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Resumen 
El seguro es un dispositivo social mediante el cual los riesgos inciertos de los individuos 
pueden combinarse en grupos para convertirse en algo certero y en el que pequeñas 
contribuciones periódicas proporcionan fondos utilizables para retribuir a aquellos que hayan 
sufrido pérdidas. Es la aplicación de la ley estadística de los grandes números al problema 
económico del riesgo 
 
La Prima Pura es aquella parte de la prima del Seguro destinada exclusivamente al pago de 
indemnizaciones. La Prima Pura, por tanto, se corresponde, con una estricta valoración del 
riesgo.  Además, debido a que los incendios forestales no inciden de igual manera en todos los 
lugares, sino que se manifiesta polos con intensidades variables y con efectos también 
variables, es muy importante el reflejo territorial de cada una de las variables a estudiar. De 
ahí la necesidad, plenamente justificada, de integrar el espacio en la construcción del modelo 
a proponer.  
 
En el presente trabajo se propone calcular el valor de la Prima Pura mediante el estudio de las 
distribuciones estadísticas de dos variables aleatorias: número de siniestros y cuantías de los 
siniestros. Para ello se procederá al tratamiento de la información de 38 variables a nivel 
municipal de los 315 términos municipales de Galicia para el periodo 1970-2006, en 
particular para los 1990-2006, y de 49.457 Teselas de Vegetación del III Inventario Forestal 
Nacional. Estos datos serán analizados mediante SIG para el cálculo de la frecuencia de 
siniestralidad. El trabajo, complementa los resultados obtenidos en la Tesis Doctoral “Los 
Seguros de Incendios Forestales: Antecedentes y  Estudio de Viabilidad de su Aplicación en 
Galicia.” de Juan Picos Martín distinguida, por la Fundación MAPFRE Estudios y el Instituto 
de Ciencias del Seguro con una “Beca Riesgo y Seguro”, prestando especial atención a la 
comparación de los valores para el periodo 1990-2003 a los obtenidos al considerar los años 
2005 y 2006. 
 
 

                                                 
1 Grupo de Investigación AF4. Universidad de Vigo. E.U.E.T. Forestal. Pontevedra. Campus A 
Xunqueira s/n 36005 Pontevedra. 
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Antecedentes. 
La historia del Seguro Forestal en España es tan larga como infructuosa, ya que 

pese a haber referencias que se remontan a principios de siglo, nunca salvo honrosas 
y limitadas excepciones se ha instrumentado un sistema de seguro de los productos e 
inversiones forestales.  Desde el inicio de la implantación de los seguros agrarios se 
consideró la posibilidad de establecer coberturas específicas para los intereses que 
pudieran ser afectados por incendios forestales. No obstante las importantes 
propuestas e iniciativas en este sentido no tuvieron un reflejo equivalente en 
aplicaciones prácticas. La falta de control sobre este tipo de siniestro y el carácter 
obligatorio y nacional  (que incluía una gran heterogeneidad tanto de las masas 
forestales, como de las causas y tipología de los incendios forestales) son 
determinantes a la hora de explicar el fracaso de los intentos de, incluso por vía legal, 
creación de un sistema de seguros forestales. La excepción a esta norma la supusieron 
iniciativas como las de las Sociedades de Seguros Mutuos contra incendios de 
Bosques en Guipúzcoa y Vizcaya que con carácter voluntario y ámbito reducido y 
homogéneo funcionaron respectivamente desde los años 20 y 40. 

El fracaso en la implantación de líneas de  crédito forestal y otras fuentes de 
financiación de la actividad silvícola puede ser imputado, en alguna medida, a la 
inexistencia del seguro forestal, especialmente el seguro de incendios forestales. 
Actualmente diversos factores de tipo socioeconómico pueden favorecer el desarrollo 
de un sistema asegurador en un marco de eficacia de los medios de prevención y 
extinción. Impulsados por este entorno, en los últimos años se han producido 
movimientos indicadores de un renacer del interés por el seguro forestal. Entre ellos 
cabe destacar que la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros 
Agrarios Combinados (Agroseguro) ha mantenido en las dos ultimas campañas una 
línea de seguro para las forestaciones procedentes de las medidas forestales de la 
PAC; que algunas empresas propietarias de activos forestales hayan suscrito pólizas 
de seguro relacionadas con los incendios; o que Entidades Aseguradoras hayan 
comenzado a incluir este tipo de riesgos entre sus coberturas agrarias. 

La ley 43/2003 de Montes establece en su artículo 49.2 que “se promoverá el 
desarrollo y puesta en marcha del seguro de incendios forestales en el marco de lo 
previsto en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de seguros agrarios combinados”.  
Incluso se dispone que los propietarios que suscriban el seguro tendrán prioridad para 
acogerse a las subvenciones previstas en el artículo 64 de esta Ley, cuando estas se 
financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

 

¿Qué debe asegurar el seguro contra incendios 
forestales? 

Un incendio forestal, por su propia naturaleza y por los propios medios que se 
emplean en su combate, provoca una gran diversidad de daños. En primer lugar cabe 
ciar los daños personales que pueden sufrir los efectivos movilizados para su 
extinción o las personas que puedan encontrarse en el área afectada o sus cercanías. 
En segundo lugar cabe citar los daños y perjuicios de tipo medioambiental que los 
incendios forestales pueden causar (desde los más tangibles, ej. pérdida de suelo por 
erosión a los de más difícil valoración, ej. cambio del paisaje). Junto a los daños 
personales y medioambientales, existe una larga serie de daños materiales, (que 
pueden comprender desde vehículos, a inmuebles, pasando por infraestructuras, etc.) 
así como lucros cesantes de las distintas actividades económicas afectadas. Además 
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en las zonas arboladas el incendio provoca, en la mayor parte de los casos, la 
necesidad de corta anticipada, la muerte de árboles o bien un deterioro de los 
productos maderables. En el caso de plantaciones jóvenes, la pérdida de la inversión 
es total.  

Como en cualquier ramo del seguro, un riesgo para ser asegurable, ha de reunir 
una serie de condiciones que pueden sintetizarse así: 

Posible, incierto y aleatorio o que dependa del azar. No se pueden considerar 
aleatorios stricto sensu unos fenómenos, como los incendios, en los que la 
intencionalidad puede tener una importante componente. No obstante, en zonas de 
propiedad privada, con la suficiente división, considerados todos los posibles 
asegurados de una zona forestal, que el incendio pueda afectar a uno u otro o en que 
grado lo haga puede asimilarse a la aleatoriedad de otro tipo de seguros de 
problemática similar, accidentes, robo, vida. 

Que su realización produzca una necesidad patrimonial. En general el incendio 
ocasionaría pérdidas de inversión o de valor de las existencias maderables al 
propietario.  

Que amenace por igual a todos los elementos del colectivo asegurable.  

Que sea lícito y que no produzca lucro al asegurado. Tanto el modelo de seguro 
forestal a desarrollar como la selección de riesgos deben hacer especial incidencia en 
evitar circunstancias que puedan suponer que el asegurado pueda obtener ventajas o 
lucro por la realización del riesgo. 

Que sea susceptible de tratamiento estadístico, lo que se traduce en la necesidad 
de disponer de una información que abarque datos de un colectivo suficientemente 
amplio, así como de una experiencia que comprenda un número de años igualmente 
suficiente.  

Individuales. El riesgo que se cubre debe estar perfectamente determinado, 
mediante la clara delimitación de un doble aspecto: los bienes cubiertos, concretados 
bien por referencia directa a ellos (enumeración), bien por alusión a su situación, 
características, tipos de objetos cubiertos y excluidos, etc, y los riesgos garantizados, 
lo que se concreta también doblemente: relación de riesgos incluidos y relación de 
riesgos excluidos. 

Frecuencia e Intensidad. Los riesgos que el asegurador se disponga a cubrir 
deben presentar una regularidad en su comportamiento, tanto en cuanto a la 
frecuencia con que se presentan, como en cuanto a la intensidad del daño económico 
que causan en su acaecimiento. Tal comportamiento ha de adaptarse a una 
determinada "Ley de regularidad estadística", que permita su tratamiento actuarial. 
Los riesgos "esporádicos" y los "catastróficos o extraordinarios" requieren un 
tratamiento muy especial. 

Acumulación. Es precisa la agrupación en una cartera de la más amplia posible 
masa de riesgos, no solo porque el mayor volumen de negocio permite realizar mejor 
la compensación, entre toda la masa de expuestos al riesgo, de los siniestros que 
ocurran, sino además porque a mayor número de riesgos cubiertos, menores serán las 
divergencias que se produzcan entre las probabilidades teóricas del sufrir incendios 
forestales y el número efectivo de siniestros ocurridos. Además el asegurador debe 
cubrir riesgos forestales adecuadamente diseminados en el territorio, eliminando en 
lo posible el peligro de "cúmulos", que se presentan cuando un solo suceso (p.ej. un 
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gran incendio) puede afectar a varios bienes, aparentemente distintos e 
independientes. Un siniestro con cúmulos puede producir pérdidas que rebasen las 
previsiones máximas de los aseguradores. 

Homogeneidad Cualitativa y Cuantitativa. Uno de los principios fundamentales 
de la técnica aseguradora exige que los riesgos que se cubran sean homogéneos 
cuantitativa y cualitativamente, con el objeto de permitir una adecuada compensación 
entre los riesgos que se agrupan. Los riesgos asumidos deben ser de un mismo tipo o 
clase, concretamente del tipo a que corresponde el modelo estadístico que se pretende 
aplicar. La compensación está prevista para riesgos de la misma naturaleza ya que el 
asegurador no puede prever en cuales de los riesgos de su cartera va a producirse el 
siniestro. Si afecta a un riesgo cuantitativamente elevado, puede producirse un 
desequilibrio económico, y si afectase a uno pequeño existiría una desviación 
positiva. El asegurador no debe depender de ésta posibilidad, y ha de procurar la 
homogeneidad de su cartera en cuanto a sumas aseguradas, con el objeto de dotarla 
de la necesaria estabilidad. Para ello, se ve obligado a fijar un límite máximo de 
responsabilidad, calculado de acuerdo con sus propias posibilidades técnicas y con su 
capacidad financiera, no aceptando riesgos que le sobrepasen, o bien cediendo en 
reaseguro los excesos sobre su propia capacidad. Esta es la razón fundamental por la 
que una de las claves de la efectiva implantación de un seguro forestal es la correcta 
definición del tipo de explotación forestal a asegurar, la fijación del límite máximo 
asegurable y de la correcta dispersión de los riesgos en el territorio. 

 

La prima pura o de riesgo en el seguro de incendios 
forestales. 

La prima pura o prima de riesgo es la prima que mide el coste esperado 
correspondiente al riesgo cubierto, sin considerar gastos de administración, 
comisiones, recargos de seguridad, etc. Para calcularla, necesitamos estimar la 
frecuencia de siniestralidad q y el coste medio del siniestro m. La prima de riesgo es 
entonces q•m. Es importante que las dos componentes (frecuencia de siniestralidad y 
coste del siniestro) sean consideradas de manera separada. Este planteamiento es, en 
el fondo, una asunción implícita de que la ocurrencia de un siniestro y su cuantía son 
independientes. En general, sólo en circunstancias excepcionales es recomendable 
utilizar el “ratio de siniestralidad” como medida adecuada de la prima de riesgo. Ya 
que algunos factores afectan de manera diferente a la frecuencia de siniestralidad y al 
coste del siniestro. A modo de ejemplo cabe citar que la inflación afectará al coste del 
siniestro, pero difícilmente afecta a la frecuencia de siniestralidad; o que la 
obligación para el asegurado de ejecución de selvicultura preventiva puede tener un 
escaso efecto en la frecuencia de la siniestralidad del seguro de incendios forestales , 
pero puede tener un considerable efecto en la magnitud y coste medio del siniestro; o 
que la introducción de medidas restrictivas en la normativa referente a los permisos 
de quema puede propiciar una reducción en la frecuencia de siniestralidad, si bien 
tiene un limitado efecto en el coste medio del siniestro. Además el efecto de la 
introducción de una franquicia o de un reaseguro de exceso de pérdidas sólo puede 
ser medido si se conoce con exactitud la distribución del coste del siniestro. 

La frecuencia de siniestralidad; exposición al riesgo. 
A menudo es difícil elegir la medida de frecuencia de siniestralidad más 

adecuada para un determinado tipo de seguro. En el caso del seguro contra incendios 
forestales ¿qué unidad de exposición al riesgo deberíamos utilizar?: ¿deberíamos 
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utilizar el número de siniestros por propietario y año?, ¿o el número de siniestros por 
hectárea  y año?, ¿o el número de siniestros por hectárea arbolada y año?, ¿o el nº de 
siniestros por metro cúbico de madera de existencias? En cualquiera de los casos, el 
numerador de la ratio está constituido por el número de siniestros. Será el cálculo del 
denominador (la medida de la exposición al riesgo) el causante del problema. En la 
mayor parte de los casos, suele ocurrir que la unidad de exposición al riesgo utilizada 
es la que resulta posible, p.ej. por la disponibilidad de datos, o es más práctica, por 
encima de otras consideraciones de carácter técnico2. 

 
El Coste del Siniestro. 

La distribución estadística de la variable coste del siniestro es la combinación de 
otras dos variables: 

 [Coste del siniestro] = [superficie del siniestro] * [coste por hectárea] 

Distribución de la superficie afectada por incendio y propietario: A efectos de la 
aplicación de un seguro de incendios forestales, lo más adecuado sería considerar que 
si hay propietarios distintos o incendios distintos constituyen siniestros distintos. La 
distribución de la superficie del siniestro tendrá como límite superior el total de la 
propiedad asegurada. No obstante es frecuente que en el condicionado de la póliza se 
establezcan para el coste de siniestro límites inferiores (franquicia) o límites 
superiores (acumulación de riesgos). 

Distribución de la indemnización por hectárea a pagar por el asegurador. Es 
claro que la modalidad del seguro de incendios (es decir cual es el interés asegurado) 
será determinante para el cálculo del coste del siniestro. Por ello y siendo 
consecuentes con la finalidad del seguro y el agente que lo suscribirá (propietario o 
arrendatario de la producción forestal) debe estudiarse la viabilidad de realizar la 
cobertura de alguno o varios de entre los siguientes valores: 

Coste de Reposición 
El seguro cubriría el coste de reconstrucción, reparación o de reposición del bien 

dañado, en el lugar del siniestro, con inclusión de aquellos gastos de transporte 
ordinario, licencias, permisos administrativos, honorarios profesionales necesarios, y 
aquellos otros gastos que incidan obligatoria y legalmente en dicho coste. 

Pérdida del valor total o parcial de existencias maderables 
Es necesario, en el caso de elegir esta forma de indemnización, referir el coste 

del siniestro al valor de la madera antes del incendio y al salvamento. La distribución 
del coste del siniestro poseerá, en general, una muy alta varianza, es decir, en 
condiciones de suscripción de la póliza sin sesgo particular, la cartera sería 
manifiestamente heterogénea. Esta heterogeneidad vendrá ocasionada entre otros 
factores por el rango de edades o el grado de afectación del incendio. Existen 
dificultades a la hora de fijar de forma sencilla el precio objetivo de la madera 
quemada en pie, toda vez que es función de las características de cada monte y cada 

                                                 
2 Por ejemplo, en el seguro del automóvil, la medida de exposición al riesgo normalmente utilizada es el 
vehículo-año por encima de los kilómetros recorridos, que deberían ser teóricamente una mejor medida 
de exposición al riesgo pero que en muchas ocasiones resulta ser no utilizable.  
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incendio. Además, este valor no permanece constante tras el incendio, sino que 
disminuye con el tiempo transcurrido desde el mismo. 

La Pérdida en la inversión 
Como ya se ha visto, otro valor del interés del asegurado puede ser la inversión 

realizada en el monte hasta el momento del incendio. El caso más significativo es el 
de masas no comerciales en el momento del incendio. En este caso la indemnización 
debería ser igual al costo de repoblación y selvicultura con sus intereses acumulados.  

El Valor Convenido 
El seguro a valor convenido, o póliza tasada, o póliza estimada es aquel en que, 

a la vista de las dificultades de valoración de los bienes a asegurar, las partes fijan de 
común acuerdo, en el momento de la contratación, el valor a asignar a dichos bienes. 
Dado que el asegurador expresamente acepta la valoración realizada, en la práctica 
esta forma de contratación supone la el acuerdo de no aplicación de la regla 
proporcional. 

 
Aproximación a la Frecuencia de siniestralidad en 
Galicia. 

Galicia produce aproximadamente la mitad de la madera que se corta en España. 
Esta producción recae casi en exclusiva en montes privados (el 98% de su superficie 
forestal está en manos de más de 600.000 propietarios particulares y 2.800 
comunidades de montes). El aprovechamiento y transformación de los recursos 
forestales gallegos supone más del 3,5% del PIB gallego y da empleo directa o 
indirectamente a aproximadamente 50.000 personas. Esta importancia de la 
producción forestal dentro de las producciones primarias gallegas hacen de esta 
comunidad autónoma uno de los lugares donde el seguro forestal podría tener un 
papel más relevante. 

El Noroeste español (Galicia, Asturias Cantabria, León y oeste de Zamora) y el 
Norte de Portugal son las regiones de Europa con una mayor densidad de focos o 
puntos de ignición y tienen una tipología de incendio diametralmente opuesta a la del 
resto de la Península Ibérica. En estas zona los incendios son, generalmente, de poca 
extensión pero numerosísimos. El número de incendios en Galicia aumenta de 
Nordeste a Sudoeste, manteniendo una relación alta con la mayor densidad y 
dispersión de la población, la fragmentación de la propiedad y las explotaciones 
agrarias y la convivencia conjunta de usos o intereses opuestos del suelo. Además la 
superficie afectada por unidad de superficie aumenta en la región de Norte a Sur.  

Es indudable que la climatología es una variable básica del sistema, (Vázquez 
1998, Lorenzo 1996, 1997) hasta el punto de que su comportamiento determina la 
realidad de los incendios forestales. En lo que respecta a la distribución temporal de 
los incendios, es posible determinar algunos periodos en los que el número de 
incendios es extremadamente alto.  Estas puntas de incendios tienen, como es lógico 
pensar, una estrecha relación con las variables climatológicas, pero además están 
muy influenciadas por diversas prácticas relacionadas con los incendios forestales 
(quemas pastorales en primavera, etc…) 

La evolución del número de incendios anuales registrados en los últimos 40 años 
presenta una evolución casi exponencial (Figura 1) en las décadas de los 60 y 70, un 
periodo de estabilidad en la década de los 80, otra marcada tendencia de incremento  
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exponencial en la década de los 90 y un brusco cambio de tendencia a finales de los 
90 y años posteriores. Se ha de tener en cuenta, sin embargo, que sería necesario 
realizar una revisión más detallada de los datos, para evitar el efecto de la aplicación 
de diferentes metodologías y criterios de recuento estadístico en distintas fracciones 
del periodo estudiado. No es desechable que el impresionante aumento que 
transmiten las cifras disponibles pudiera estar en parte causado por un incremento en 
la capacidad de detección y registro. De la misma manera cambios radicales de 
tendencia pudieran estar originados por un cambio en los criterios de denominación, 
clasificación y registro de conatos, fuegos e incendios. 

El verano de 2006 pasa por se uno de los de peores consecuencias 
medioambientales y económicas para el monte gallego en los últimos 16 años. 
(Figura 2).  El ejercicio se cerró con un balance de más de 93.000 hectáreas afectadas 
de las cuales más 53.000 estaban arboladas. Pese a la magnitud de los daños, en cinco 
ocasiones anteriores (entre finales de la década de los setenta y finales de la de los 
ochenta) estos han sido superados, siendo el año 1989 con casi 200.000 hectáreas 
afectadas, 90.000 arboladas, el que ostenta el triste record. No obstante, es un hecho 
destacable que el 85% de la superficie afectada por incendios en 2006 lo fue en los 
diez días comprendidos entre el 4 y el 14 de agosto. 

    

 
Figura 1—Evolución del Número de Incendios Forestales en Galicia. Fuente: Xunta 
de Galicia 
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Figura 2—Evolución de la Superficie Afectada por Incendios Forestales en Galicia. 
Fuente: Xunta de Galicia 
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Figura 2—Superficies arboladas afectadas en 2003, 2004, 2005 y 2006. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos de III IFN, Xunta de Galicia y European Forest 
Fire Information System 
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Como ya se ha visto la prima de riesgo sobre la que habría que calcular la prima 
pura sería q•m. Desgraciadamente, los datos recogidos en los registros actuales no 
permiten encontrar una distribución de probabilidad aplicable con carácter general al 
ajuste de modelos para la distribución del coste de un siniestro. Además, como ya se 
ha visto, a menudo es difícil elegir la medida de frecuencia de siniestralidad más 
adecuada para un determinado tipo de seguro.  Lamentablemente, en la mayor parte 
de los casos, suele ocurrir que la unidad de exposición al riesgo utilizada “es la que 
resulta posible”, p.ej. por la disponibilidad de datos, o es más práctica, “por encima 
de otras consideraciones de carácter técnico” (Hossack et al. 2001).  

Se ha procedido a la caracterización, para el periodo 1990-2006, de la frecuencia de 
siniestralidad (R) empleando como unidad de exposición las hectáreas arboladas 
afectadas por hectáreas arboladas existentes y año. De esta manera, a cada hectárea 
arbolada del territorio se le asigna, como frecuencia de su siniestralidad la ratio 
“número anual de hectáreas arboladas ardidas / hectáreas arboladas”, 
medidos ambos a nivel municipal. Los parámetros estadísticos, correspondientes a 
esa variable en Galicia son: 

Periodo 1990-2006 1990-1995 1996-2001 2002-2006 

Σni = 1.306.973,71 1.306.973,71 1.306.973,71 1.306.973,71 

Σnixi = 9.998,84 4.790,81 6.939,82 19.946,83 

Σ(nixi)2 = 3,21E+06 1,69E+06 2,25E+06 7,53E+06 

(Σnixi)2 = 1,00E+08 2,30E+07 4,82E+07 3,98E+08 

Media = 0,77% 0,37% 0,53% 1,53% 

Varianza = 2,45 1,29 1,72 5,76 

Desv. Est.= 1,57 1,14 1,31 2,40 

Mediana= 0,33% 0,18% 0,26% 0,43% 

Coef Asimetría3= 0,48 0,35 0,33 0,52 

Coef Asimetría 
4= 0,01 0,00 0,01 0,01 

Tabla 1—Parámetros estadísticos de la distribución de R para los periodos citados 
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Tabla 2—Parámetros estadísticos de la distribución de R para los años citados 
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Figura 3—Frecuencias Acumuladas de los Valores de R para los periodos 
estudiados 
 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Σni = 1,31E+06 1,31E+06 1,31E+06 1,31E+06 1,31E+06 1,31E+06 

Σnixi = 4.843,27 8.242,64 5.839,45 10.836,34 23.022,97 54.208,82 

Σ(nixi)2 = 1,42E+06 2,46E+06 1,76E+06 3,35E+06 1,83E+07 1,51E+08 

(Σnixi)2 = 2,35E+07 6,79E+07 3,41E+07 1,17E+08 5,30E+08 2,94E+09 

Media = 0,37% 0,63% 0,45% 0,83% 1,76% 4,15% 

Varianza = 1,08 1,88 1,35 2,56 13,99 115,60 

Desv. Est.= 1,04 1,37 1,16 1,60 3,74 10,75 

Mediana= 0,10% 0,17% 0,15% 0,18% 0,23% 0,08% 

C.Asimetría3= 0,65 0,60 0,49 0,55 0,65 0,94 

C.Asimetría 
4= 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Figura 4—Grafico de dispersión entre los valores observados de R correspondientes 
al año 2004 y los valores estimados para el periodo 1990-2003 para cada uno de los 
concellos de Galicia. Escala eje abscisas logarítmica. 
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Figura 6—Grafico de dispersión entre los valores observados de R correspondientes 
al año 2005 y los valores estimados para el periodo 1990-2004 para cada uno de los 
concellos de Galicia. Escala eje abscisas logarítmica. 
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Figura 5—Representación de Media, Mediana y Desviación estándar para R y cada 
año o periodo citado.  
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Figura 7—Clasificación de las masas arboladas en función de su R_1990-2006. Se 
aprecia el efecto que los incendios de 2006 han tenido sobre esta manera de 
calcular la frecuencia de siniestralidad. 
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Conclusiones y recomendaciones. 
Actualmente las metodologías estadísticas y los medios (p.ej. SIG) disponibles 

son suficientes para acometer los cálculos necesarios de la frecuencia de 
siniestralidad y del coste del siniestro para la implantación de un seguro de incendios 
forestales. No obstante, es necesaria una mejora en la recogida y tratamiento de los 
datos de los incendios forestales. De esta manera podrían desarrollarse eficazmente 
métodos de simulación estadística para los siniestros. Nótese que se emplea la 
palabra siniestro por contraposición a incendio. Esto  implica que se deben incluir en 
base estadística adecuada los incendios individualizados (no por concellos o 
parroquias) pero además datos de las propiedades (teóricos asegurados) afectados por 
los mismos.  

La viabilidad de la implantación de un sistema de seguros forestales en Galicia 
vendrá tan condicionada por la distribución del coste medio que por la frecuencia de 
siniestralidad. Por ello el diseño del modelo de seguro y la de criterios de selección y 
vigilancias de riesgos debería ser la clave del éxito de iniciativas aseguradoras. 

La prima de riesgo, calculada sobre las hectáreas arboladas afectadas sobre las 
hectáreas arboladas existentes entre 1990 y 2006, tiene un valor medio de 0,77% (± 
1,57). El 90% de las hectáreas tienen un r < 2% y el 75 % tienen  un r < 0,8%. 

Una de las claves del éxito de un sistema de seguros forestales es la de conseguir 
un equilibrio entre el grado de contratación que hay en las diferentes comarcas, con el 
fin de evitar excesivas acumulaciones de riesgo. 

A juicio de los que suscriben, con base en adecuados estudios científicos y 
técnicos, con la participación de los agentes económicos de la producción forestal y 
el apoyo de las administraciones publicas involucrada, seria posible sentar las bases 
que pudieran permitir que el seguro de incendios y otros instrumentos aseguradores y 
financieros en la actividad forestal ocupen el lugar que merecen y que en otros 
sectores cuentan con una notable tradición. 
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