Rechazo por la creación
Conflictos por daños de la fauna
Movimientos de caza de unos terrenos a otros
Conflictos entre cazadores
Protesta contra el acontecimiento de la caza
Eliminación de matorral para fomento de la fauna cinegética o facilitar el tránsito de cazadores
Conflictos por daños de la fauna

2-Negligencias

Obtención de contratos en brigadas de extinción o dispositivos locales

Negligencias, sin ser posible mayor discriminación
Quema de rastrojos

Obtención de horas extras en trabajos del fuego
Quema agrícola

Quema de restos agrícolas en hogueras

Obtención de salarios en extinción o en la restauración posterior de las superficies incendiadas
Eliminación de hojarasca para recogida de frutos

Quema de pastos

Renovación de eucaliptales

Desbroces de fuego en márgenes, ribazos...
Quema de matorral para la obtención de pastos

1-Causas Naturales

Eliminación de matorral para la recolección de hongos

Quema de pastos

4-Intencionados

Quema de restos forestales

Trabajos forestales

Maquinaria en trabajos forestales incumpliendo la normativa de seguridad

Incendios provocados para la eliminación de matorral y limpieza de fincas
Generación y favorecimiento de pastos con fuego
Aumento de la produción de productos del monte

Quemas previas al descorche

Hogueras

Hogueras con fines culinarios o para calentarser

Causas de Incendios

Fumadores

Incendio intencionado de móbil no determinado

Barbacoas portátiles, etc.
Imprudencias de fumadores motorizados
Imprudencia de fumadores peatones+

Quema de basuras

5-Desconocida

Quema de restos industriales
Quema de restos domésticos
Incineración de animales

6-Incendio reproducido

Vertido de cenizas en el monte
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Quema de restos de jardinería
incendios por linea eléctrica sin ser posible mayor discriminación
incendios por contacto entre conductores de lineas áreas de baja tensión con árboles
incendios por contacto entre conductorees de lineas áreas de baja tensión con árboles

LINEAS ELÉCTRICAS

caída o rotura de tendidos eléctricos en lugares de alta tensión
caída o rotura de tendidos eléctricos en lugares de baja tension
roturas de conductor de linas areas en conduccion de alta tension
roturas de conductor de lineas areas de conduccion eléctrica de baja tensión

3-outras causas

incendios de ferrocaril por frenado

accidentes,sin ser posible mayor discriminación FERROCARIL
MOTORES Y MÁQUINAS

lanzamiento de coillas desde ferrocaril

Accidentes de vehículos a motor
Cosechadoras en terrenos agrícolas
Accidentes de aeronaves
Maquinaria en trabajos forestales cumpliendo la normativa
Tubos de escape
Vehículos de motor estacionados o en tránsito por el monte

