo en cuenta que 

durante el proceso de depuración de datos se eliminaron incendios causados por nueve 

autores, de los 138 incendios estudiados en Galicia resultó que el 94,2% de sus autores 

actuaron sin “cómplices” y que el 92,8% lo hicieron sin “coautores”, encontrándose que en 

ninguno de los casos se informó que se hubiera realizado en “grupo”. El 68,8% de los 

detenidos o imputados de esta muestra no habían sido sometidos a ningún tipo de “vigilancia 

policial” previa,  aunque se había realizado algún control sobre el 2,9% de ellos y habían sido 

investigados como autores de los incendios antes de proceder a su detención el 8%. 

 
 2. Escalamiento multidimensional.  
 

Con el fin de dar cumplimiento al mandato del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Autónoma de Galicia y profundizar en el perfil psicosocial del incendiario forestal 

que actúa en ese territorio, se procedió a aplicar la misma metodología del apartado anterior 

(escalamiento multidimensional y cluster) a los 138 incendios gallegos, seleccionando esos 

casos de la muestra total. Resultaron 35 incendios imprudentes (25,4%) y 95 intencionados 

(68,8%), de los que 8 fueron por venganza, 15 buscando un beneficio, 33 por prácticas 

tradicionales inadecuadas y 39 sin sentido; en el resto se desconocía la causa. Siguiendo los 

mismos criterios, se seleccionaron las variables dicotómicas a analizar, eliminando de los 
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cálculos las mismas que en el análisis nacional más las dos correspondientes al territorio 

(“Galicia” y “No Galicia”), resultando un conjunto final de 79 variables, sobre las que se realizó 

un EMD bidimensional con buenos indicadores de bondad de ajuste:  el índice de dispersión 

explicada fue de 0,92833, el coeficiente de congruencia de Tucker de 0,96350, y el stress bruto 

normalizado de 0,07167. En el mapa puede apreciarse que, en consonancia con el análisis a 

nivel nacional, en este caso también se aprecia un cierto ajuste de los datos sobre Galicia al 

marco del sistema de acción, al ser posible dividir el gráfico en cuatro regiones que contienen 

las variables propias de cada uno de los temas: en la parte superior vuelven a situarse las 

relacionadas con la “venganza” (tema “conservador – relaciones fallidas”), y de forma 

opuesta, en la parte inferior la “práctica tradicional inadecuada” y la “obtención de beneficio” 

(tema “expresivo – serial”), aunque cabe destacar ahora que ambas motivaciones se han 

desplazado hacia la izquierda (especialmente la “obtención de beneficio”); a la izquierda del 

mapa y cerca del eje horizontal aparece la motivación “sin sentido” (tema “integrador-
psiquiátrico”) y a la derecha también en el eje horizontal aparece la causa “imprudente” (tema 

“adaptable-oportunista”). 

 

 El análisis de cluster volvió a sugerir la existencia de cuatro conglomerados (ver el 

Gráfico 3.7), pero ahora con las peculiaridades de que en este caso el primer cluster incluía la 

variable motivacional relacionada con la “obtención de beneficio” y las más cercanas a ella (ver 

con más claridad en la Tabla 3.7 las 16 variables correspondientes a este conglomerado), el 

segundo la “imprudencia” y sus próximas (ver las 15 variables en la Tabla 3.8) el tercero las 

relacionadas con la “práctica tradicional inadecuada” (ver las 26 variables en la Tabla 3.9) y el 

cuarto agrupaba en un solo conjunto las motivaciones “sin sentido” y la “venganza” junto con 

las variables próximas (ver las 22 variables en la Tabla 3.10).  

 

 Además de haberse “movido” las variables motivacionales intencionadas, al comparar 

este mapa con el nacional puede apreciarse que otras variables también “se han movido” de 

forma significativa, incluso de unos temas a otros, mientras que otras han “permanecido más o 

menos fieles” a su tema. Sin entrar en un análisis pormenorizado de estos cambios, sí que 

cabe destacar que algunas variables que en el análisis nacional aparecían en un tema lo hacen 

ahora en su opuesto: por ejemplo, considerando los opuestos “venganza” frente a “beneficio / 

práctica tradicional inadecuada”, se puede observar que las variables “el medio de ignición se 

desconoce”, “el incendio se produce en la segunda decena del mes”, “el autor conocía al 

propietario del terreno incendiado” y “el trabajo del autor está relacionado con la construcción” 

experimentan un significativo cambio de un mapa a otro, y en menor medida (por ser variables 

“fronterizas”) también lo hacen  “el incendio se produce en verano”, “el desarrollo del incendio 

ha afectado una zona rural distinta que no es forestal” y  “el autor vive en una aldea o lugar 

aislado en el momento del incendio”.  Las variables “el incendio se produce en primavera” y  “el 

autor vive en un pueblo en el momento del incendio” también cambian de posición de forma 

muy significativa (y, por tanto, de tema), mientras que otras como “la denuncia del incendio la 
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hace el propio autor”, “el autor tiene antecedentes de incendio forestal”, “el autor vive solo en el 

momento del incendio” y “la edad del autor es de 45 a 59 años” cambian de tema aunque más 

o menos mantengan su posición espacial.  

 

 Estos resultados demuestran que, como ya se sabe, tanto el escalamiento 

multidimensional como  el análisis de conglomerados son sensibles a las variables que se 

analizan y a sus frecuencias, por lo que una vez más se aconseja que los mapas y los 

conglomerados de variables presentados en este estudio se interpreten con las reservas 

debidas. Pero hecha esta salvaguarda, también es cierto que muchas variables siguen 

marcando tendencias a tener en cuenta, en el sentido de que a la derecha de los mapas se 

sitúa un conjunto que va definiendo el “protoperfil” de incendiario imprudente, que “comparte” 

algunas semejanzas (variables “fronterizas” con el que prende por prácticas tradicionales 

inadecuadas (situado en la parte inferior, centrado), y que a su vez los imprudentes se 

distinguen claramente de los perfiles de incendiarios con motivaciones claramente 

intencionadas, ya sean los que buscan un beneficio (parte inferior del mapa hacia la izquierda) 

o los que prenden sin sentido (centro-izquierda), compartiendo estos últimos muchas 

semejanzas con los que incendian por venganza. 

   
Tabla 3.7 

Variables correspondientes al conglomerado 1, 
relacionadas con la motivación “obtención de beneficio” 

 

% Nº y denominación de las variables 
31,2 5 El incendio se produce en la segunda decena del mes 
28,3 9 El incendio se produce en otoño o en invierno 
41,3 16 El incendio lo denuncian los servicios de emergencias 
50,7 17 El medio de ignición del incendio es un mechero 
10,9 23 El motivo del incendio es la obtención de algún beneficio 
51,4 30 El autor se dirige al punto de inicio del incendio a pie 
21,0 32 El autor utiliza otro medio de transporte distinto a los anteriores 
51,4 36 El autor abandona el lugar después de la comisión del hecho 
34,1 41 La edad del autor es de más de 60 años 
16,7 45 El autor tiene antecedentes de incendio forestal 
57,2 48 El autor no tiene trabajo en el momento del incendio 
15,9 49 El trabajo principal del autor está relacionado con el campo 
37,7 56 Los ingresos del autor están entre 600 y 1200 euros 
61,6 58 El nivel de educación del autor es elemental o analfabeto 
16,7 62 El autor vive solo en el momento del incendio 
53,6 71 El autor prefiere estar solo en su tiempo libre 
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Tabla 3.8 
Variables correspondientes al conglomerado 2, relacionadas con la motivación “imprudencia” 

 

% Nº y denominación de las variables 
6,5 7 El incendio se produce en primavera 
6,5 18 El medio de ignición del incendio es una chispa o similar procedente de maquinaria 

16,7 19 El medio de ignición del incendio es uno que necesita de un humano 
25,4 28 El motivo del incendio es una imprudencia 
23,2 31 El autor utiliza un turismo como medio de transporte  
17,4 37 El autor ayuda en la extinción del incendio 
25,4 40 La edad del autor es de 45 a 59 años 
23,2 46 El autor tiene trabajo en el momento del incendio 
2,2 53 El trabajo principal de autor es de tipo cualificado 

17,4 57 Los ingresos del autor superan los 1200 euros 
33,3 59 El nivel educativo del autor es de EGB o superior 
21,0 66 El autor vive en un pueblo en el momento del incendio 
10,9 67 El autor vive en una ciudad en el momento del incendio 
16,7 76 El incendio se comete en otra localidad pero misma provincia del domicilio del autor 
16,7 78 El incendio se comete en otra localidad pero misma provincia que el trabajo del autor 

 
Tabla 3.9 

Variables correspondientes al conglomerado 3, 
relacionadas con la motivación “práctica tradicional inadecuada” 

% Nº y denominación de las variables 
90,6 1 La Guardia Civil es quien cumplimenta el cuestionario 
39,1 4 El incendio se produce en la primera decena del mes 
65,2 8 El incendio se produce en verano 
79,0 10 El incendio se produce un día laborable 
21,0 11 El incendio se produce en sábados, vísperas y festivos 
47,1 12 El incendio se produce entre las doce del medio día y las seis de la tarde 
11,6 14 La denuncia del incendio la hace el propio autor 
65,9 21 El desarrollo del incendio ha afectado una zona forestal 
33,3 22 El desarrollo del incendio ha afectado una zona rural distinta que no es forestal 
23,9 25 El motivo del incendio es una practica tradicional inadecuada 
87,0 33 En el incendio sólo hay un foco iniciado 
36,2 35 El autor del incendio permanece en el lugar después de la comisión del hecho 
45,7 43 El autor está casado o tiene pareja de hecho en el momento del incendio 
18,8 50 El trabajo del autor está relacionado con la construcción 
68,8 52 El trabajo principal del autor es de tipo manual 
43,5 54 El autor nunca falta a su trabajo 
38,4 61 El autor no presentó dificultades académicas 
42,8 63 El autor vive con su pareja en el momento del incendio 
64,5 65 El autor vive en una aldea o lugar aislado en el momento del incendio 
52,9 69 El autor tiene muchos amigos 
29,7 70 El autor prefiere estar con gente en su tiempo libre 
80,4 75 El incendio se comete en la misma localidad que el domicilio del autor 
28,3 77 El incendio se comete en la misma localidad que el trabajo del autor 
29,7 79 El autor conocía al propietario del terreno incendiado 
71,0 80 El autor se muestra nervioso o asustado ante la detención 
59,4 82 El autor asume la responsabilidad del incendio 
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Tabla 3.10 

Variables correspondientes al conglomerado 4, 
relacionadas con las motivaciones “sin sentido” y “venganza” 

 

% Nº y denominación de las variables 
29,7 6 El incendio se produce en la tercera decena del mes 
37,0 13 El incendio se produce entre las seis de la tarde y las doce de la noche 
39,9 15 El incendio lo denuncian los vecinos o testigos del hecho 
26,1 20 El medio de ignición del incendio se desconoce 
5,8 24 El motivo del incendio es una venganza 

28,3 26 No hay un "sentido aparente" para el incendio, es decir, es debido a un "arrebato o locura" 
momentánea o se ha provocado debido a un trastorno del control de impulsos 

11,6 34 En el incendio hay más de un foco iniciado 
6,5 38 La edad del autor está entre 15 y 29 años 

34,1 39 La edad del autor es de 30 a 44 años 
52,2 42 El autor está soltero o no divorciado o viudo en el momento del incendio 
20,3 44 El autor tiene antecedentes de otros delitos distintos de incendio 
18,8 47 El autor es autonomo en el momento del incendio 
35,5 51 El autor tiene otros trabajos distintos de los anteriores 
36,2 55 Los ingresos del autor no superan los 600 euros 
24,6 60 El autor tuvo dificultades académicas 
38,4 64 El autor vive con algún familiar en el momento del incendio 
37,7 68 El autor o no tiene o tiene pocos amigos 
26,8 72 El autor ha estado en tratamiento psicológico o psiquiatrico antes del incendio 
29,7 73 El autor ha tenido problemas de salud 
18,1 74 El autor presenta episodios de abuso de alcohol 
25,4 81 El autor se muestra tranquilo ante la detención 
29,0 90 El autor ha sido sometido a vigilancia policial 
 

3. Análisis multivariante de los incendios intencionados en la Comunidad 
Autónoma de Galicia 

 

 Para ver el modo en que se comportan las variables de los incendios intencionados en 

el caso de la Comunidad gallega, se procedió a aplicar la misma metodología de los apartados 

anteriores (escalamiento multidimensional y cluster) a un conjunto de 68 casos resultantes de 

seleccionar  de la muestra principal aquellos incendios ocurridos en las cuatro provincias 

gallegas en los que tanto el investigador como el autor habían informado de que el incendio 

había tenido alguna motivación de tipo intencionado. De ellos, los investigadores clasificaron 24 

(35,3%) por “prácticas tradicionales inadecuadas”, mientras que los autores lo hicieron en 23 

casos; los investigadores declararon 23 de esos  incendios como “sin sentido”  (33,8%), 

produciéndose en este caso un ligero desacuerdo con los autores, que informaron de 29 bajo 

esta tipología; los investigadores identificaron que 14 buscaban un “beneficio” (20,6%; frente a 

13 informados por los autores); y finalmente,  si los investigadores pensaron que 7 lo fueron por 

venganza (10,3%), los autores reducían esta cifra hasta los 3. Se espera que estos 
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desacuerdos tengan un reflejo en los resultados y que introduzcan algo de confusión a la hora 

de interpretarlos. 

  

 Para la selección de las variables de análisis, por las mismas razones del apartado 

nacional se decidió eliminar las diecisiete que presentaron una frecuencia superior al 60% (ver 

la Tabla 3.11, que se puede considerar en sí mismo un “protoperfil” de incendiario intencionado 

gallego), y las siete con una frecuencia inferior al 5% (con la salvedad de que se conservó para 

el análisis la variable motivacional “venganza” informada por el autor, pese a que tuvo una 

frecuencia del 4,4%; ver la Tabla 3.12).  Por tanto en este análisis se trabajó sobre 66 

variables, 24 correspondientes al hecho y 42 al autor (en el Anexo IV-6 se adjuntan las 

frecuencias de las 90 variables dicotómicas), incluyéndose entre ellas tanto las variables 

motivacionales intencionadas informadas por los investigadores como las informadas por los 

autores. En el EMD se encontró una vez más que la solución de dos dimensiones (ver el 

Gráfico 3.8) representaba bastante bien el ajuste de los datos al modelo generado,  resultando 

un índice de dispersión explicada de 0,93044 y un coeficiente de congruencia de Tucker de 

0,96459; lo que se ve corroborado por el stress bruto normalizado de 0,06956. En el mapa, tal 

y como se esperaba, las variables motivacionales informadas por investigadores y autores 

relacionadas con la “obtención de beneficio” y “prácticas inadecuadas” aparecen muy próximas 

unas de otras (lo que se interpreta como que hay coincidencia entre esas opiniones), mientras 

que, tal y como se esperaba, las motivaciones “sin sentido” y especialmente la “venganza” se 

distancian algo más entre si, pese a lo cual se puede afirmar que efectivamente se están 

analizando incendios intencionados. 

 
Tabla 3.11 

Variables con una frecuencia superior al 60% 
 

% Nº y denominación de las variables 
100,0 1 La Guardia Civil es quien cumplimenta el cuestionario 
100,0 2 Galicia es la CCAA donde se produce el incendio 
100,0 27 El incendio es intencionado 
100,0 89 La causa del incendio es intencionada 
91,2 75 El incendio se comete en la misma localidad que el domicilio del autor 
83,8 33 En el incendio sólo hay un foco iniciado 
82,4 10 El incendio se produce un día laborable 
80,9 80 El autor se muestra nervioso o asustado ante la detención 
75,0 82 El autor asume la responsabilidad del incendio 
67,6 17 El medio de ignición del incendio es un mechero 
67,6 21 El desarrollo del incendio ha afectado una zona forestal 
67,6 52 El trabajo principal del autor es de tipo manual 
67,6 58 El nivel de educación del autor es elemental o analfabeto 
64,7 8 El incendio se produce en verano 
64,7 65 El autor vive en una aldea o lugar aislado en el momento del incendio 
63,2 30 El autor se dirige al punto de inicio del incendio a pie 
60,3 69 El autor tiene muchos amigos 
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Tabla 3.12 
Variables con una frecuencia inferior al 5% 

 

% Nº y denominación de las variables 
4,4 84 El motivo del incendio según el autor es una venganza 
2,9 31 El autor utiliza un turismo como medio de transporte para dirigirse al incendio 
1,5 53 El trabajo principal de autor es de tipo cualificado 
0,0 3 El incendio se produce en una CCAA distinta de Galicia 
0,0 28 El motivo del incendio es una imprudencia 
0,0 29 No se sabe el motivo del incendio 
0,0 87 El motivo del incendio según el autor es una imprudencia 
0,0 88 Se desconoce el motivo del incendio (autor) 

 

 Siguiendo la lógica explicada en los apartados anteriores, si los datos sobre incendios 

forestales intencionados gallegos se ajustaran al marco del sistema de acción,  tendría que ser 

posible dividir el gráfico en cuatro regiones que contuvieran las variables propias de cada uno 

de los temas.  Atendiendo una vez más a las variables relacionadas con las distintas 

“motivaciones”, se observa que en este caso no se puede hablar de un buen ajuste a este 

modelo,  puesto que aunque los temas “venganza” (“conservador – relaciones fallidas”) y  

“obtención de beneficio” (tema “expresivo – serial”) se sitúan de modo distante y opuesto (uno 

en la parte superior del gráfico y el otro en la inferior, los temas “sin sentido” (“integrador-
psiquiátrico”) y “prácticas tradicionales inadecuadas” ( “adaptable-oportunista”) no se llegan 

a enfrentar de forma perpendicular a los anteriores. 

 

No obstante, se aprecia que las variables se agrupan en torno a las variables 

motivacionales de modo parecido a como lo hacían en los análisis anteriores, por lo que se 

decidió explorar esos agrupamientos recurriendo de nuevo al análisis de cluster. Tras calcular 

uno de tipo jerárquico sobre las coordenadas de cada variable en el EMD, resultó que el 

número ideal de conglomerados ahora era de tres, por lo que seguidamente se realizó un 

análisis de cluster de tipo k-medias para determinar la asignación de cada variable a cada uno 

de los tres conglomerados, encontrándose que aparecía un cluster conteniendo las dos 

variables motivacionales “sin sentido” y las dos “venganza”, mientras que los otros dos 

conglomerados contenían cada uno los otros dos tipos de motivaciones. 

 

El primer conglomerado agrupó 21 variables (9 del hecho y 12 del autor) relacionadas 

con las “prácticas tradicionales inadecuadas”. En cuanto al hecho en sí, el incendio se 

produce en sábados, vísperas y festivos, entre las doce del medio día y las seis de la tarde, la 

denuncia del incendio la hace el propio autor, el medio de ignición del incendio es una chispa o 

similar procedente de maquinaria o se desconoce, el desarrollo del fuego ha afectado una zona 

rural distinta que no es forestal, en la que el autor del incendio permanece, ayudando a su 

extinción. Este autor tiene trabajo en el momento del incendio, relacionado con el campo o con 

la construcción, que le reportan unos ingresos superiores a los 1200 euros; en materia 

educativa su nivel es de EGB o superior y no tuvo dificultades académicas; en el momento del 
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Gráfico 3.8 
Mapa de coordenadas del espacio común, bidimensional, de 66 variables 

correspondientes a incendios forestales intencionados en Galicia 
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incendio vive en una ciudad, por lo que perpetra el incendio forestal en otra localidad de la 

misma provincia de su domicilio, que incluso puede ser la localidad en la que trabaja, aunque 

no siempre; finalmente, parece que el autor conocía al propietario del terreno incendiado. 

 

El segundo conglomerado reunió las 25 variables relacionadas con la “venganza” y 

el incendio “sin sentido” (6 del hecho y 19 del autor), situadas en la parte superior del mapa, 

reafirmando la idea de que estas motivaciones comparten características. Las pocas variables 

del hecho son que el incendio se produce en primavera, lo denuncian los vecinos o testigos, el 

medio de ignición del incendio es poco habitual pero necesita de un humano y se prende más 

de un foco. En cuanto al autor, las variables son más numerosas: la edad sería de 30 a 59 

años, está soltero o sin pareja, tiene antecedentes de otros delitos distintos de incendio, en 

materia laboral es autónomo en el momento del incendio o tiene trabajos variados, a los que 

nunca falta, por los que cobra poco (sus ingresos no superan los 600 euros), tuvo dificultades 

académicas, vive solo en el momento del incendio o con algún familiar, no tiene o tiene pocos 

amigos, pese a lo cual prefiere estar con gente en su tiempo libre, ha estado en tratamiento 

psicológico o psiquiátrico antes del incendio, también ha tenido problemas de salud y presenta 

episodios de abuso de alcohol, aunque ante la detención  el autor se muestra tranquilo.  

 

En el tercer cluster se observaron 20 variables relacionadas con la “obtención de 
beneficio” (9 del hecho y 11 del autor), abajo a la izquierda del gráfico. En este caso el hecho 

se produce en cualquier momento del mes,  en otoño o en invierno, entre las seis de la tarde y 

las doce de la noche, lo denuncian los servicios de emergencias, el autor utiliza otro medio de 

transporte distinto a los anteriores para dirigirse al punto de inicio del incendio y abandona el 

lugar después de la comisión del hecho. Un autor con una edad joven (entre 15 y 29 años) o ya 

madura (más de 60 años), casado o con pareja de hecho en el momento del incendio, con 

antecedentes de incendio forestal, por lo que ha sido sometido a vigilancia policial, sin trabajo 

en el momento del incendio, pese a lo cual disfruta de buenos ingresos (entre 600 y 1200 

euros), vive con su pareja en el momento del incendio, en un pueblo, prefiere estar solo en su 

tiempo libre. 

 

A primera vista puede apreciarse el fenómeno que se viene comentando a lo largo de 

los diferentes análisis: unas variables parece que “permanecen” de modo persistente  alrededor 

de las variables motivacionales que se están utilizando como guía, mientras que otras “saltan” 

de una motivación a otra. De nuevo se pospone para más adelante el examen de esta 

problemática, cuando se lleguen a integrar y a discutir los diferentes resultados. 

 


