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Introducción
La ponencia que aquí se expone está basada en el trabajo sobre Psicología Criminal, que bajo el
título ¿Pirómano o incendiario? Claves para la determinación de la piromanía como causa de
los incendios forestales, su autor presentó en la sección de la Universidad de Cádiz (UCA) del
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC), dentro del ámbito académico de la
titulación de Experto Universitario en Criminalidad y Seguridad Pública que se imparte por la
citada institución. El trabajo estuvo coordinado y dirigido por el Dr. José Ignacio Navarro
Guzmán, Catedrático Universitario de Psicología de la UCA y profesor del IAIC.
Si atendemos a la definición de la Real Academia Española, la palabra piromanía significa
tendencia patológica a la provocación de incendios. Etimológicamente proviene del término
griego piro (fuego) y manía (locura, obsesión), por lo que en el propio significado de la palabra
queda explícito que se trata de una patología o enfermedad, siendo excluyente -por tanto- su
empleo al ser referido hacia aquellas personas que puedan originar incendios de una manera
intencionada, pero que no padezcan de esta alteración psíquica. Sin embargo, las estadísticas
desvelan a esta motivación intencional como una de las principales causas registradas en todo el
país, al tiempo que muchos incendios provocados por deficientes, alcohólicos, personas con otro
tipo de trastornos mentales, delincuentes y, sobre todo, incendiarios en general, se atribuyen
erróneamente a esta causa [4].
El objetivo esencial del mencionado trabajo consistió en analizar la concepción que gira en
torno a la piromanía, vocablo que suele ser usado de un modo equívoco por parte de la
ciudadanía, tratado con frecuencia por los medios de comunicación de una forma engañosa, e
incluso empleada con cierta ambigüedad por parte de las administraciones públicas con
competencia en materia de incendios forestales. Se perseguía, por tanto, dar respuesta al
verdadero significado de la piromanía desde la perspectiva de la psicopatología, y poder de este
modo contextualizarlo en relación con la determinación de la responsabilidad criminal de los
incendios forestales intencionados, estableciendo al mismo tiempo un cuadro de indicadores que
contribuyera al correcto establecimiento de su causa durante las labores de investigación de los
incendios forestales.
Análisis de la situación
Como punto de partida se procedió a analizar esta cuestión aplicando la metodología de
triangulación de datos, de modo que se tuvieron en cuenta tres fuentes de información:


artículos publicados en prensa digital en los que se empleara el término pirómano, para
comprobar la influencia de los medios de comunicación y el tratamiento que éstos hacían
sobre el concepto de la piromanía;



estudios de percepción social sobre las causas de los incendios forestales, para determinar la
valoración subjetiva que de esta causa hacía la sociedad; y, por último,



estadísticas oficiales de las causas de los incendios forestales aportadas por las
administraciones públicas, en concreto, por el hoy Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino y por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
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Los incendios forestales, muy especialmente durante la época estival, son una importante fuente
de alimentación para los medios de comunicación. La sequía informativa o ausencia de otro tipo
de noticias durante el verano, el enorme atractivo periodístico que suponen los incendios y un
exiguo tratamiento especializado de la noticia, más enfocada como suceso que como incidente
medioambiental, marcan el contexto habitual en la cobertura periodística de los incendios [24].
Así, el término pirómano es empleado de forma errónea pero -sin embargo- casi continua como
sinónimo de incendiario, recurso periodístico empleado para remarcar la intencionalidad del
incendio, y en muy pocas ocasiones dentro del ámbito del trastorno psíquico. De hecho se ha
considerado por algunos expertos en Sociología, que este empleo incorrecto del término llega a
originar una cierta distorsión de la realidad en la percepción social sobre la causalidad de los
incendios forestales [2].
Por otra parte, el encuadre o frame de la noticia tiene un papel importante en esa distorsión de la
realidad y, a su vez como ha quedado expuesto, en la percepción social sobre la causalidad de
los incendios forestales, hasta tal punto que los medios de comunicación llegan a crear (o
alterar) el significado de la propia realidad [11] [28]. Pero además en las noticias sobre
incendios forestales se enfatizan los términos cargados de influencias emocionales de alarma,
tensión, fatalismo, sensacionalismo o confusión [29].
Para confirmar estos planteamientos se procedió a la realización de un muestreo aleatorio sobre
noticias publicadas en la prensa digital, analizando en profundidad el contenido de una muestra
de diez noticias que contenían el término pirómano, de donde se obtuvieron algunos resultados
ciertamente significativos:


El 100% de los casos empleaba el término pirómano en los titulares de la noticia, al margen
de que pudiera volver a aparecer en el resto del contenido del artículo, por lo que la referida
expresión goza de un tratamiento privilegiado y llamativo con respecto al resto de la nota de
prensa, cargándola de fuertes connotaciones cognitivas.



Las consecuencias del incendio casi siempre eran trágicas, alarmistas o sensacionalistas,
siendo acompañadas en muchos casos de fotografías espectaculares, a veces a todo color, de
manera que se enfatizaba dicho carácter de suceso trágico.



El 90% de los casos analizados atendía a situaciones preprocesales, pero sin embargo, sólo
el 50% de las noticias analizadas empleaba términos en los que se respetaba la presunción
de inocencia.



En el 80% de las noticias no se vinculaba la piromanía a la existencia de una posible
alteración psíquica, ni siquiera se mencionaba como remota esa posibilidad.



Se hacía especial hincapié en describir el sexo (siempre varón), la edad y el nombre o siglas
del presunto responsable.



En el 60% de los casos se describían los posibles medios de ignición empleados (artefactos,
cerillas, mecheros, bengalas, mechas retardantes, cartuchos de gas, piñas, latas con
combustibles, pastillas para encender fuego, sustancias acelerantes y retardantes,
sprays,...).



En cuatro de los diez casos analizados se hacía referencia a la vinculación directa de los
presuntos responsables con profesiones forestales (actividades relacionadas con la extinción
de incendios o participación en trabajos y aprovechamientos forestales).
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La expresión pirómano aparece en el titular de la
noticia
Los hechos se circunscriben a una etapa
preprocesal, no existe sentencia firme
No existe tratamiento en la noticia que respete la
presunción de inocencia
No se hace mención a una posible alteración
psíquica de los presuntos autores
Se indica el medio de ignición posiblemente
empleado en la comisión de los hechos
Se indica el nombre o las siglas de los posibles
autores

Se vincula la autoría con profesiones
+
+
+
relacionadas con los incendios forestales
Tabla 1. Existencia de determinados rasgos en las noticias analizadas
(Elaboración propia)

Respecto a la percepción social de la piromanía como causa de los incendios forestales se
tuvieron en cuenta tres estudios de sondeo, realizados en base a técnicas de investigación social,
en los que se analiza la percepción de la problemática de los incendios forestales por parte de la
ciudadanía: Estudio Sociológico sobre la Sensibilización de la Población Española hacia los
Incendios Forestales (APAS-IEM SL, 2003), Estado del Conocimiento sobre los Causas de los
Incendios Forestales en España (APAS-IEM SL, 2004) y Ecobarómetro de Andalucía (CSICIESA, 2001-2007). Así, la percepción social de la población española y andaluza coinciden en
identificar los incendios forestales como el mayor o uno de los mayores problemas
medioambientales. En términos globales, se considera que la mitad de los incendios forestales
se deben a causas intencionadas y, dentro de éstas, establecen la piromanía como la segunda
motivación intencional más importante, de manera que el origen de uno de cada cuatro o cinco
incendios (entre una horquilla del 20-25%) se debería a la actuación de los pirómanos [2-3] [1519].
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Unidad: Tantos por cien
N = 1.015 individuos

P%

Recalificación de terrenos para su urbanización

25,6

Pirómanos (locos)

22,7

Vandalismo

14,3

Especulación del sector maderero para la venta de madera quemada

11,9

NS/NC

7,8

Otros intereses no económicos

4,5

Intereses económicos sin especificar

4,4

Conversión de matorral en pastos para aprovechamiento ganadero

2,7

Descuidos / Imprudencias

1,6

Quemas agrícolas sin control

1,6

Obtención de salarios o jornales en trabajos de extinción de incendios y
restauración de zonas afectadas

1,4

Conflictos relacionados con la caza

0,9

Conflictos en zonas declaradas espacios naturales protegidos

0,7

Tabla 2. Percepción subjetiva de la motivación de los incendios forestales intencionados
(Fuente: APAS – IEM SL, 2004)

Por último en una tercera dimensión analítica, los incendios intencionados en España, según las
estadísticas oficiales, suponen el 60% del total de casos; de ellos, entre el 5 y el 6% de los
incendios intencionados son atribuidos a la piromanía como cuarta causa de mayor frecuencia,
siendo más del 50% de los incendios de motivación indeterminada [3] [22-23]. Por su parte, los
datos oficiales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, arrojan que los incendios forestales
intencionados suponen algo más del 35% de las causas inmediatas, situándose la piromanía con
el 11% como tercera motivación más importante de los incendios intencionados [27].
MOTIVACIONES DE INCENDIOS INTENCIONADOS

1994-2003

1996-2005

Motivación sin determinar

50,24%

52,17

Quemas agrícolas sin control

17,39%

20,55%

Conversión de matorral en pastos para aprovechamiento ganadero

14,86%

14,76%

Pirómanos (locos)

5,59%

6,52%

Conflictos relacionados con la caza

1,88%

1,98%

Vandalismo

0,93%

1,23%

Eliminación de daños por animales

0,78%

0,88%

Venganzas entre particulares

0,79%

0,77%

Recalificación de terrenos para su urbanización

0,26%

0,33%

Otras motivaciones

6,37%

0,81%

APAS (2004)

MARM (2006)

FUENTE DE INFORMACIÓN

Tabla 3. Distribución porcentual de las motivaciones de incendios intencionados en España
(Fuentes: APAS – IEM SL, 2004; Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2006)
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Sin embargo, la fiabilidad de las estadísticas oficiales son relativas, y nada o poco fiables si se
refieren a períodos anteriores al año 1994, fecha a partir de la cual se empieza a aplicar una
metodología de carácter empírico en materia de investigación de causas de incendios a través de
las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIFs), aunque con distinto grado de
implantación en función de cada comunidad autónoma. Así, encontramos que en numerosas
ocasiones la atribución de la piromanía como causa intencional ha sido el subterfugio habitual
de los incendios intencionados de motivación desconocida, basada la determinación de la causa
en un método exclusiva y puramente intuitivo. Paradójicamente en muchos casos ni siquiera se
tenía identificado al presunto autor material del incendio, por lo que difícilmente podríamos
valorar un supuesto trastorno mental [1].
Por otra parte, otras alteraciones psíquicas que no guardan relación directa con la piromanía en
sentido estricto, como puede ser el alcoholismo, el consumo de otras sustancias psicotrópicas, la
esquizofrenia o la deficiencia mental, han sido atribuidas a esta causa cuando los que las
padecían han provocado un incendio de forma intencionada, e incluso de manera negligente o
accidental. De este modo, atendiendo a la codificación establecida por la EGIF (Estadística
General de Incendios Forestales) dentro del código 124 ó 410, según se trate de la codificación
tradicional (1968-1997) o de la codificación actual (1998 en adelante) respectivamente, dentro
de la piromanía como causa intencional, se han estado incluyendo otros posibles trastornos
mentales que se manifestaban con una actividad incendiaria.
Finalmente, algunos expertos en materia de investigación de causas de incendios forestales
establecen una primera diferenciación entre piromanía y conducta incendiaria, determinando
que el incendiario es aquel sujeto que de forma plenamente consciente y voluntaria, incendia
con el ánimo de que el fuego se propague y cause destrucción. Mientras que el pirómano es un
sujeto que como consecuencia de una patología de la mente, desarrolla una conducta
incendiaria; clasificación donde caben desde el esquizofrénico que no es consciente de sus actos
hasta el que, siendo aparentemente normal, busca protagonismo con la alarma que genera el
incendio (avisa a los agentes, participa en la extinción intentando sobresalir, busca la
admiración de su entorno social, etc). Por otra parte, sin patología de la mente no hay
posibilidad de piromanía y por tanto, los sujetos que desarrollan un comportamiento incendiario
bajo el efecto de sustancias que trastornan transitoriamente la capacidad volitiva, no pueden ser
considerados ni pirómanos ni incendiarios, debiendo clasificarse en un tercer grupo de
trastornos inducidos por sustancias diversas (Francisco Tejedor, 2008: com. pers.).

Descripción de la piromanía como trastorno mental
Llegados a este punto, en el que se han expuesto conclusiones relativas a la influencia de los
medios de comunicación, a la percepción social sobre la causalidad de los incendios y a los
datos estadísticos oficiales, cabe plantearse la siguiente pregunta: ¿en qué consiste
verdaderamente la piromanía?
A mediados del siglo XX comienzan a aparecer los actuales sistemas internacionales
nosológicos, debiéndose destacar: Clasificación Internacional de las Enfermedades y Causas de
Muerte (CIE) de la Organización Mundial de la Salud y Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM) de la Academia Americana de Psiquiatría, dando origen así a una
labor de síntesis y unidad de criterios en la clasificación de los trastornos psíquicos a nivel
mundial. De este modo, la piromanía aparece incluida en el grupo decimocuarto del Eje I del
DSM-IV-TR (2002), denominado Trastornos del control de los impulsos no clasificados en
otros apartados; mientras que en la clasificación CIE-10 de la OMS (1989), la piromanía se
SNIF – Simposio Nacional sobre Incendios Forestales
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incluye en el grupo Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto, y dentro de
éste en el subgrupo Trastornos de los hábitos y del control de los impulsos [5].
Los trastornos del control de los impulsos se caracterizan fundamentalmente por la dificultad de
resistir a un impulso, una motivación o una tentación de llevar a cabo un acto que puede ser
perjudicial para los demás o para él mismo. El individuo percibe previamente a la comisión del
hecho una sensación de tensión o activación interior, para experimentar a continuación placer,
gratificación o liberación tras llevarlo a cabo. Una vez cometido puede o no existir
arrepentimiento, culpa o autorreproche. En este mismo grupo se incluyen otros trastornos tales
como: trastorno explosivo intermitente (el individuo no puede controlar impulsos agresivos,
provocando episodios de violencia contra las personas o propiedades); cleptomanía (dificultad
para resistir el impulso de robar objetos innecesarios); juego patológico (juego desadaptado,
recurrente y persistente, denominado ludopatía en la CIE-10); tricotilomanía (comportamiento
impulsivo consistente en arrancarse el cabello); y otros trastornos del control de los impulsos
no especificado (otros trastornos del control de los impulsos que no cumplan los criterios
descritos anteriormente o en otras secciones) [21].
Siguiendo el esquema propuesto por los criterios del DSM-IV-TR (algo más completo que en el
CIE-10), podríamos definir la piromanía como un trastorno del control de los impulsos, que se
caracteriza por la provocación recurrente de incendios de forma intencionada (criterio A); donde
los individuos que sufren de este trastorno experimentan una tensión o activación emocional
previa a la comisión de los hechos (criterio B). Sienten una fascinación, curiosidad, atracción o
interés especial por el fuego y lo que en torno a éste se desarrolla (criterio C), por ello es
habitual que las personas que poseen este trastorno trabajen y participen con los medios de
extinción de los incendios, formando parte de ellos o colaborando como voluntarios. Asimismo
disfrutan observando los efectos destructivos del fuego o participando en sus consecuencias, lo
que les produce bienestar, gratificación y la liberación de la tensión preexistente una vez que lo
provocan (criterio D). El incendio no es provocado por interés económico, como consecuencia
de ideología sociopolítica, al objeto de ocultar su participación en otras actividades delictivas,
para expresar cólera o venganza, a fin de mejorar sus propias circunstancias vitales o en
respuesta a una idea delirante o alucinación; tampoco responde a una alteración del juicio, como
consecuencia de demencia, retraso mental o intoxicación por sustancias (Criterio E). Si existiera
presencia de un trastorno disocial, un episodio maniaco o un trastorno antisocial de la
personalidad, no debe establecerse el diagnóstico de piromanía (Criterio F).

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE F63.1 PIROMANÍA (312.33)
A. Provocación deliberada e intencionada de un incendio en más de una ocasión.
B. Tensión o activación emocional antes del acto.
C. Fascinación, interés, curiosidad acerca de o atracción por el fuego y su contexto situacional.
D. Bienestar, gratificación o liberación cuando se inicia el fuego, o cuando se observa o se participa en
sus consecuencias.
E. El incendio no se provoca por móviles económicos, como expresión de una ideología sociopolítica,
para ocultar una actividad criminal, para expresar cólera o venganza, para mejorar las propias
circunstancias de la vida, en respuesta a una idea delirante o a una alucinación, o como resultado de una
alteración del juicio (p. ej., en la demencia, retraso mental, intoxicación por sustancias).
F. La provocación del incendio no se explica por la presencia de un trastorno disocial, un episodio
maníaco, o un trastorno antisocial de la personalidad.

Tabla 4. Criterios para el diagnóstico de la piromanía según la DSM-IV-TR
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Conceptualización histórica de la piromanía
No obstante, para poder llegar a esta descripción actual de la piromanía, muchos autores la
conceptuaron anteriormente de distinta forma. Isaac Ray (1844) define la piromanía en A
Treatise on the Medical Jurisprudence of Insanity (Un tratado sobre la jurisprudencia médica
de la locura) como una forma diferenciada de demencia que anula la responsabilidad sobre los
actos que lleva a cometer. Sin embargo, aceptar que la conducta incendiaria representaba un
trastorno mental fue motivo de grandes controversias, de forma que la mayor parte de la
comunidad médica y psiquiátrica de la segunda mitad del siglo XIX rechazó el hecho de que la
piromanía pudiera ser considerada como un trastorno mental diferenciado [14].
Posteriormente, algunos autores asocian la piromanía a conflictos de carácter psicosexual, así
Stekel (1924) indica que la sexualidad incipiente y no gratificada empuja al individuo a buscar
una solución simbólica a su conflicto entre el instinto y la realidad a través de la conducta
incendiaria [30]. Sigmund Freud (1932) llega más lejos aún, planteando la teoría de que la
provocación de incendios en los varones estaba relacionada con problemas de homosexualidad,
describiendo que para poder controlar el fuego, los hombres tuvieron que renunciar al deseo de
carácter homosexual de apagarlo con un chorro de orina [14], venía a considerar de esta forma
que la provocación de incendios era equivalente a la masturbación con rasgos homosexuales.
Fenichel (1945) consideró la piromanía como una forma específica de fijación uretral-erótica,
destacando al mismo tiempo el fuego por su simbolismo destructivo y sádico [30].
Otros autores más contemporáneos, como Geller (1987), plantean que la provocación del fuego
podría entenderse, desde una perspectiva conductual, como un modo de comunicación
patológico en individuos con escasas habilidades sociales. En este sentido, define que el acto
incendiario es una forma de dar salida a la ira ante la frustración causada por los sentimientos
de inferioridad social, física o sexual. En ocasiones los individuos que sufren del trastorno de la
piromanía, además de la atracción que sienten por el fuego, pueden llegar a provocarlos para
demostrar así su valor y liderazgo frente a otras personas, o disfrutar de su propia capacidad o
poder al extinguirlos [30], lo que mantiene una cierta vinculación entre su padecimiento y la
pertenencia a determinados cuerpos profesionales o voluntarios relacionados con la extinción de
los incendios. Rafael Cudeiro, compañero de profesión y experto en investigación de incendios
forestales me relata así un caso ocurrido en las proximidades de Ourense, provincia en la que
trabaja como Agente Forestal: Se trata de un varón de unos 35 años de edad, expulsado de dos
agrupaciones de Protección Civil, del que se sabe que prendió fuego en varias ocasiones,
siendo siempre el primero en llegar con el uniforme puesto y con la propia furgoneta de reparto
de la empresa en la que trabaja; en otra ocasión llamó a la universidad por amenaza de bomba
y ordenó, él solo, el desalojo con el uniforme de Protección Civil (Rafael Cudeiro, 2008: com.
pers.)
Para López-Ibor y Valdés (2002) la piromanía se caracteriza por un patrón de comportamiento
que lleva a provocar incendios por puro placer, gratificación o liberación de la tensión [21]. En
semejantes términos se expresa Vallejo Ruiloba (2006) que la describe como la repetida
conducta de planear y provocar incendios sin motivación y como respuesta a un impulso no
controlable, basando su definición en los estudios relizados por Koson y Dvoskin (1982) [30].
Según Moore y Jefferson (2005) el trastorno mental de la piromanía se distingue por la
provocación repetida de incendios, sin embargo a diferencia del acto incendiario premeditado
y con un objetivo determinado, no parece existir en estos casos otra causa para prender fuego
que la fascinación por éste [25].
Hales y Yudofsky (2002) inciden igualmente en la necesidad de distinguir entre incendiario y
pirómano: se debe distinguir entre aquellas personas que provocan incendios
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intencionadamente y las que cumplen los criterios de diagnóstico para la piromanía, añadiendo
que la conducta incendiaria suele definirse como la provocación voluntaria y maliciosa de un
incendio, existiendo numerosos motivos para provocar incendios que son independientes de la
piromanía, e incluyen la ira o la sed de venganza hacia un individuo o institución, un fraude de
seguros, vandalismo, el encubrimiento de delitos o un intento fracasado de suicidio [14].
Algunos autores añaden que los pirómanos pueden preparar previamente de forma premeditada
el incendio que pretenden provocar, siendo indiferentes a las posibles consecuencias sobre la
vida de las personas o las propiedades que el fuego pudiera tener [21]; es habitual, por tanto, la
ausencia de remordimiento [30].
Sin embargo, la verdadera incidencia de la piromanía es realmente una incógnita, considerando
que la mayor parte de la información existente en la bibliografía procede de estudios en los que
no se aplicaron criterios diagnósticos acertados. En cualquier caso se puede estimar en valores
inferiores al 5% de los incendiarios (entre el 0 y el 4%) los atribuibles a la piromanía [30].
Asimismo, en muchos casos la piromanía queda enmascarada, y por tanto si nos ceñimos
escrupulosamente al carácter dicotómico de los sistemas actuales de clasificación, debería ser
excluida como tal en el curso de otras patologías o trastornos mentales; de esta manera, en tales
circunstancias, no debería citarse la piromanía en sí misma como trastorno mental, sino tal vez
como tendencia incendiaria o piromaniaca en el desarrollo sintomático de la patología o
trastorno principal. Como ejemplo, actividad incendiaria e ingesta excesiva de alcohol (o
alcoholismo) parecen estar bastante ligados en la comisión de estos hechos, entre uno y dos
tercios de los incendiarios están intoxicados al cometer el hecho [14], si bien esta circunstancia
puede ser considerada también como excluyente de la piromanía sensu stricto, por tratarse el
alcoholismo de un trastorno por intoxicación de sustancias [21]. He aquí que la psicopatología
no alcanza a establecer síntomas pagtonomónicos, es decir, síntomas que definan de forma
inequívoca un determinado trastorno mental, por cuanto una misma alteración psíquica puede
manifestarse de diferente forma en dos sujetos distintos.
Cuadro de indicadores de actividad humana para la determinación de la piromanía como
causa de incendio forestal
En la metodología aplicada en la determinación de causa de los incendios forestales, en base a
los indicios y evidencias observados en el área de inicio, se deben establecer los diferentes
cuadros de indicadores de actividad humana que abrirán el camino de las posibles hipótesis [1].
Estos cuadros de indicadores establecen los criterios básicos sobre los que definir la causa y
motivación del incendio, como lo pueden ser los síntomas de una enfermedad para que el
médico proceda a la determinación de su diagnóstico, o como es el propio DSM-IV-TR en la
determinación de cualquier trastorno mental.
Hay cuadros de indicadores donde se establecen criterios suficientes para la establecimiento de
la causa con plena certeza (rayos, líneas eléctricas, cuadro general del incendio intencionado,
maquinaria,...), sin embargo, dentro de la exigua bibliografía en la materia (ya que se suele
trabajar con manuales elaborados de forma casi autodidacta), apenas se describen las ideas más
relevantes que deben definir la piromanía como causa de incendios. Cumpliendo con uno de los
objetivos específicos que se marcaron en el desarrollo del trabajo, se propuso la implantación
del siguiente cuadro de indicadores.
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CUADRO DE INDICADORES
PIROMANÍA

410
EGIF



Debe ser excluida esta motivación si no se conoce la identidad del autor.



Las motivaciones reflejadas en los cuadros de indicadores de los incendios intencionados son muy
distintas a los producidos por pirómanos.



La piromanía es una alteración psíquica definida como trastorno del control de los impulsos, que se
caracteriza por la provocación reiterada de incendios de forma intencionada. El pirómano tiene
dificultad para resistir un impulso, una motivación o tentación de llevar a cabo un acto que puede
ser perjudicial para él mismo o para los demás.



Los pirómanos experimentan una tensión o activación emocional previa a la comisión de los
hechos.



Los pirómanos suelen mostrar fascinación, curiosidad, atracción o interés especial por el fuego y
todo lo que en torno a él se desarrolla. Es habitual que las personas que poseen este trastorno
participen como trabajadores del propio dispositivo de vigilancia y extinción, o colaborando como
voluntarios.



Los pirómanos disfrutan observando los efectos destructivos del fuego o participando en sus
consecuencias, lo que les produce bienestar, gratificación y la liberación de la tensión preexistente
una vez que lo provocan. Una vez cometido puede o no existir arrepentimiento, culpa o
autorreproche.



El pirómano mantiene funcionales sus capacidades cognitivas, de inteligencia, planificación,...



El incendio no puede estar relacionado con ningún tipo de móvil económico, ideología
sociopolítica, como medio de ocultación de otras actividades delictivas, como forma de expresión
de cólera o venganza, o a fin de mejorar sus propias circunstancias vitales.



La determinación de esta causa, en ocasiones, puede verse enmascarada por otros trastornos
mentales que se manifiesten con actividad piromaniaca, si bien dichos trastornos, desde el punto de
vista de la psicología y la psiquiatría, son causas excluyentes de la piromanía en sentido estricto.
Así, no se consideraría piromanía:

•
•

Si el incendio ha sido producido en respuesta a una idea delirante o alucinación.
Si el incendio responde a una alteración del juicio, como consecuencia de demencia, retraso mental
o intoxicación por sustancias (drogas, alcohol,...).
Si el incendio está motivado por presencia de un trastorno disocial, un episodio maniaco o un
trastorno antisocial de la personalidad.

•


El diagnóstico como pirómano debe ser valorado por personal cualificado (psicólogo, psiquiatra,
médico forense,...).
OBSERVACIONES





Relacionar estas actividades con los Cuadro de Indicadores de incendios intencionados.
Suele ser difícil establecer un patrón.
Comprobar antecedentes anteriores en la zona.

Tabla 5. Cuadro de Indicadores para la motivación piromanía (Elaboración propia)
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En cualquier caso, la codificación de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF)
debería tener en cuenta la posibilidad de modificar la causa 410-Pirómanos, bajo un concepto
más amplio que abarcara 410-Pirómanos y otros trastornos mentales con actividad incendiaria,
o bien desligar esos otros trastornos que no cumplen los requisitos diagnósticos de la piromanía
bajo un código propio e independiente.
El perfil psicosocial del incendiario
Probablemente no encontremos una definición tan descriptiva sobre el incendiarismo como la
aportada por las psiquiatras Nolan Lewis y Helen Yarnell (1951): Como es un medio excelente
de destrucción, (el fuego) resulta admirablemente adecuado para concretar tendencias
agresivas, para ventilar el odio, y un medio perfecto para descargar un volumen considerable
de otras emociones reprimidas... Mediante la utilización de un fósforo, el incendiario logra
tremendos y espectaculares efectos que trascienden las proporciones habituales entre esfuerzo
y resultado. Siente que está realizando lo que las fuerzas naturales que ha desatado realizan
para él [13].
Sin embargo, la piromanía en sí misma y de forma aislada apenas se encuentra descrita, por lo
que se mantiene como una cierta incógnita reconocida por la propia comunidad científica, la
cual debe recurrir a la actividad de los incendiarios (no necesariamente pirómanos) para tratar
de entenderla y describirla. Rebekah Doley, en un trabajo que publica en el British Journal of
Criminology (2003), trata de desenmascarar el verdadero significado de la piromanía, llegando a
la conclusión de que la investigación de los incendios intencionados nos ha permitido conocer
más sobre los incendiarios, pero aún así, lo que sabemos no es del todo concluyente. En lo que
se refiere a la conceptualización de la piromanía, es evidente que gran parte de la literatura
publicada proporciona, en el mejor de los casos, una información engañosa y, en el peor,
inexacta. Así, muchos investigadores están trabajando bajo ideas erróneas que puedan resultar
una fuente de distorsión; por lo que la cuestión de si los pirómanos verdaderamente existen, y
mucho menos si son culpables, sigue sin respuesta [7].
ESTUDIO

MUESTRA

Lewis y Yarnell
(1951)
Robbins y Robbins
(1967)
Koson y Dvoskin
(1982)
Harmon, Rosner y
Wiederlight (1985)
Prins, Tennent y
Trick (1985)
O’Sullivan y
Kelleher (1987)

Casos clínicos de 1.145 ♂
incendiarios
136 Adultos y 103 Jóvenes
incendiarios condenados
26 ♂ incendiarios, evaluación
psiquiátrica previa al juicio
27 ♀ incendiarias, pacientes de
psiquiatría
Archivos de libertad condicional de
113 ♂ incendiarios
17 ♂ incendiarios encarcelados, 37
♂♀ pacientes incendiarios

Rice y Harris (1991)

243 ♂ incendiarios encarcelados

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Nº CASOS
DIAGNOST. DE
PIROMANÍA (%)

Autoinforme

688 (60%)

No especificado

Adultos: 41 (30%)
Jóvenes: 14 (14%)

DSM-III

0 (0%)

DSM-III

0 (0%)

Interpretación del
investigador

0 (0%)

CIE-9

0 (0%)

DSM-III-R

1 (0,41%)

29 ♂♀ pacientes incendiarios, ev.
DSM-III-R
0 (0%)
psiquiátrica previa al juicio
25 ♀ incendiarias, pacientes de
Coid et al. (1999)
DSM-IV
14 (56%)
psiquiatría
Archivos de 234 ♂ incendiarios
Ritchie y Huff (1999)
No especificado
3 (0,01%)
condenados y 49 ♀ incendiarias
Tabla 6. Prevalencia de la piromanía en la literatura psiquiátrica (Según Doley, 2003)
Leong (1992)
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Tanto es así que la propia Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha reconocido la necesidad
de hacer extensivo a todos los detenidos e imputados, relacionados con delitos de incendio
forestal, la realización de un test a fin de poder establecer el perfil psicológico del incendiario en
España (El País, 5/08/2007). Elaborado por la Sección de Análisis de la Conducta Delictiva de
la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, dicho test cuenta con una primera
parte de dieciocho ítems sobre datos relacionados con el propio incendio, y una segunda de
veintiocho campos vinculados con las características psicosociales del presunto autor. Esta
metodología basada en la realización de una primera encuesta formulada con preguntas
cerradas, se completa posteriormente con una fase de entrevista dirigida por personal
facultativo. Hasta el momento no son conocidos sus resultados, dado que se inició el pasado año
2007, siendo aplicado por primera vez a J.A.N., único imputado confeso como responsable del
gran incendio de la isla de Gran Canaria.
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha diseñado una implantación progresiva de este
proyecto, destinado a establecer el perfil psicosocial de los incendiarios. Una primera fase se
está llevado a cabo en la comunidad autónoma de Galicia, para extrapolarlo posteriormente al
resto del territorio nacional. A finales del año 2007, según datos aportados por la propia
Fiscalía, se habían realizado en Galicia un total de 59 test socio-psicológicos y 7 entrevistas
personales [8].
Algo más avanzados se encuentran los perfiles psicosociales de los incendiarios en Portugal,
cuya problemática en muchos casos es muy semejante a la nuestra, e igualmente comparable a
la del resto de países de la cuenca mediterránea. Dichos perfiles han sido trazados sobre una
muestra de 65 individuos investigados que, como autores de incendios forestales, se
encontraban en prisión preventiva o habían sido ya juzgados y condenados por dichos actos. De
este modo, el Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais luso establece cuatro
tipos de perfiles psicosociales, dos de ellos denominados de tipo expresivo, en los que se trata
de expresar o proyectar sentimientos a través del empleo del fuego, y otros dos de carácter
instrumental, en los que el fuego se utiliza como medio o instrumento para conseguir un
determinado fin, los cuales brevemente se exponen a continuación siguiendo la descripción
aportada por Viegas y Soeiro (2007) [31]:
1) Perfil del incendiario expresivo con historial clínico:
Se trata de un individuo del sexo masculino, soltero, de entre 46 y 55 años de edad, analfabeto o
con un escaso nivel cultural (sólo sabe leer y escribir). Desempeña una profesión poco
cualificada, relacionada generalmente con el sector agrario (forestal, agrícola o ganadero).
Presenta una prevalencia de perturbaciones mentales, en particular: esquizofrenia, retrasos en el
desarrollo cognitivo, o un consumo excesivo de alcohol previo a la ignición del incendio. Sus
motivaciones pueden estar relacionadas con cuestiones de carácter pasional, venganza,
frustraciones personales, problemas familiares o profesionales, o con perturbaciones mentales.
Asimismo muestra problemas de atención, de concentración y, por tanto, para el aprendizaje, así
como de captación y control de percepciones básicas, como podría ser el miedo hacia una
probable pena por los hechos cometidos. Por ello, posee una significativa dificultad, e incluso
incapacidad, para proyectar las posibles consecuencias de sus actos en un tiempo y espacio
futuros e hipotético-abstracto.
Es más que posible la reincidencia en estos casos, al tiempo que, tanto las medidas de
prevención de naturaleza penal (donde la pena se convierte en el principal factor de disuasión),
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como las situacionales (donde el autor evalúa de forma racional y objetiva los resultados de su
acción), tenderán a producir un reducido impacto en este tipo de incendiario.
2) Perfil del incendiario expresivo por atracción hacia el fuego:
De la muestra analizada por las autoridades lusas es cuantitativamente el perfil menos
representativo. Se trata de un individuo de sexo masculino con edad, por lo general, menor a los
20 años, soltero. Sus motivaciones están relacionadas esencialmente con el placer de observar la
evolución de un incendio forestal y sus consecuencias destructivas. No es extraño que esté
presente en el lugar del incendio, e incluso colabore en las labores de extinción. Posee un nivel
de inteligencia superior a la media; pero, a menudo, un pasado emocionalmente difícil
(situaciones de abandono, abuso sexual o físico,...) que le han supuesto un historial académico
conflictivo e incluso el fracaso escolar, presentando problemas médicos o neurológicos y una
atracción por el fuego muy precoz.
Tiende a ser el autor de un largo historial de incendios intencionados y muy destructivos,
aplicando técnicas muy elaboradas en la ignición que pueden responder a un patrón específico,
casi como un ritual.
Las medidas de prevención suelen ser poco o nada efectivas. Los medios de comunicación,
especialmente los audiovisuales, pueden repercutir en su modo de actuar. Si la cobertura de los
medios tiende a potenciar la información cargada de espectacularidad y/o dramatismo de los
incendios forestales, puede que aquellos individuos más sugestionables o predispuestos para la
comisión de estos hechos delictivos, se estimulen buscando para sí mismos y para su incendio
un resultado mediático semejante o incluso más acentuado. Sin embargo, si el tratamiento
informativo del incendio se centra más en los efectos negativos que éste supone para el medio
ambiente, para las víctimas o la comunidad en general, predominando imágenes posteriores a su
extinción, puede ayudar a reducir eventuales efectos de imitación.
3) Perfil del incendiario instrumental por motivos de venganza (retaliativo):
Junto con el perfil expresivo con historial clínico es el más predominante, pero en este caso no
necesariamente representado por individuos del sexo masculino. Tiene entre 36 y 45 años de
edad, o bien ha superado ya los 56 años, normalmente se encuentra casado. En raras ocasiones
presentas antecedentes penales, ni por incendio, ni por otro tipo de delitos. Presenta una escasa
formación académica; al tiempo que desempeña una profesión poco cualificada (obrero no
especializado), se encuentra desempleado o, en el caso de que sea mujer, trabaja como asistenta
de hogar.
Sus motivaciones están relacionadas con conflictos, sociales o intergrupales más que
interpersonales, y suele contar con el apoyo del entorno familiar o de amigos en la planificación
e ignición del incendio. Si la incendiaria es mujer, su móvil estará más asociado al factor
represalia. El origen del conflicto, o motivo de afrenta, puede situarse temporalmente en meses
e incluso años atrás.
Suele prender fuego con métodos poco sofisticados que casi siempre suelen dejar vestigios en el
lugar (papel, fósforos, mechero, productos acelerantes como gasolina,...); con una frecuencia de
tres o más fuegos durante un período limitado de tiempo, a lo que le sigue un período de
inactividad. La frecuencia no tiene por qué aumentar a lo largo del tiempo, aunque sí puede
incrementarse la acción destructiva del fuego. El objetivo suele ser escogido al azar o por
oportunidad, pero próximo al lugar de residencia o de trabajo del autor, por lo que podría
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aplicarse la hipótesis del círculo de Canter [10]. No participa como testigo en los hechos, pero
en el 94% de los casos suele regresar al lugar de los hechos dentro de las 24 primeras horas.
Se trata de un individuo que no presenta dificultades cognitivas, no presenta consumo excesivo
de alcohol y controla eficazmente sus sentimientos básicos, como el recelo hacia un posible
castigo penal por los hechos cometidos. Puede proyectar en tiempo y espacio, sobre un futuro e
hipotético abstracto, todas las consecuencias de sus actos.
4) Perfil del incendiario instrumental que emplea el fuego en la búsqueda de beneficio:
Se trata de un individuo de sexo masculino, de entre 20 y 35 años de edad, que desempeña una
profesión cualificada (obrero especializado, comerciante o pequeño empresario), si bien no
posee niveles superiores de estudios.
No posee trastorno mental ni antecedentes de consumo significativo de alcohol o de sustancias
estupefacientes. Emplea métodos sofisticados o algo más elaborados para originar el incendio, y
rara vez permanece o regresa al lugar del incendio. En algún caso posee antecedentes penales
por la comisión de otros delitos diferentes. Sus motivaciones se centran en la búsqueda de
beneficios económicos que puedan ser obtenidos a través del incendio. Las probabilidades
efectivas de investigación, identificación del autor y posterior condena, suelen ser
manifiestamente reducidas en este tipo de incendiarios.
Epílogo
Hemos avanzado mucho desde el año 1994 en el que empezamos a aplicar un método para la
determinación de causas de los incendios forestales, de manera que hoy en día somos capaces de
discernir si el incendio fue intencionado, negligente, accidental o natural; sin embargo, aún nos
queda profundizar en el conocimiento del origen de la intencionalidad, en el porqué de cada
incendio intencionado, adentrándonos en definitiva en los entresijos de la mente humana. Se
abre así un nuevo campo de trabajo, propio de la Criminología, empleando –entre otras- técnicas
de profiling para la elaboración del perfil psicológico del incendiario, de manera que nos ayuden
a desenmascarar a los verdaderos culpables de los incendios intencionados.
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