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EDITORIAL
Presentamos con mucha ilusión esta nueva revista
omo Comité Editorial de RIRN queremos presentarles con mucha ilusión esta nueva revista
que iniciamos, con la convicción y esperanza
que será de utilidad para la comunidad que trabaja los riesgos naturales, en la amplia geografía de Iberoamérica y Europa principalmente. En su comienzo,
seguramente tendrá más contenido referido a incendios
forestales que de otros riesgos, pero esperamos con optimismo y servicio ampliar el espectro e incluir información, no solo de bosques, matorrales y pastizales, sino
también de costas y mares. Para hacer frente a los nuevos retos del futuro, nos hacen falta nuevas herramientas. Desde la revista creemos que todo el sector debe ser
partícipe del desarrollo tecnológico alcanzado por los
diferentes centros de investigación y gestión, para poder
materializar todo el conocimiento y experiencia adquirida
a lo largo de los años, en nuevas soluciones tangibles.
Sólo de la colaboración entre tecnólogos y gestores del
sector de los incendios forestales y los riesgos naturales,
se obtendrán las medidas y decisiones necesarias para
enfrentarnos al nuevo escenario que nos depara el cambio climático y el abandono rural masivo. Perseguimos
con esta actividad, contribuir a la sostenibilidad de nuestras zonas naturales más valiosas, y a la seguridad de las
personas que viven o disfrutan de ellas.
Los retos que los incendios forestales extremos nos plantean son múltiples, pero hay un reto sistémico que necesita tanto de nuevas políticas forestales como las
ambientales. Los EEIF (Eventos Extremos de Incendios
Forestales) están ocurriendo bajo la presión del cambio
climático sumado a otras perturbaciones catalizadoras,
ya sea el cambio socioeconómico, la acumulación de plagas o la sobreprotección como herramienta de gestión.
La velocidad de los cambios hace que la reacción sea
defensiva. Pero además de defender, debemos comprender que nuestras acciones crearán el paisaje del mañana,
lo que nos obliga a ser creativos y afrontar el problema
actual con una visión diferente.
En la RIyRN, nos esforzaremos por alcanzar y comunicarnos con todos aquellos interesados en estos temas,
no solo de España sino de otros países en los que el
idioma español tiene alcance. Tenemos en nuestro
comité editorial compañeros de Cerdeña, Italia, y de
Santiago del Estero, Argentina que nos ayudarán a mantener un perfil internacional en nuestra revista, que nos
permita captar los intereses e inquietudes de una mayor
área geográfica. Intentaremos abordar contenidos técnicos, que surgen de investigaciones científicas avaladas
por lo tanto, de rigor en la toma y análisis de datos. Sin
embargo, pretendemos también revalorizar las experiencias y capacidades de observación de todos los que participan en la gestión de riesgos. Un aspecto que
consideramos indispensable es el abordaje cuidadoso de
aspectos sociales relacionados a la dinámica de incendios y riesgos naturales, con la cual esperamos compartir
diferentes métodos y fuentes de información, que con-
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tribuyan al análisis de los hechos de emergencias. En
torno a esta valorización integral del conocimiento, es
que también caben las reseñas de libros, los recuerdos
a los mayores que se han jubilado o que ya murieron, y
que por algún u otro motivo han dejado marca en nuestro
sector.
Esta revista incluirá una mirada comparativa sobre las
diferentes legislaciones nacionales y regionales, en
materia de protección civil y prevención de riesgos tanto
de la Europa mediterránea, de regiones vecinas o de países del continente americano. Esperamos con ello contribuir a alineaciones de normativas consistentes con el
objetivo común de reducción de peligros y la gestión de
riesgos. Un esfuerzo honesto estará dirigido a verificar la
efectividad de las regulaciones contra incendios y otros
riesgos, no sólo bajo las condiciones climáticas y
ambientales actuales, sino también en escenarios de
cambio climático.
Abogaremos por una gestión eficiente de emergencias,
basada en la reducción de riesgos, que contemple un
manejo responsable de los recursos naturales y del territorio. Esperamos también contribuir a la visión “ecourbana” del paisaje, y a la creación de zonas de
protección para áreas habitadas y naturales, más seguras
y sustentables.
La seguridad de los ciudadanos y especialmente de los
intervinientes, en caso de emergencias, será uno de los
pilares de nuestra revista. Para ello, esperamos recibir
contribuciones en torno a la prevención de riesgos laborales, la formación, el entrenamiento y la evaluación continua como método de mejora de todos los procesos y de
la toma de decisiones. Se revalorizará en los artículos a
publicar, la experiencia, conocimientos y opinión de toda
la cadena de mando, lo que reafirmará el sentimiento de
pertenencia del personal a las instituciones que los contiene. Consideramos prioritario disponer de organizaciones de alta fiabilidad (HRO, High Reliability
Organization), exitosas en evitar catástrofes/accidentes,
en entornos complejos expuestos a factores de riesgo.
Como indican diversos informes sobre cambio climático,
los Riesgos Naturales como olas de calor, precipitaciones
intensas, inundaciones, vendavales, deslizamientos de
tierra, incendios forestales, avalanchas, etc. aumentarán
en frecuencia y gravedad en las próximas décadas. Ante
esta realidad, los profesionales de las emergencias tienen la necesidad de convivir con ello, por lo cual la información que brinda la RIRN será valiosa para adoptar
las medidas más adecuadas, innovando sobre prácticas
ya establecidas, para hacer frente a Emergencias más
complejas.
Esta Revista pretende ser nuestro granito de arena al
apostar por la difusión y divulgación de información y
compartir conocimiento entre todos los que nos dedicamos al sorprendente mundo de la planificación de riesgos en entornos naturales y de sus emergencias.

El dominio del fuego: historia, conocimientos,
habilidades y actitud
Domingo M. Molina Terrén
i se planteara la cuestión de qué ha
cia, Noruega, Finlandia. Ante esa ineficienhecho a la especie humana más
cia en los resultados de la defensa contra
capaz técnicamente, obtendríamos
los incendios es preciso platear un cambio
muchas y variadas respuestas. La
en la estrategia. Resulta absurdo no abordar
mía es que el domino del fuego es la esencambios en la gestión de este fenómeno e
cia del ser humano.
incorporar plenamente el uso del fuego
Explicito la pregunta: ¿Qué nos hace difecomo una de las herramientas más imporrentes a otras especies animales y nos hace
tantes en la gestión integral de los incendios
más capaces? Autores muy diversos desde
forestales. Esto requiere sin duda formala sociología, la antropología o la etología
ción, entrenamiento, y una mayor profesiohan apuntado hacia esta respuesta que yo
nalización.
señalo. Entre ellos, siempre me ha gustado
El valor de un grupo de trabajo (dispositivo),
destacar el enfoque que desde la sociología
o de un individuo, es la combinación de tres
plantea Goudsblom (1992) que señala dos
aspectos: conocimiento, habilidades y actidiferencias muy significativas de los humatud. Así lo señalan múltiples autores en
nos frente a otros animales: el lenguaje y el Figura: Fuego bueno
temas de éxito corporativo. La falta del desuso de herramientas. Cita contraejemplos Autora: Irene Molina
arrollo de un programa de quemas prescritas
que disminuyen la significación de esas dos
para la gestión integral de los incendios es
diferencias. Y concluye, sin ambages y de forma muy con- un claro indicador del flaqueo de uno de estos componenvincente, que la verdadera diferencia es el dominio del tes. En este particular, estoy convencido de que es más
fuego. Lo argumenta muy bien. Por otro lado, Harari por falta de actitud que de habilidades o conocimientos,
(2014) en su éxito editorial “Sapiens: A Brief History of que también pueden flojear.
Humankind” documenta y noveliza estas reflexiones con Desde hace muchos años, me sorprende que afirmemos
una prosa maravillosa, en la que destaco: “Desde tiempo con mucha ligereza que tenemos “dilatada experiencia en
inmemorial, las sociedades humanas han adaptado su control de incendios”. Cuando muy a menudo, lo hacemos
entorno natural a sus necesidades (alimentación, cobijo, de manera errónea. Afirmo que no existe mucha experienseguridad y otras) usando el fuego como la herramienta cia si no ha habido un aumento constante de habilidades
más poderosa. Bien es verdad que, con la mecanización, en esa tarea para una resolución holística o integral. Si no
ya hay otras herramientas igual de poderosas”.
se incrementan las habilidades, solo podemos decir que
El reto que tenemos como sociedad es ingente frente a los tenemos muchos años en un trabajo y no mucha experiencada vez más extensos grandes incendios forestales (GIFs). cia. En muchos dispositivos, por falta de actitud, no hemos
Y como solución no aplicamos el dominio del fuego que facilitado tampoco la adquisición de habilidades reseñanos caracteriza como especie, con un manejo adecuado y bles como es la conducción del fuego en gestión forestal
frecuente de éste. Lamentablemente, muchos expertos en y en el combate a frentes de llamas activos. Y por ello, no
fuegos forestales consideramos una tremenda irresponsa- hemos permitido ganar experiencia significativa. Nos limibilidad cultural y técnica el poco o nulo uso del fuego tamos a apagar fuegos pequeños (o moderados), pero los
como herramienta en la gestión de los combustibles y de grandes nos siguen ganando la partida, y lo seguirán
forma más amplia en la gestión de la vegetación forestal. haciendo si no cambiamos la estrategia y nos empecinaNecesitamos una gestión integral del fuego en el medio mos en el error. Parece que hemos olvidado lo que supuso
forestal.
de empoderamiento para las primeras civilizaciones humaEl creciente aumento de recursos humanos y materiales nas el manejo del fuego hace ya miles de años.
destinados a solventar el problema de los incendios fores- Frente al panorama continuista reinante, es muy loable la
tales y sus ingentes cargas presupuestarias no ha dado los colección que muestra este número de artículos sobre los
resultados esperables. Las pérdidas en valores ambienta- resultados de empezar a aplicar un uso tecnificado del
les, recursos forestales y desgraciadamente las víctimas fuego y los aspectos que podemos mejorar. Gracias a todos
(tanto combatientes como civiles) no disminuyen, sino los que pelean en esta línea de innovación estratégica.
todo lo contrario (Molina et al 2019). Es paradójico que la Tengamos una decidida actitud por innovar y ser efectivos
superficie quemada en incendios de alta intensidad crece y eficientes, sumemos conocimientos sólidos y habilidades
cada año y la quemada en baja intensidad disminuye poderosas en la gestión integral de fuegos forestales ante
(Molina and Cardil 2016, Martin and Sapsis 1992). este contexto futuro con los nubarrones del empeoraNótese que en 1992 ya se publicaba esto. Los GIFs de miento climático, el abandono rural y forestal masivo y los
California en 2020 vuelven a marcar muchos nuevos cambios en el uso del suelo y del medio. Usemos más el
records. Grecia, Portugal, Chile, Bolivia, Australia, Canadá, fuego que nos distingue como especie triunfadora. Solo
Rusia son una muestra de países que en los últimos 5 años así resolveremos la catástrofe de los GIFs.
ha presentado los peores GIFs . También es el caso en países más húmedos no acostumbrados a los GIFs como Sue- Bibliografía
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El estrés térmico desde la
perspectiva de género en la
extinción de incendios forestales
Dra. Belén Carballo-Leyenda
abcarl@unileon.es

U

no de los factores determinantes en la seguridad y salud del personal de extinción de
incendios forestales es el estrés térmico (ET).
El estrés térmico es la interrelación de los factores
ambientales, de vestimenta, de actividad física e individuales que favorecen que se acumule calor en el cuerpo
y se eleve la temperatura corporal. Sus principales consecuencias son el aumento de la carga fisiológica y psicológica, la pérdida de productividad, la aparición de
enfermedades por calor (i.e., agotamiento por calor, golpe
de calor) y el aumento de la probabilidad de accidentes
(Aisbett et al. 2012). Por su relevancia e implicaciones,
el ET ha sido ampliamente estudiado dando lugar a un
extenso cuerpo de publicaciones científicas que se han
traducido en protocolos de actuación y guías de buenas
prácticas en muchos sectores laborales y entre ellos en
la extinción de incendios forestales (Sharkey 1999;
Domitrovich and Sharkey 2010).

Fruto de su relevancia histórica, suele ser frecuente ver
el ET recogido en los planes de prevención de riesgos
laborales (PRL) aplicados a la extinción de incendios
forestales y en otros ámbitos forestales. Sin embargo, es
también frecuente encontrarse con que las medidas propuestas para reducir o controlar el riesgo no son más que
un “copia-pega” sacado de otros planes de gestión de
riesgos sin que se haya realizado una verdadera identificación y evaluación del riesgo y sin que se tenga en
cuenta la realidad concreta de diferentes grupos de trabajadores y del tipo de trabajo realizado. Esto es precisamente lo que sucede con las diferencias de sexo en
cuanto a la gestión del estrés térmico. Los estudios científicos indican que el sexo es un factor importante en el
ET, ya que la mujer en promedio tiene una serie de
características diferenciales respecto al hombre medio,
como son un mayor porcentaje de grasa corporal, una
menor capacidad aeróbica y una menor relación superficie/volumen además de una menor tasa de sudoración.
Estas diferencias fisiológicas suponen, en principio, que
las mujeres sean más susceptibles de sufrir eventos
adversos relacionados con el ET (Epstein et al. 2013).

”

Las mujeres son más susceptibles de sufrir eventos adversos
relacionados con el ET

Figura 1. Prueba de esfuerzo realizada a una bombera
forestal en el laboratorio del Grupo VALFIS de la Universidad de León, en el marco de un estudio relacionado con el papel del estrés térmico en función del
sexo, en la extinción de incendios forestales.

6

RIyRN número 1 · Diciembre 2020 · Volver al índice

Relacionado con el escaso número de mujeres en el sector, la gestión del ET se realiza tomando el punto de vista
de la población masculina dominante. Esto hace que, en
el caso de que se realice una formación e información
específica sobre ET (síntomas, los factores de riesgo
individuales o las medidas más eficientes para mitigar
su impacto), esta no incluirá con toda seguridad, la perspectiva de género cuando haya alguna mujer que forme
parte del colectivo. En este sentido, contamos con el

”

El estrés térmico es un riesgo
relevante por sus consecuencias
en la seguridad y salud en el
personal de extinción de
incendios forestales
ejemplo de EEUU, donde desde 1994 se han establecido procedimientos a nivel federal sobre la gestión preventiva
con perspectiva de género (U.S. Fire
Administration, 2019), que pone de relieve que es factible realizar la gestión de la seguridad y salud desde una
enfoque inclusivo.

de implementar una gestión preventiva real a todos los
niveles, que incluya planes de formación que tengan en
cuenta los riegos específicos de la extinción de incendios, como el estrés térmico, y que además se realice
desde la perspectiva de género (Ley Orgánica
3/2007para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

Referencias:
Aisbett B, Wolkow A, Sprajcer M, Ferguson SA (2012)
“Awake, smoky, and hot”: Providing an evidence-base for
managing the risks associated with occupational stressors
encountered by wildland firefighters. Appl Ergon 43:916–
925. doi: 10.1016/j.apergo.2011.12.013
Domitrovich JW, Sharkey BJ (2010) Heat Illness Basics for
Wildland Firefighters. Missoula. Montana. Disponible en :
https://gacc.nifc.gov/nwcc/content/pdfs/safety/Heat_Illness_T
ech%20Tip.pdf (Consultado 5/09/2020)

Epstein Y, Yanovich R, Moran DS, Heled Y (2013) Physiological employment standards IV: Integration of women in
combat units physiological and medical considerations.
Eur J Appl Physiol 113:2673–2690. doi:
10.1007/s00421-012-2558-7
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales. Boletín Oficial del Estado nº 269 (10 de
noviembre de 1995).
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Boletín Oficial del Estado nº
71 (23 de marzo de 2007).
Sharkey BJ (Ed) (1999). Heat stress. Wildland Firefighter
Health and Safety: Recommendations of the April 1999
Conference. Missoula. Montana. Disponible en:
https://www.fs.fed.us/td/pubs/pdfpubs/pdf99512841/pdf99512841pt03.pdf (Con-

sultado el 5/09/2020)
U.S. Fire Administration and the International Association of
Women in Fire & Emergency Services (2019) Emerging
Health and Safety Issues Among Women in the Fire Service. Emmitsburg, MD. Disponible en:
https://www.fs.fed.us/td/pubs/pdfpubs/pdf99512841/pdf99512841pt03.pdf (Con-

sultado el 5/09/2020)

Figura 2. Pruebas de campo realizadas por el Grupo VALFIS de la Universidad de León, para analizar las diferencias de sexo en el estrés térmico durante la extinción de incendios forestales

Aunque el número de mujeres en el sector es minoritario,
son trabajadoras de pleno derecho que deberían recibir
una adecuada formación e información sobre los riesgos
específicos atendiendo a sus circunstancias (art 19 y 25
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en
España). Por lo tanto, se debe insistir en la obligación
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Necesidad de quemas prescritas
en Cantabria
José Luis González Anguren
gonzalez_jlui@cantabria.es

I. INTRODUCCIÓN
Hay que innovar; llevamos muchos años de lucha contra
incendios forestales en Cantabria y el problema no
decrece en absoluto; necesitamos quemas prescritas.
Los incendios forestales suponen la mayor agresión al
medio natural de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Las estadísticas indican que la mayoría de estos incendios son provocados para la regeneración de pastos para
la ganadería extensiva.
La Administración Forestal no puede obviar los agentes
causales de los incendios a la hora de enfrentarse a esta
problemática del medio natural cántabro. Resulta totalmente imprescindible abordar un paquete de medidas
que incidan directamente sobre la motivación de la
mayor parte de los incendios forestales en Cantabria: el
uso ancestral del fuego para la regeneración de pastos.
No podemos limitar la lucha contra los incendios forestales en esta región al mero mantenimiento de un operativo de extinción que año tras año, jugando al gato y
al ratón, corre tras los incendios provocados de forma
recurrente en los pastizales utilizados por la ganadería
extensiva.
Teniendo en cuenta la motivación de la regeneración de
pastos en muchos de los fuegos, dentro de ese paquete
de medidas no podrán faltar programas para la ejecución
de quemas controladas o prescritas.

II. BUSCANDO SOLUCIONES
El 86 % de los incendios forestales que tienen lugar en
la región son intencionados, y de éstos, del orden del 85
% son provocados para la regeneración de pastos [1]. Y
son muchos más que otras regiones de España si normalizamos por la superficie de la región. Solo comparable en número a Galicia y Asturias (normalizando por
superficie).
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”

Ante problemas recurrentes
como la causalidad de incendios por interés ganadero, es
necesario innovar en las soluciones para obtener resultados
diferentes
Tanto la experiencia adquirida por la Administración
Forestal en las últimas décadas, como las propias estadísticas oficiales, ponen de manifiesto que el número de
incendios e incluso la superficie quemada anualmente,
no disminuyen si nos limitamos a concentrar esfuerzos
únicamente en las labores de extinción. De ahí, la necesidad de innovar.
El establecimiento de programas de quemas prescritas
permitirá sustituir muchos de los incendios provocados
para regeneración de pastos por quemas ordenadas y
controladas. Así, pasamos del susto, las prisas y los posibles accidentes, a planificar una solución razonable en
coste y conciliando intereses en nuestros bosques multifuncionales.
Los programas de quemas deberán partir de un análisis
global de todo el territorio para identificar aquellas zonas
en las que existe alta demanda de quemas y que a su vez
tengan parcelas de quema técnica y ecológicamente viables. Dichos programas de quemas se centrarían en los
montes de Utilidad Pública, cuya gestión corresponde a
la Administración Forestal. En los montes patrimoniales
o privados, el papel de la Administración Forestal se limitaría a facilitar (que no es poco) el desarrollo de esos programas mediante el establecimiento de un marco
normativo que favoreciese su ejecución.

Autor: Domingo M Molina Terrén"

III. DESENLACE
Como administración gestora de los montes de Utilidad
Pública
de
Cantabria, los cuales suponen más de 2/3 de la
superficie forestal de la
región, la Administración
Forestal tiene la obligación
de abordar el problema de
los incendios provocados
para la regeneración de
pastos atendiendo a su
motivación. Una de las
medidas imprescindibles
es la implementación de
Antorchero. Autor: José Molina
programas de quemas con- Terrén
troladas y/o prescritas.
Estos programas contribuirán a una disminución de los incendios forestales intencionados y reportarán otra serie de beneficios tales como:
1.- Conciliación con el colectivo ganadero en régimen
extensivo, alto demandante de quemas.
2.- Generación de puntos estratégicos de gestión en
la extinción de incendios (áreas cortafuegos, mejores
modelos de combustible, etc.).
3.- Creación o mejora de zonas pastables en terrenos
que por pendiente o pedregosidad no podrían mecanizarse.
4.- Generación de discontinuidades favoreciendo los
hábitats en mosaico beneficiosos para algunas especies de fauna y a nivel paisajístico.
5.- Utilización de una técnica de eliminación de
matorral económica, ante la coyuntura de la precariedad de inversiones en el sector forestal.
6.- Entrenamiento del personal del operativo de extinción de incendios en manejo y comportamiento del
fuego.

”

Las quemas prescritas son una
herramienta que, con regulación
adecuada, tienen alto potencial
para la conciliación de intereses
en el Medio Natural
IV. CONCLUSIÓN
La lucha contra los incendios forestales en Cantabria
debe focalizarse en el agente causal. Implementemos
medidas en ese sentido. Los programas de quemas controladas permitirán de una manera proactiva convertir
muchos eventuales incendios forestales dañinos en fuegos ordenados, controlados y con efectos positivos.
Referencias:
[1] Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de Cantabria. Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales
(2017-2020), 2017.
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Ingeniero de Montes y acabando
masterFUEGO.
Funcionario en Gobierno de
Cantabria.

Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales

9

artículos de posicionamiento

Pastoreo prescrito y prevención
de incendios forestales
Didac Díaz Fababú
ddiazf@grancanaria.com

E

l pastoreo prescrito y el silvopastoreo se han
convertido en unas de las principales herramientas para la prevención de los Grandes
Incendios Forestales. En este artículo, se pretende dar
una visión general de como el pastoreo tradicional está
evolucionado hacia un pastoreo más tecnificado, para
que así cumpla los objetivos de prevención de incendios.
Empezando por algunas definiciones, podemos diferenciar el pastoreo, el silvopastoreo y el pastoreo prescrito.
— El pastoreo tradicional consiste en
el manejo y explotación al aire libre
del ganado con fines de producción, obteniendo diversos productos derivados.
— El silvopastoreo (en latín,
silva significa 'bosque') es la
práctica de la integración del
pastoreo tradicional en
masas arboladas, con el
objetivo de conseguir los
beneficios que estas formaciones prestan (forraje, sombra…).
— El pastoreo prescrito o dirigido
(prescribed or targeted grazing) es
la aplicación controlada de ganado
bajo unas condiciones específicas (duración, intensidad, estación, …) que permiten una
crear una vegetación y un paisaje según unos objetivos propuestos (LAUNCHBAUGH, 2006). Su carácter
prescrito (redactado por un técnico) lo diferencia del
pastoreo tradicional. En el primero, los objetivos se
definen previamente en un documento técnico.

Las primeras experiencias de pastoreo para la prevención
de incendios forestales en Europa, con un respaldo técnico y de las administraciones, surgen en Francia a
mediados de la década de 1980. Bajo el programa
Défense de la forêt contre les incendies (DFCI) diferentes
centros como CERPAM y la Cámara Regional de Languedoc-Rosellón, los servicios forestales y de investigación,
trabajaron en ello, en particular en el marco de la Réseau
Coupures de Combustible. En la década de 1990,
siguiendo la estela francesa, aparecen las primeras expe-

riencias en España entre las que destaca la RAPCA (Red
de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía) a la que le
seguirían otras experiencias puntuales en otros ámbitos
de la geografía peninsular.

Efectos del pastoreo sobre la estructura
forestal
El pastoreo modifica dos de los parámetros más importantes que afectan al comportamiento del incendio: la
carga de combustible forestal y la estructura
del bosque.
La cantidad de combustible eliminado
va a depender de la intensidad de
pastoreo de la cual hablaremos
más adelante. Para ir avanzando
el tema, y por poner un ejemplo,
sabemos que una oveja o una
cabra pueden ingerir diariamente aproximadamente una
media de 2 kg de materia seca.
Por tanto, un rebaño de 500 animales reduce diariamente 1 tonelada de combustible al día.
Teniendo en cuenta que los modelos
de combustible de pastos y de matorral
oscilan entre 1 y 15 toneladas por hectárea,
ya nos podemos ir haciendo una idea de la magnitud e importancia del pastoreo como herramienta para
prevenir incendios forestales.
El ganado (Figura 1) no solo disminuye de la cantidad
de combustible, sino que reduce los que intervienen de
una manera más significativa en la propagación del
incendio, los vivos finos y/o lignificados (live herbs and
woody). Nos referimos a las hierbas, a los arbustos y a
las hojas más bajas de los árboles.
La estructura forestal también se ve modificada por el
paso del ganado, creando discontinuidades verticales y
horizontales que modificarán la estructura del bosque.
Los animales crean “pasillos” en el estrato arbustivo que
dificulta la propagación del eventual fuego, a su vez que
disminuyen la altura de los arbustos, eliminando los
combustibles en escalera. Un incendio en un bosque
Foto superior: Silvopastoreo en la provincia de Barcelona, España. Autor: Dídac Díaz
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Figura 2. El cañaveral denso y viejo se convierte en palatable y accesible para el ganado tras el desbroce mecánico y la posterior quema prescrita.
(Gran Canaria, España). Fuente: Propia.

que, por modelos de combustible y estructura propagaría
como pasivo de copas, una vez pastoreado, lo hará ahora
como incendio de superficie, quedando dentro de capacidad de extinción para los bomberos forestales.
En resumidas cuentas, el pastoreo afecta al comportamiento del incendio forestal futuro, reduciendo su velocidad de propagación y disminuyendo la longitud de
llama, aminorando así la intensidad de fuego.

El triángulo de los tratamientos selvícolas
Hay que decir el pastoreo prescrito es una herramienta
más en la prevención de incendios forestales, ni mejor
ni peor, y complementaria a las demás. Debido a sus
características es muy eficiente en determinados tipos
de combustibles forestales, mientras que, en otros, no
es eficaz en absoluto.
En la planificación de la prevención de incendios forestales, para optimizar los recursos y los medios disponibles, es preciso articular las tres herramientas
principales de la gestión de los combustibles: El fuego
técnico/prescrito, el desbroce mecánico y el pastoreo
prescrito. Cada uno debe tener su lugar. Con ello, se
garantizan las sinergias ancestrales que hacían de este
triángulo un potenciador de la productividad agropecuaria, de la biodiversidad, de la gestión del paisaje, de la
gestión de los combustibles y del secuestro de carbono.
Como en muchos casos, la integración de diferentes tratamientos representa la mejor estrategia (Figura 2). Hay
combustibles, como los matorrales viejos que, tanto por
su altura como por el diámetro de sus troncos, no pueden
ser gestionados por el ganado. La quema prescrita en
verde, puede acarrear problemas en la ejecución, por longitud de llama, piroescapes, y/o ventana de prescripción
muy concreta. En ese caso, el desbroce mecánico pasa a
ser la mejor opción. La eliminación de ese residuo vegetal
lignificado, no puede tratarse mediante el pastoreo, pero
sí con una quema prescrita, de una manera muy eficaz y
eficiente. La última etapa que cierra el círculo, muchas
veces la más importante, es mantenimiento. En ese
momento es cuando el pastoreo prescrito se convierte en
la herramienta más eficiente, al mantener a raya el vigoroso rebrote de plantas herbáceas y arbustos.
Los rendimientos y los precios son difícilmente igualables por otras herramientas de prevención de incendios

forestales, a excepción de las quemas prescritas. Ante
esta situación, el pastoreo prescrito emerge como una
herramienta efectiva, económica y ecológica cada vez
utilizada en más países para reducir la carga de biomasa
forestal, generar un paisaje mosaico y así reducir la
extensión de los Grandes Incendios Forestales.

”

Debe haber una buena coordinación entre el técnico de la
administración y el pastor,
siendo muy importante que los
dos hablen un mismo lenguaje
Tipos de infraestructuras gestionadas por
pastoreo
Los tipos de infraestructuras gestionadas por el ganado
varían según los diferentes territorios. Vamos a definir
las más frecuentes (Figura 3).
Las Áreas de Baja Carga (ABC) son zonas mayoritariamente arboladas, en las que se han tratado los diferentes
estratos (herbáceo, arbustivo y arbóreo) con el fin de
reducir las cargas de combustible forestal, a la vez que
se modifica su estructura, creando discontinuidades
horizontales y verticales (MOLINA et al., 2007). El mantenimiento de la infraestructura es menor ya que son de
cortafuegos sombreados (Molina et al. 2006) La densidad del arbolado es de especial importancia para controlar el crecimiento del sotobosque, aunque en zonas
pastoreadas puede abrirse más el dosel para el mayor
desarrollo del estrato herbáceo. Ante la imposibilidad de
frenar los frentes principales de los Grandes Incendios
Forestales, que mayoritariamente propagan fuera de
capacidad de extinción, el objetivo de este tipo de
infraestructuras pasa por la disminución del comportamiento extremo del incendio.
Las Áreas cortafuegos son una superficie relativamente
ancha en la que la vegetación natural se modifica para
conseguir otra vegetación de menor biomasa o menos
inflamable (VÉLEZ, 2000). El modelo de áreas pasto-corVolver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales
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tafuegos utilizados en Andalucía (RAPCA), en el sur de
España, podría definirse como "áreas cortafuegos con
arbolado abierto sujetas a un mantenimiento basado en
el pastoreo". Se trata, por tanto, de sistemas silvopastorales cuyo objetivo más visible es constituirse en zonas
adecuadas para facilitar el control y extinción de los
incendios que pudieran suceder en el monte en el que
se enclavan (RUIZ-MIRAZO et al., 2008)
Las franjas de protección de las urbanizaciones son las
franjas de terreno, de una anchura mínima que oscila
entre los 25 y 50 metros, libres de vegetación seca y con
una masa arbórea aclarada y podada. Hay territorios, en
Catalunya por ejemplo, donde hay normativa que define
sus principales parámetros: el estrato arbustivo debe
tener una cobertura máxima del 15%, con arbustos separados por un mínimo de 3 metros, priorizando las especies de poca inflamabilidad. El arbolado debe tener una
distancia mínima entre pies de unos 6 metros, con una
fracción de cabida cubierta que no supere el 35%. La
poda de los árboles debe ser de 1/3 de la altura del árbol
hasta un máximo de 5 metros, para favorecer la discontinuidad vertical entre el estrato arbustivo y arbóreo.
En algunos territorios, se ha empezado a realizar experiencias para el mantenimiento de las fajas auxiliares de
las carreteras mediante ganado. En estas infraestructuras es muy importante el control del ganado y la señalización para advertir a los usuarios de la vía de la
presencia de animales realizando las labores de mantenimiento. Los riesgos para la seguridad vial hacen que
su implantación sea aún incipiente.

”

Plan de prescripción de pastoreo:
documento técnico que define qué
y cómo debe ejecutarse para
conseguir el objetivo (prevención
de incendios forestales)
El plan de prescripción de pastoreo
El plan de prescripción pastoreo es del documento técnico define los diferentes parámetros (tipo de ganado, la
carga ganadera, el tiempo de estancia en la zona y el
calendario pastoral, entre otros…) que se deben implementar para conseguir el objetivo de prevención de
incendios forestales. También esquematiza los trabajos
a realizar previos al paso del ganado e incluye una descripción de la vegetación y de sus especies objetivo del
pastoreo, así como las especies a salvaguardar y hacer
una evaluación del impacto ambiental. Por último, debe
contener mapas, estimación de costes, objetivos y descripción de área.
La elección del tipo de animal va a ser decisiva para la
gestión de los diferentes modelos de combustible. La
preferencia por el tipo de forraje, la cantidad de biomasa

Figura 3. Tipos de infraestructuras de prevención de incendios forestales gestionadas con pastoreo. (a) Área de Baja Carga (Gran Canaria): (b)
Cortafuegos (Andalucía); (c) Franja de protección de urbanizaciones (Cataluña); (d) Faja auxiliar en carretera (Gran Canaria). Fuente: (a) y (c)
Autor Dídac Díaz, (b) Autor RAPCA y (d) Autor Bomberos de Gran Canaria

12

RIyRN número 1 · Diciembre 2020 · Volver al índice

Figura 4. Cabras y seguimiento con nuevas tecnologías en Gran Canaria, España. La imagen de la derecha es de Digitanimal

diaria consumida, el comportamiento y los hábitos del
rebaño, el peso del animal y hasta la altura a la que pueden comer, van a condicionar el tipo de ganado a elegir.
A nivel general se puede decir que las vacas que prefieren las gramíneas y herbáceas, las cabras les gustan más
los de arbustos leñosos y las ovejas un punto intermedio
entre las dos.
El tiempo y la duración del pastoreo, las cargas ganaderas y la capacidad de sustentadora de los pastos deben
ser supervisados y analizados para asegurar el estado
ecológico óptimo de la zona y la supervivencia de las
repoblaciones forestales, minimizando el daño por ramoneo o pisoteo, previniendo el sobrepastoreo y la compactación del suelo.
Debe haber una buena coordinación entre el gestor o técnico de la administración y el pastor, que es el que va a
ejecutar el trabajo. Es muy importante que los dos
hablen y entiendan un mismo lenguaje. Los conocimientos de uno y otro se complementan, utilizando la ciencia,
la técnica y el conocimiento local, para conseguir unos
objetivos comunes.
La intensidad de pastoreo es uno de los factores más
importantes que va a condicionar la consecución de los
objetivos de prevención de incendios. Está relacionada
tanto con el número de animales como con el tiempo
que van a permanecer los animales en un espacio determinado de tiempo. Es lo que se conoce como carga
ganadera. Para parcelas concretas, se habla de cargas
ganaderas instantáneas.
La intensidad de pastoreo se asemeja a los patrones de
propagación en una quema prescrita (quema por flancos,
de cabeza, de cola, por puntos…) que determinan en
gran medida la intensidad de una quema. El manejo del
ganado por parte del pastor, determinará la intensidad
de pastoreo, siendo de menor a mayor:
— Los animales pasan, es decir pastorean sin detenerse, “empujados” por el pastor o por sus perros. El
tiempo de permanencia es corto.

— Los animales permanecen, es decir, pastorean fijos
en un determinado lugar, mantenidos por el pastor y
sus perros. El tiempo de permanencia es medio.
— Los animales descansan y duermen en un determinado lugar cercado mediante un vallado: el redil. El
tiempo de permanencia es largo.
Un ganado de ovejas bien manejado por un pastor, en
primavera, puede dejar intacta una repoblación forestal
reciente sin vallar. Eso es debido a que hay suficiente
hierba disponible a su alrededor, a que la oveja tiene preferencia por la hierba frente a la consistencia leñosa de
los pequeños árboles y, sobre todo, a que el pastor
maneja el ganado sin dejarlo permanecer en la zona.
Pensemos que pasaría con un ganado de cabras, en
verano y sin pastor. Este pequeño ejemplo pone de manifiesto la importancia de la prescripción en el pastoreo
(raza, estación, intensidad, manejo, …) para conseguir
unos objetivos concretos (prevención de incendios, biodiversidad, gestión de especies invasoras…).
Es imprescindible también cuantificar de los efectos del
pastoreo prescrito en la vegetación y en la biodiversidad.
Si bien diversos estudios indican que los mayores valores
de diversidad se encuadran en niveles intermedios de
perturbación (GRIME, 1979) donde los extremos de biodiversidad los encontramos en el infrapastoreo y en el
sobrepastoreo, es necesario hacer un seguimiento para
cada uno de los territorios y ecosistemas gestionados. En
Canarias, por ejemplo, los estudios demuestran que el
pastoreo cumple con los objetivos de la prevención de
incendios forestales, con una disminución de la biomasa
y con cambios en la estructura de la vegetación. Todo ello
sin una disminución significativa de la biodiversidad y sin
la desaparición de especies nativas, ni endémicas, ni la
aparición de especies exóticas (ARÉVALO et al., 2011,
BERMEJO et al., 2012 y FERNÁNDEZ-LUGO et al., 2011).
Las nuevas tecnologías (Figura 4) ayudan a monitorizar y
gestionar adecuadamente el pastoreo controlado. La instalación de collares GPS permite tener geolocalizados a
los animales. Los puntos o waypoints se pueden transformar en “mapas de calor” o heatmaps, una herramienta
Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales
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que nos permite visualizar fácilmente las zonas más pastoreadas y relacionarlo con biomasa consumida, las tasas
de consumo de la vegetación y las cargas ganaderas.

”

Hay briznas de esperanza para
que este oficio ancestral pueda
adaptarse a los nuevos y cambiantes tiempos
El futuro del pastoreo y el Pago por Servicios Ambientales
Hasta el siglo XX a la ganadería extensiva solo se les ha
pagado por producir alimentos sin recibir remuneración
por la externalidad positiva de generar paisajes resistentes a incendios forestales. Ese beneficio social, que proporciona territorios más seguros a la ciudanía a la vez
que ahorra recursos económicos destinados a la extinción, debe ser compensado. La herramienta que internaliza el valor que poseen los servicios ambientales se
conoce como Pago por Servicios Ambientales (PSA).
Cabe destacar que dicha contraprestación económica no
va a solucionar los diferentes problemas del sector, pero
si puede hacer que las explotaciones ganaderas sean
más viables económicamente, favoreciendo el relevo
generacional de los pastores. Ante la alarmante desaparición de granjas, pastores y ganados, el pago por el servicio ambiental de prevención de incendios puede
representar la tabla de salvación para el sector. La pregunta que queda es: ¿Llegaremos a tiempo?

Figura 5. Rebaño en las cumbres de Gran Canaria. Autor: Dídac Díaz
Fababú

Como ejemplo de PSA, en 2007 comienza a aplicarse el
sistema de pagos a los pastores locales en la Red de
Áreas Pasto Cortafuego de Andalucía, RAPCA, siendo
una de las iniciativas de pastoreo controlado más estable
en el arco Mediterráneo. (VARELA et al., 2017). La creación de nuevas escuelas de ganadería y pastoreo, así
14
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como la aparición de nuevos proyectos que apuestan por
el pastoreo como método de prevención de incendios
forestales (Ramats de foc, LIFE Montserrat, Erasmus+
Fire Shepherds, Mosaico Extremadura o Gran Canaria
Pastorea, entre otros) permite albergar briznas de esperanza para que este oficio ancestral pueda adaptarse a
los nuevos y cambiantes tiempos.
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Bomberos forestales y uso de
motosierra: ¿gasolina o eléctrica?
Jose Bolumar Rius, Javier Blanco Fernández y Domingo M. Molina Terrén

EL ESCENARIO...
En las labores de extinción de incendios forestales, las
unidades de Bomberos Forestales utilizan como parte de
su equipamiento las motosierras. Estas son elementos
indispensables para a apertura de líneas de defensa
cuando la zona afectada tiene presencia de especies
forestales de gran densidad (Ulex sp, Cistus sp, Pinus
sp (pimpollares), Quercus sp, …)
El problema surge cuando estas unidades de Bomberos
Forestales tienen que ser helitransportados de una ubicación a otra.
Esto ya se está estudiando. Algunos servicios de emergencias ya han hecho algun informe interno al respecto.
Tal es el Caso de INFOCAM en Castilla La Mancha (Calatrava Fernández y Delgado Vigo, 2018) y (Samper y
otros, 2018) sobre las pruebas realizadas en Robledodel
Buey y Molinicos (Castilla La Mancha). Tras estos, INFOCAM considera que son máquinas muy apropiadas para
uso en brigadas helitransportadas. Sin embargo aún no
las han adquirido en 2020. Estos informes incluyen
vídeos de los que se sacaron los datos de las pruebas,
entre ellas, distancias recorridas, tiempos de actuación,
y ergonomía del usuario.
La orden FOM /3553/2011 (2011) de 5 de diciembre
(la cual modifica el Anexo 2 del Real Decreto
1749/1984 de 1 de agosto) establece las instrucciones

”

El problema surge cuando una
unidad de Bomberos Forestales
debe ser helitransportada de un
lugar a otro
que deben cumplirse para poder realizar un transporte
aéreo de mercancías peligrosas (en este caso gasolina y
aceites). Así como también se debe tener en cuenta la
Circular operativa 16 B (Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, 2018). Lo mismo que conviene seguir los textos
Borderas y otros (2014), Grillo y otros (2008) y MolinaTerrén y otros (2009) que abarcan respectivamente
temas de 1) medios aéreos, 2) análisis y planificación
de la extinción y 3) fundamentos, retos y lecciones
aprendidas en incendios forestales.
Esta orden establece que los recipientes, así como sus cierres, deben cumplir unas características específicas para
poder transportar este tipo de materias inflamables.
Si las unidades de Bomberos Forestales que deben ser
helitransportados son los que están habitualmente asigna-

Figura 1. Bombero
forestal trabajando
con motosierra a pie
de llama. Fuente de
la imagen: Documental “la vida en llamas”
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dos a un helicóptero, es una situación que se salva dotándoles con este tipo de recipientes ya que es “habitual”
para ellos tener que realizar este tipo de transportes.
El problema se da en los grandes incendios dónde se
necesita mucho uso de las motosierras. Es un tema
logístico. Es más sencillo y seguro "logísticamente" acercar un vehículo adaptado con puntos de carga rápidos
para dispositivos que acercar toda la gasolina que pueda
ser necesaria en garrafas. Y puede ser con paneles fotovoltaicos.

”

Una posible solución sería dotar
de motosierras eléctricas a algunas unidades de Bomberos
Forestales

Como dato curioso que expresa el peligro que conlleva
el transporte de combustible en un incendio, al bombero que realiza esta función sus compañeros le denominan “el hombre bomba” (o mujer) . Es fácil imaginar
por qué se utiliza este apodo con la persona que debe
transportar una garrafa de gasolina de 5 litros a través
del perímetro de un incendio forestal. Dotando a cada
componente de una batería, solucionaríamos este problema y repartiríamos mejor el peso entre todos los
miembros del equipo.

Si bien es cierto que estas máquinas no alcanzan las
potencias de trabajo de las motosierras convencionales
de motor de explosión, también es cierto que durante las
labores de extinción y apertura de líneas de defensa,
(sobre todo en zonas de difícil acceso, que es el caso
que nos ocupa) rara vez se realiza apeo de grandes fustes. Los trabajos van más encaminados a “abrir paso”
entre la espesura del combustible para permitir y facilitar
el trabajo de las herramientas manuales que avanzan por
la línea detrás de la motosierra.

MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS

En todo caso, si fuera necesario el apeo de algún pie de
gran envergadura, sí se puede con estas máquinas si
contamos con un buen adiestramiento del motoserrista.

Una posible solución a este problema sería implementar
las motosierras eléctricas a las unidades de bomberos
forestales. En la actualidad, existen varios modelos de
motosierras eléctricas que funcionan con baterías intercambiables. La gama más alta de estas baterías tienen
una duración de 50 min aproximadamente y un peso de
1.8 kg. Este tipo de baterías trabajan en un nivel óptimo
en temperaturas de hasta 60ºC (como las baterías de los
teléfonos según comunicación personal de responsables
de la casa Stihl). La gasolina también puede explotar;
no creemos que pasar a batería sea ir a peor.

Por lo general, hay al menos dos formas de conseguir un
mismo objetivo. Para el caso que nos ocupa, a) Una
inversión económica en máquinas potentes (gasolina)

Para prolongar la duración de las baterías, el cargador
realiza una carga de “regeneración” de la batería cada
cierto tiempo. Este ciclo de “regeneración” depende del
tipo de uso que se le dé a la batería. Está vinculado a
los porcentajes de descarga.
En el siguiente cuadro podemos ver la comparativa de
peso entre motosierras de motor de explosión y motor
eléctrico.

Tabla 1: Motor de combustión vs motor eléctrico.
16
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Figura 2. Bomberos forestales helitransportados trabajando junto con
los medios aéreos en un incendio. Autor de la foto: INFOCA

Figura 3. Motosierra eléctrica del catálogo STIHL.
Figura 4. Batería de motosierra eléctrica. Imágenes extraídas de la
página oficial STIHL.

que tengan gran capacidad de trabajo o b) Una “inversión” en capital humano (inteligencia), es decir, en dotar
de altas capacidades (formación) a los operarios que
manejan dichas motosierras. Esto permitirá que la destreza del operario logre realizar los mismos trabajos con
máquinas de menos potencia.
Dicho de otro modo, podemos hacer un gran viaje conduciendo un vehículo con mucha potencia y un gran
depósito de combustible y con un estilo de conducción
“estándar” o con un vehículo más ajustado en potencia
y capacidad de combustible pero poniendo al volante a
un conductor experto que realice una conducción eficiente. Suele ser más sostenible lo segundo que lo primero pero tendemos a pensar que la compra de un
vehículo potente es una inversión y la formación del conductor es una “pérdida” o gasto. Cuando el vehículo se
averíe y debamos comprar otro, el conductor sigue poseyendo los conocimientos de conducción eficiente y la
máquina ha tenido que ser sustituida. Luego esa formación es una inversión a más largo plazo, más duradera,
más recomendable.

VENTAJAS
El uso de motosierras eléctricas, aporta las siguientes
ventajas:
— No existe peligro de inflamación de los depósitos
de combustible (pensemos que estamos trabajando
en la línea de fuego)
— Un menor ruido conlleva que se puede estar más
alerta ante signos de "peligro grave o inminente" (a
lo que nos obliga la Ley de PRL - Prevención de riesgos laborales) tal como asevera un prevencionista de
prestigio (Comunicación personal de Justino Sánchez
Sierra, Ciudad Real).
— Ni existe peligro de inflamación en el momento
del repostaje ni derrame accidental de combustible
fuera del depósito.
— No existe peligro de inflamación de los vapores del
combustible al abrir el tapón del depósito, por
ambiente con temperaturas elevadas (autoinflamación) o por ambiente con pavesas. Este accidente
está documentado en WildFire Lessons (2014). Un
motoserrista resultó herido cuando el gas de un tanque de combustible Stihl MS460 de la motosierra se
encendió después de que el aserrador abrió la tapa
de combustible para liberar el exceso de presión en

el tanque. El combustible se encendió y le causó quemaduras leves en el brazo derecho, el lado derecho
del cuello y la oreja derecha. Y precisó ser evaluado
por médicos de la unidad de quemados.
— Las baterías pueden ser cargadas en cualquier
lugar con red eléctrica. Por ejemplo: Puesto de
Mando Avanzado (PMA). Esto es, no se depende de
una gasolinera (que puede no quedar cerca)
— El hecho de utilizar motosierras eléctricas nos facilita el cumplimiento de La orden FOM /3553/2011
de 5 de diciembre, por la que se modifica el Anexo 2
del Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el
que se aprueban el Reglamento Nacional sobre el
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por
vía aérea y las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía
aérea.
Una desventaja sería que al hacer muy poco ruido podríamos despistarnos y cortarnos.
Desde la perspectiva de ergonomía, a nuestro entender,
es claro que presenta las siguientes ventajas:
1) Menos ruido. Más fácil estar alerta para mejor respuesta a signos de "peligro grave o inminente"
2) Pesan menos, menos dolores de espalda
3) Menos vibraciones, aunque los técnicos de PRL
nos dicen que las de gasolina no llegan a los umbrales de lesivos para el trabajador.

COMPARATIVA DE PRECIOS (en 2020)
En la tabla 4, los cuatro modelos de arriba son de motor
de explosión (como hemos mostrado antes). Las dos de
abajo son eléctricas. Los precios de las eléctricas no se
van al doble aunque son más caras.

Tabla 2: La casilla “Kit completo” hace referencia a un Kit que está
compuesto por Motosierra + batería + cargador.
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PROPUESTA MIXTA
Cuando se debate sobre si un sistema u otro es el más
efectivo, tendemos siempre a polarizar la respuesta. Hay
bandos irreconciliables; los que defienden un punto de
vista y los contrarios. En el caso que nos ocupa “Motosierras de gasolina vs motosierras eléctricas”, nos cuesta
mucho contemplar la posibilidad de que lo más eficiente
sea un planteamiento mixto.
Como bien sabemos, los bomberos forestales helitransportados suelen trabajar creando una línea a “dos pies”
para contener el avance del fuego, utilizando un ataque
en paralelo. Y tras ellas, suelen entrar a trabajar bomberos forestales terrestres con herramienta manual a consolidar y ampliar esas líneas.
El planteamiento mixto que hacemos propone que sean
únicamente los bomberos forestales helitransportados
los que utilicen motosierras eléctricas (por las ventajas
anteriormente nombradas) ya que hacen un trabajo más
“somero” y que los bomberos forestales terrestres sean
los que utilicen motosierras de gasolina y que ellos necesitan “insistir” mucho más en el combustible y requieren
de potencias y duraciones mayores.
Desde 2017, tanto IBANAT (Islas Baleares) como bomberos del ayuntamiento de Barcelona llevan, en bastantes de sus unidades, motosierras eléctricas. Lo mismo
en BRIFOR-Tenerife y algunas en CEACAM (Castilla La
Mancha) desde 2019. En las unidades helitransportadas, la mochila con las baterías se suele llevar en la
bodega (maletero) del helicóptero.

ANÁLISIS FINAL
Con esta aplicación mixta conseguimos ser “eficientes
en el uso de herramientas”, dotando a las unidades de
bomberos de las herramientas acorde con la función que
van a realizar demostrando así que en la mayoría de las
ocasiones “ni todo es blanco ni todo es negro”.
Vistos los datos expuestos, no es razonable dotar de las
motosierras eléctricas más allá de un 50% del operativo
(lo lógico sería hacerlo únicamente en las unidades helitransportadas) y permanecer a la espera de las últimas
innovaciones que están por llegar en breve al respecto
de baterías que seguro que abrirán todo un mundo de
posibilidades en cuanto las potencias y duraciones se
incrementen. Todo esto está a la vuelta de la esquina.

CONCLUSIONES
1. Nos conviene tener una dotación mixta (motosierras eléctricas y de explosión)
2. Las eléctricas nos resultan muy útiles para las unidades helitransportadas
3. Está evolucionando muy rápidamente este campo.
En unos años, es muy posible que los motores eléctricos tengan mejores prestaciones y sustituyan total18
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mente a los motores de explosión. La potencia y
duración de las baterías es el limitante a salvar en la
actualidad.

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
“Tras los resultados obtenidos en las pruebas del uso
de motosierras eléctricas en incendios forestales por
brigadas helitransportadas, estoy seguro que en
pocos años serán de obligado uso”.
Daniel Samper. Técnico Forestal Divalterra. Participó en
uno de los informes citados.
“Con un peso, potencia, precio y autonomía cada día
más competitivos, las motosierras eléctricas ofrecen
ventajas en campos como el nulo volumen de emisiones, la reducción de umbral acústico o la idoneidad
de combinación con medios aéreos”.
Jesús Morcillo. Jefe de Unidad Servicio de Bomberos
Forestales y Instructor de herramientas.
“Posiblemente, la incorporación de motosierras eléctricas simplificaría la operación a la hora de desembarcar desde el helicóptero cuando la situación
requiere mayor celeridad. Ya sea por rapidez de
actuación o porque la toma es comprometida”.
Victor Jusdado. Jefe de unidad Helitransportada Servicio
bomberos Forestales.
"Dentro del contexto operativo actual, la posibilidad
de que las unidades posean motosierras eléctricas
facilitaría la operación de helitransporte en algunos
aspectos, debido a la complejidad del cumplimiento
de las normas aeronáuticas. Y así poder optimizar aún
más si cabe la operación conjunta“.
Carlos Navarro. Piloto de helicóptero de extinción BELL
212/214
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E

n la Comunidad Valenciana, después de siglos
de cultura de fuego, su uso tradicional está normalizado en el ámbito más folclórico y para eliminar restos agrícolas, sin embargo, existe una visión
negativa de la sociedad y un escepticismo político sobre
el manejo del fuego como herramienta de gestión forestal.
En cambio, en el sector forestal y de las emergencias,
existe inquietud sobre el uso de las quemas prescritas, que
tiene como objetivo modificar la estructura de la vegetación, creando zonas de oportunidad para una gestión de
los incendios menos complicada y más segura. Esta tendencia se debe a varias razones: al conocimiento de que
este tipo de tratamiento es más eficiente en términos de
tiempo y coste, en comparación con otros tratamientos
más convencionales como el desbroce; a la influencia de
regiones vecinas como Castilla la Mancha o Cataluña, que
desde hace tiempo practican esta técnica; o a la motivación del personal de los servicios de extinción y prevención
de incendios forestales por aprender a utilizar el fuego
como herramienta de extinción.
Por otra parte, se sabe que el fuego es factor modelador
de muchos de nuestros ecosistemas. Por tanto, si el fuego
de manera natural ha servido para crear áreas de discontinuidad de combustible, facilitando la extinción de incendios, ¿Por qué no puede ser utilizado como herramienta
que debidamente planificada y ejecutada nos lleva al
mismo objetivo? ¿Se necesita el fuego para controlar el
fuego?

ESCENARIO ACTUAL
La Comunidad Valenciana se encuentra en un contexto de
clima mediterráneo, cada vez más árido, con unos ecosistemas favorables a la propagación del fuego, y no solo por
las adaptaciones que ha ido sufriendo su vegetación a lo
largo de siglos, sino por el aumento de la superficie forestal
que por abandono agrícola está creciendo a ritmos de unas
3.300 ha/año. Si a esto, se añade que gran parte de esta
nueva superficie forestal es adyacente a núcleos urbanos,
el resultado es que los incendios forestales son cada vez
más agresivos y complicados de gestionar. En el periodo
2006-2015, se han registrado 268 grandes incendios en
territorio español, de los cuales 19 (el 7%) corresponden a
la Comunidad Valenciana (Estrategia valenciana de Prevención de Incendios Forestales, 2017).

Esta situación es agravada por la escasa gestión forestal,
debido principalmente a dos factores, el primero es la poca
rentabilidad de los productos forestales (la superficie forestal valenciana ocupa casi el 60% del territorio, pero apenas
aporta el 0,03 % al PIB autonómico), el segundo es que
más de la mitad de los terrenos forestales son de titularidad privada y presentan diferencias significativas en
cuanto a su estado y dimensiones, lo que dificulta aún más
una estrategia definida en la planificación y gestión de las
superficies forestales.

”

No existe legislación autonómica actual que regule el uso
de fuego prescrito
Además, en la Comunidad valenciana son varias las administraciones que tienen competencia en la gestión de los
incendios, existiendo diferencia de criterios y discrepancias
en la visión y gestión de los incendios forestales. Y señalar
por último, que actualmente no existe legislación autonómica específica que regule el uso de fuego prescrito.
Las quemas prescritas exigen realizarse de forma organizada y sabiendo dónde, cómo y para qué se hacen. Por lo
que, por una parte, es necesario un análisis y una planificación (plan de quema) que nos lleve a conseguir el objetivo deseado, y por la otra, es imprescindible una
organización formada y entrenada con capacidad de ejecutar las quemas.
Esta herramienta proporcionaría a muchos propietarios
forestales un sistema cómodo y barato para controlar y gestionar la vegetación de sus parcelas, ya que la ley les obliga
a adoptar las medidas necesarias para evitar los incendios
forestales. En la mayoría de los casos, el coste de las labores de control de la vegetación supera el beneficio económico, por lo que deja de hacerse. Mediante quemas
prescritas también se podrían habilitar zonas que facilitaran el paso del ganado en superficies con una gran densiVolver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales
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dad de vegetación, manteniéndose a su vez, zonas de discontinuidad. De la misma manera, mediante un sistema
de quemas prescritas se abaratarían los costes del mantenimiento de las infraestructuras de prevención de incendios forestales (áreas cortafuegos, fajas auxiliares, etc.).
Además, las zonas húmedas pueden gestionarse mediante
el fuego técnico para la mejora de su hábitat. Y no podemos olvidar que con la ejecución de todas estas quemas
prescritas, los operativos de extinción y prevención de
incendios se formarían y entrenarían en el uso de una
herramienta de gestión forestal que además es necesaria
en tareas de extinción. Y que sin un entrenamiento adecuado pueden acabar riesgo acciones de extinción muy
peligrosas las del uso del contrafuego.

EXPERIENCIAS DE QUEMAS
En esta Comunidad Autónoma se han practicado quemas
con diferentes objetivos. En 2005 en la Pobla de Duc, se
realizó una quema que tenía como objeto eliminar la vegetación en ramblas y barrancos. En la Reserva de Caza de
Muela de Cortés (Valencia), en los años 2010 y 2011, se
ejecutaron unas quemas prescritas con el objetivo principal de renovar la vegetación y habilitar zonas de pastos
para la caza. Se han realizado quemas controladas en cultivos agrícolas abandonados durante de los años 2010, en
San Antonio (Requena), y desde 2012 y de forma anual
en Bétera para eliminar combustible y zonas de refugio a
las poblaciones del conejo. En la marjal de Xeresa, en el
año 2013, se practicó una quema para mejora de hábitat.
En 2014, en Bellús, se realizaron quemas con el objeto
de disminuir la carga de combustible. En 2015 y 2016,
en el término de Chulilla, se ejecutaron quemas para disminuir el combustible en una vía verde y en las parcelas
agrícolas adyacentes. Las quemas de la Marjal del Moro
(Sagunto), realizadas en Marzo de 2015 y 2016 (Figura
1), favorecían la restauración del mosaico de zonas húmedas, la prevención de incendios y la formación del operativo de extinción. En 2017, se gestionaron zonas húmedas
mediante fuego técnico en el Parque Natural del Prat de
Cabanes-Torreblanca (Figura 2). En 2017, se quemaron
restos aéreos y subterráneos (rizomas) de los cañares en
el cauce y afluentes del Rio Palancia, en el término muni-

Figura I
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Lejos de ser una línea de
trabajo general, las quemas
prescritas se realizan de
manera anecdótica
cipal de Soneja. Se han realizado quemas con fines científicos y de investigación, como el estudio de estrategias
post-incendio de especies rebrotadoras o germinadoras.
Actualmente, y desde 2013, se están realizando quemas
desde el IVASPE (Instituto Valenciano de Seguridad
Pública y Emergencias) con el propósito de formar y acreditar a distintos dispositivos de extinción de incendios.
Aquí se ha incluido también a UME, Unidad Militar de
Emergencia.
Pero sin una norma, ni un sistema homogéneo de gestión
de quemas, lejos de ser una línea de trabajo general, las
quemas prescritas se realizan de manera anecdótica. En
algunas ocasiones las quemas son planificadas por unos
organismos y ejecutadas por otros o viceversa y son promovidas por los propios ayuntamientos o por otras administraciones. Las diferentes administraciones competentes
cuentan con equipos especializados y recursos, y aunque
a veces se coordinan para planificar y ejecutar las quemas,
con frecuencia hay falta de encuentro y colaboración que
dificulta su realización.

PERCEPCIÓN SOCIAL DEL FUEGO
La sociedad tiene una percepción negativa del fuego, a
nivel técnico, existen discrepancias sobre el uso de esta
herramienta, ya sea por desconocimiento en su manejo,
por el impacto ecológico que genera, por miedo al riesgo
que entraña o por comodidad. Los responsables políticos
ante tal controversia, son reticentes a la implantación de
esta herramienta, más aún, si su uso provoca protesta
social, ya que en la Comunidad Valenciana existen precedentes de denuncias contra la administración presentadas
por grupos ecologistas. Los medios de comunicación, pieza
clave en la parte social por su influencia, a menudo tratan
la información de algunos incendios de manera catastrofista, en lo que a daños socioambientales se refiere. El
patrimonio natural tiene una connotación sentimental y de
pertenencia a un lugar para las personas que lo viven y disfrutan, por lo que su pérdida es percibida como terrible,
pero puede ser menos dramática si se entiende que a nivel
ecológico ese patrimonio forestal (natural) volverá, incluso
renovado y que además, las áreas quemadas se convierten
en zonas de discontinuidad y por tanto de oportunidad
para la extinción de otros incendios.
Es necesario un esfuerzo pedagógico de formación e información sobre el fuego prescrito, por parte de los profesionales del fuego hacia la sociedad y los medios de
comunicación.

Figura II

”

En la gestión forestal todo ha de ser
posible, las quemas prescritas deben
formar parte del conjunto de
herramientas disponibles
PROPUESTAS
Para reducir el riesgo de los grandes incendios en la Comunidad Valenciana, es necesaria una verdadera y adecuada
gestión de la superficie forestal que tenga como objetivo
disminuir la carga de combustible en nuestra masa forestal. En esta gestión forestal todo ha de ser posible, previa
planificación y según sea el objetivo propuestoPor ello, as
quemas prescritas deben formar parte del conjunto de
herramientas disponibles.
Para la aplicación de las quemas prescritas, la sociedad
en su conjunto (políticos, técnicos y población) debe
entender las relaciones que tienen los ecosistemas mediterráneos con el fuego y adquirir un mayor conocimiento
del impacto ambiental y la viabilidad económica de las
quemas como herramienta de gestión. La ciencia es fundamental para adquirir conocimiento, y es por ello que en
este proceso, se debe poner en marcha un plan de quemas
regulado y homogéneo, de implantación progresiva y de
continuo aprendizaje.
Para que este proceso arranque es preciso que se apruebe
la orden que enmarca las quemas prescritas en el contexto
legal, pero esto exige valentía por parte de los políticos y
esfuerzo, colaboración y entendimiento por parte de los
técnicos.

Por último, es imprescindible divulgar el qué y porqué de
las cosas. Explicar a la sociedad mediante argumentos técnicos que incluir las quemas prescritas de forma específica
y en aquellos ecosistemas donde sean compatibles, es
comparable a cualquier trabajo mecánico de control de la
vegetación y se debe hacer entender que esta herramienta
tiene la doble función de formar y entrenar en el manejo
del fuego al personal que luego combatirá unos incendios
forestales con comportamientos cada vez más extremos.
Para que este mensaje cale en la sociedad, pueden utilizarse mecanismos de participación pública con diferentes
agentes sociales, propietarios forestales, cazadores, agricultores, ecologistas, etc., donde junto con las administraciones competentes, sean los actores principales en la
implantación de esta herramienta. Sería una oportunidad
de recuperar el uso de fuego y mejorar su visión por parte
de la sociedad.

CONCLUSIÓN
En definitiva, es responsabilidad de la administración competente que las quemas prescritas acaben siendo una
herramienta más de la gestión forestal. Es ésta la que debe
apostar por ella, aplicar la orden y garantizar que empiece
a aplicarse de manera regulada, al mismo tiempo que
explique y haga partícipe a la sociedad de este proceso y
que se realicen estudios, ensayos y pruebas que arrojen el
resultado esclarecedor de que esta técnica es útil y cumple
con los objetivos.

AGRADECIMIENTOS
Este documento surge después de entrevistar a parte de
los actores principales en la gestión de las quemas prescritas en la Comunidad Valenciana, corroborando y aportando matices a mi opinión sobre el uso de las quemas en
la gestión forestal. Parte de sus percepciones están enlazadas en un documento más amplio aquí.
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Soluciones tecnológicas
para la seguridad en eventos
deportivos al aire libre
Zebenzuy Lima López, Jesús Barranco Reyes
zebenzuy.lima@gmail.com; jbarrancoreyes@gmail.com

E

l empleo de la tecnología para mejorar el control, seguimiento, supervisión e incluso intervención en el ámbito de los eventos deportivos
al aire libre no es reciente. Su utilización, con múltiples
fines, no siempre relacionados con la seguridad, fue
fruto de un desarrollo natural esperable. Todas las herramientas que se emplean hoy con regularidad fueron, en
algún momento, consideradas novedosas, punteras e
innovadoras. Sin embargo, es innegable que en los últimos años se están produciendo avances que permiten
experimentar con la implantación de sistemas diferentes
que ofrecen todo un nuevo prisma de soluciones. La
adaptación de las tecnologías de seguimiento, monitorización, e incluso acceso remoto mediante dispositivos
autónomos o pilotados está modificando de forma reseñable el marco tecnológico que se despliega ante nosotros.
El hecho de que podamos incorporar soluciones como
las señaladas, y que estas tengan un efecto reseñable,
no solo desde el punto de vista logístico y deportivo, sino
también en el ámbito de la seguridad, genera en cierta
medida un marco de responsabilidad. No podemos ignorar la existencia de herramientas y dispositivos que pueden ayudar a prevenir accidentes y, en ocasiones,
facilitar nuestra posterior respuesta ante ellos. Por lo
tanto, valorar, investigar y conocer las distintas tecnologías en uso en el ámbito de los eventos deportivos al aire
libre se convierte, en cierta medida, en una obligación.
Determinar si estas son aplicables a nuestros eventos,
sin embargo, es harina de otro costal. Para otras innovaciones, como es la tecnología 5G, habrá que esperar a
su completa implantación.
Esta tecnología mejora notablemente el ancho de banda
de la red. Si comparamos con la tecnología actual 4G,
5G es capaz de enviar datos desde y hasta 1 millón de
dispositivos por kilómetro cuadrado por los 100,000 dispositivos por kilómetro cuadrado utilizando redes 4G.
Otra mejora será la velocidad, hasta 100 veces más
22
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rápida que la conexión actual, incluso más rápida que
cualquier instalación FFTH actual.
En definitiva, tendremos que esperar a su implantación,
pero entre otras mejoras, evitará la saturación de las
redes móviles en eventos de gran concurrencia.

”

La incorporación de tecnología a la
seguridad de los eventos deportivos
en el medio natural ha ido evolucionando a la par que lo han hecho
los eventos
Incorporación de RPA (Drones):
RPA (Remotely Piloted Aircraft) o aeronave pilotada de
forma remota. Se refiere a un subconjunto de vehículos
aéreos no tripulados, generalmente conocidos como drones. Estos pueden volar de manera autónoma sin la
intervención de nadie. En el caso de los RPA, por el contrario, sí están controlados necesariamente por alguien
desde una estación remota. Cuando se habla de RPAs,
hay que referirse al sistema completo necesario para la
operación de la aeronave, lo que incluye a la aeronave,
la estación de mando y control, los equipos de comunicaciones necesarios, etc.
Los RPAs se clasifican por tipo: Avión, helicóptero y multirrotor; y por peso: 0 a 2 kg, 2 a 25 kg, 25 a 150 kg y
+150 kg. Siendo los más utilizados los de tipo multirrotor (cuatro u ocho rotores) y de hasta 25 kg.

Tareas de vigilancia y seguimiento aéreo, búsqueda y
socorrismo son algunas de las aplicaciones más inmediatas que se llevan a cabo en los eventos con este tipo
de aeronaves. Actualmente existen en el mercado aeronaves no tripuladas que incorporan gadgets tales como
luz estroboscópica visible hasta 4,8 kilómetros de distancia, potentes lámparas de 2400 lúmenes para misiones de búsqueda y rescate con poca luz, altavoces de
hasta 100dB para predefinir mensajes de voz, cámaras
térmicas, etc. y muchos más accesorios que amplían el
rango de aplicación. Actualmente, lo que hace un año
eran accesorios para las aeronaves, ahora se trata de
equipamiento de serie en las propias aeronaves.
DJI, el fabricante más importante de drones, dispone de
la familia RTK que poseen múltiples funciones tales
como cámaras térmicas en tiempo real sin necesidad
posterior de realizar un procesado digital de la imagen.
Se trata de drones comerciales de uso profesional a precios más asequibles. Hasta el momento, la única opción
era la de equipar un dron industrial con cámaras térmicas de elevado coste.
Cabe destacar que la normativa para su utilización, no
obstante, está en constante evolución. Ejemplo es la
reciente entrada en vigor de la Normativa comunitaria
sobre operaciones con UAS (2020 - 2023).
Entre los requisitos imprescindibles para su uso está el
disponer del título de piloto de aeronave no tripulada
obtenido en escuelas habilitadas por la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea (AESA) adecuado para el tipo de
aparato a emplear. De igual manera, la autorización de
vuelo está condicionada al tipo de uso, es decir, recreativo o profesional, teniendo este último mayores restricciones. Serán necesarias autorizaciones por la AESA para
sobrevolar zonas CTR y contacto directo con la torre del
aeropuerto afectado.
Su utilización, además, facilita la revisión e implantación
de protocolos de seguridad, en mucho menos tiempo.
Preparando pruebas de Trail de montaña, su utilización
para revisar rutas de escape y vías de evacuación en
zonas de topografía agreste nos permite condensar en
dos días tareas que previamente conllevaban dedicar
toda la semana.

Repetidores portátiles:
Implantación de redes de repetidores portátiles en zonas
de sombra para extender la cobertura de la telefonía
móvil o la señal WiFi que permite realizar un seguimiento en tiempo real del evento, los participantes o los
recursos de seguridad. Actualmente existen productos
en el mercado de fácil configuración como pueden ser
los del fabricante TP-LINK, que permiten crear redes
extensas utilizando antenas MIMO de alta ganancia.
Estas redes temporales nos permitirían salvar la orografía del lugar o la carencia de estaciones repetidoras de
telefonía móvil.

”

Existen múltiples alternativas, que
aprovechan tecnología preexistente
para dotarla de funcionalidades
específicas para este fin
Destacan las redes MESH o lo que lo mismo, red de
malla inalámbrica. Se compone de nodos que forman la
columna vertebral de la red. Los nodos son capaces de
autoconfigurarse y de realizarlo de forma dinámica para
mantener la conectividad de la malla. Esto le da a la
malla las propiedades de "auto-formación" y "auto-reestructuración".
Esta relación auto-suficiente entre los nodos de la malla
elimina la necesidad de una gestión centralizada. Formas inteligentes de enrutamiento permiten a los nodos
de la malla determinar la ruta necesaria para que los
paquetes de datos que no pueden estar dentro del
alcance inalámbrico directo el uno del otro logre llegar a
sus destinos. A diferencia de las redes con repetidores
tradicionales que a medida que ampliaban la red iban
perdiendo potencia y velocidad de conexión, en las redes
MESH no sucede.
Así la información se puede dirigir desde el origen al destino a través de múltiples saltos. Esto tiene una gran

Figura 1 ejemplo comparación red mesh y red tradicional. imagen:
lynksys

importancia y es una de las ventajas potenciales en términos de confiabilidad de la red con respecto a las redes
tradicionales de salto único.
Este tipo de red ha sido implementada para ampliar la
cobertura de la red WiFi de empresas con edificios segregados a un coste de 100€ aproximados el punto de
acceso. En definitiva, son redes confiables que pueden
ser implementadas en los eventos deportivos a un coste
razonable.

Aplicaciones para móvil
Existe gran variedad de aplicaciones móviles para
Android y iOS para situaciones de emergencia que los
participantes pueden llevar instaladas en sus smartphones, smartwatch, Fitbit, etc. Estas aplicaciones permiten
Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales
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la comunicación de emergencias geolocalizadas a las
administraciones públicas y servicios de emergencias.
Con ello, no sólo se mejora los tiempos de respuesta
reduciendo las incertidumbres y en ocasiones errores en
la localización de siniestros, sino que, con el envío de
datos se facilita la asignación de los recursos más adecuados al riesgo, mejorando de esta manera la eficacia
y eficiencia. Algunas Apps son bidireccionales, es decir,
que también funcionan en sentido inverso, desde la
administración o servicio de emergencias hacia los ciudadanos. Permiten realizar un broadcast de alertas y
consignas de evacuación o confinamiento a los ciudadanos que se encuentren en zonas de riesgo inmediatas a
un caso de catástrofe o riesgo grave, o simplemente recomendaciones por episodios de fenómenos meteorológicos adversos o cortes de carretera.

Figura 2 Seguimiento con app de Garmin

Otras opciones que ofrecen fabricantes de referencia
como GARMIN, son los dispositivos tipo pulsómetros,
GPS o relojes equipados con la función LiveTrack.

Chip del participante (necesidades de
cobertura)
El sistema por excelencia para cronometraje en los eventos de las diferentes disciplinas deportivas es el chip con
tecnología RFID (Identificación por radio frecuencia) que
se activan al paso por una alfombra que recibe los datos
grabados en el chip. Estos sistemas no solo son útiles
para la organización del evento, que desea saber antes
que nadie quién va en cabeza de carrera, o qué récords
se han batido. Para los preventivos de seguridad constituye una herramienta fundamental para llevar un control
exhaustivo de cuántos participantes reales están en
carrera, cuántos no han salido y quién ha abandonado,
puesto que actualmente permiten ir actualizando las listas de los participantes a medida que van pasando por
las alfombras. De igual forma,
permiten llevar un control de los
recursos e ir programando movilizaciones de estos en función del
avance de la carrera, logrando
que el preventivo sea eficiente y
eficaz.
Estos sistemas, si bien es cierto
que actualmente existen equipos
con comunicación UHF, lo que les
proporciona mayor cobertura, lo
normal es que hagan uso de la
cobertura de telefonía móvil disponible en la zona. Esto resulta
muchas veces un inconveniente
dado que en carreras de montaña
y debido a la orografía del terreno,
resulta de especial interés realizar
un control de chip en una zona sin cobertura, llamada
zona de sombra. Es por esto de la necesidad de contar
con cobertura o de proporcionarla como, por ejemplo,
con redes WiFi temporales tipo MESH.

Estos dispositivos se conectan a internet a través del
smartphone y son capaces de enviar por correo electrónico la geolocalización, ritmo cardiaco y velocidad en
tiempo real a uno o varios contactos que se elijan. Útil
para realizar un seguimiento en una competición de Trail
de montaña o en una prueba ciclista de montaña, pero
también para aquellos deportistas que salen a realizar
sus entrenamientos en solitario con la seguridad de que
familiares o amigos son conocedores de su ubicación.
Es importante señalar la necesidad de controlar el consumo de batería de estas aplicaciones, para evitar que
su utilización pueda derivar en el apagado de la herramienta durante el evento y, con ello, la pérdida de comunicación con el propio participante.
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Figura 3: Sectorización del Maratón del Meridiano, vinculada a la disponibilidad de alfombras de control de chip, y a geolocalización del
cierre.

La utilización de un mosaico de alfombras, vinculadas a
la salida de las distintas distancias y puntos de control
del Maratón del Meridiano, una carrera de Trail de montaña con más de 1.000 participantes nos permite, por
ejemplo, controlar permanentemente el centro de gravedad de la prueba. Con ello, se realiza una gestión más
eficiente de los recursos de seguridad en un evento en
el que no disponemos de geolocalización individual para
los corredores.

La geolocalización de los terminales de
comunicación, para el personal operativo
Otra herramienta que se ha convertido en básica para los
preventivos de seguridad es la geolocalización de los
recursos del preventivo de seguridad utilizando el GPS
de los portáfonos o emisoras de comunicación. El estándar TETRA de comunicación digital, aparte de otras
características, incorpora en sus terminales la opción de
geolocalización. Esta información de referencia espacial
se envía junto al ID o ISSI del terminal y puede ser representada en un visor tipo Google Maps, ArcGis, etc.
Por ende, esta función que incorporan las emisoras que
portan los recursos del preventivo de seguridad, es utilizada por el equipo coordinador del preventivo para monitorizar los recursos y realizar su movilización en función
de las emergencias o del avance de la carrera, información
que llega a través del propio preventivo o de la información
analizada que proporciona el sistema de cronometraje. Un
ejemplo claro, es dotar de una emisora geolocalizada al
recurso control de cierre de una carrera de montaña, popularmente llamado 'escoba', el cual proporcionará información sobre el avance de la carrera, posicionamiento sobre
cartografía de la cola de carrera y estimación temporal de
pasos por puntos de control. En las carreras de la Liga
Herovulcan (El Hierro), con un reducido número de participantes, pero una amplísima dispersión geográfica, la
continua confirmación del control cierre de la prueba permite cerrar los sectores que ya no necesitarán supervisión,
y relocalizar recursos con rapidez.

”

Hay productos comerciales, o soluciones, que se apoyan en infraestructuras ya en uso (red TETRA)
que facilitan su implantación en los
eventos con mayor eficiencia
En la MagmaBike ciclista, por su parte, la flota de transportes sanitarios, que cuenta con 9 unidades, es coordinada a través de su geoposicionamiento mediante sus
terminales TETRA. Su utilización frecuente de las comunicaciones asegura el refresco de la posición, así como
la permanente comprobación de la precisión de la
misma.

Conclusiones
En resumen, el abanico de soluciones tecnológicas disponibles para mejorar la gestión de la seguridad en los
eventos deportivos al aire libre es importante, y su capacidad para desarrollarse sobre la base de aplicaciones o
infraestructuras ya existentes democratiza nuestro
acceso a este tipo de herramientas. Su presencia crecerá
y se normalizará, permitiendo un mayor nivel de control
sobre el desarrollo de los eventos, o la asunción de mayores niveles de tolerancia de riesgo.
Referencias
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Figura 4: Seguimiento remoto de la distribución de recursos de seguridad durante un evento en el medio natural.
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El uso del fuego en la gestión
del paisaje. Fuego prescrito vs
fuego proscrito
Emanuel Oliveira
emanuel.r.s.oliveira@outlook.pt

Quemas pastorales (Valença - Portugal). Oliveira, E. 2016

¡El uso potencial del fuego, cuando no es bien conocido,
no se entiende! Este es uno de los principales problemas
que presenta el actual sistema de extinción de todos los
fuegos. ¿Si el uso del fuego como práctica ancestral perduró durante innumerables generaciones en un paisaje,
porqué su uso es ahora criminalizado? Es importante
conocer y entender que el uso tradicional/indígena del
fuego permaneció en determinados paisajes durante
varios siglos o miles de años. Podemos destacar las
comunidades rurales del Norte y Noroeste Ibérico, así
como las comunidades indígenas de otras regiones del
globo, como el cerrado en Brasil, los pastizales en la cordillera andina, la sabana africana, o los territorios en
América del Norte y Norte de Australia. En estos paisajes, su uso tradicional o indígena se mantuvo y se ha
complementado con otros usos del suelo y actividades.
Allí vemos que los ecosistemas se encuentran adaptados
e interdependientes con estas prácticas (uso del fuego).
Es decir, allí, el ser humano y el fuego nos son ajenos a
la Naturaleza, sino que constituyen parte de ella.
En los últimos años, hemos asistido a manifestaciones
cada vez más fundamentalistas de una cultura emer26
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”

En la visión de una sociedad cada
vez más urbana, todo el fuego
tiene que ser apagado (y esto es un
error)
gente “ecourbana”. Cada vez está más presente y con
más poder en decisiones políticas y llega a asumirse
como una ideología que refuerza aún más el sistema de
“ni un fuego en el bosque” o extinción de todos los fuegos. Esta nueva cultura es transversal a la gran mayoría
de los países en donde la despoblación del medio rural
es cada vez más grande y la población se viene concentrando en los últimos 60 años en los grandes centros
urbanos. Lo más grave de esta situación de migración

(de lo rural hacia el urbano) es la pérdida de usos y prácticas tradicionales que moldearon y conservaron el paisaje durante siglos y que paradójicamente es querido por
los urbanitas que ahora prohíben el uso del fuego. A
nivel cultural, es obvio que también se viene perdiendo
el conocimiento por la falta de uso y de aquí la falta de
entendimiento de determinadas prácticas por la población. Esta es cada vez más urbana (y se acerca ocasionalmente a los pueblos de origen) pero sigue
“gestionando con fuego” no siempre bien y provoca
incendios (no deseados por la sociedad). O bien es
población rural muy envejecida lo que, a veces, impide
implementar bien las prácticas. En este nuevo contexto
dominado por una sociedad más virtual, más conocedora
de las tecnologías e incluso más informada, pero más
distante de la vida en el medio rural, el uso
tradicional/indígena del fuego es actualmente tema de
fuertes discusiones y debates, por parte de aquellos que
no lo conocen, no lo usan, ni comprenden su ancestral
práctica y su relación con los ecosistemas.
El uso tradicional/indígena del fuego, las quemas pastorales, la quema de rastrojos se confunden con incendios
forestales. Se inventan motivos e interrelaciones. Se exageran los impactos de este uso del fuego. Se crean opiniones poco fundamentadas sobre los impactos del
humo en la salud pública e incluso sobre su contribución
al calentamiento global, así como los impactos en el
suelo, en la vegetación y en la fauna silvestre. Destaco
que estas prácticas son cada vez más reducidas en comparación con las generaciones anteriores, ya que la
población rural lleva varias décadas con su territorio cada
vez más abandonado. Esta condición de pérdida de uso
y de prácticas ancestrales conllevan la acumulación de
combustible, lo que convierte el paisaje en un gran espacio más vulnerable a los grandes incendios forestales,
cuyos efectos serán de homogeneización de este mismo
paisaje, el cual, a su vez, alimentará un incendio aún
más grande. En cambio, el uso tradicional/indígena del
fuego complementado con otras prácticas, permitió la
creación de paisajes heterogéneos, su ausencia conduce
a la homogeneización, lo que alimentará comportamientos más severos del fuego en territorios de combustibles
tan homogéneos y complejos.

”

Así como pasa con el uso tradicional/indígena del fuego, el fuego
prescrito se convierte en fuego
proscrito
detalla en un documento oficial - el Plan de Quema (la
"receta médica") - la forma en que debe aplicarse, es
decir, las condiciones, las "dosis" y el período de tratamiento. Dado el estado de vulnerabilidad del paciente el paisaje - se puede aplicar un tratamiento preventivo,
con el fin de aumentar la resiliencia del paisaje y reducir
la perturbación provocada por un potencial incendio. El
fuego prescrito, al ser un fuego que busca reproducir un
fuego de origen natural, funciona como vacuna para un
paisaje con un sistema inmunológico cada vez más debilitado (por la despoblación, por el envejecimiento de la
población, por la pérdida de usos del suelo), con elevada
carga de combustible disponible y más vulnerable en el
contexto del cambio climático.
Aunque empíricamente y mucho antes de que existieran
los "médicos" de hoy, durante varias generaciones, el hombre al observar el efecto del fuego natural, se dio cuenta
de la importancia de su uso en el tratamiento del paisaje
y como "curanderos", como “chamanes”, lo cuidaron a través de los siglos hasta que fueron perseguidos.

En la visión eco-urbana, el fuego no debe tener presencia
en el territorio y todo fuego tiene que ser inmediatamente apagado. En este mismo escenario, el fuego prescrito ejecutado por técnicos, también encuentra una
fuerte resistencia. Así como pasa con el uso
tradicional/indígena del fuego, el fuego prescrito se convierte en fuego proscrito.
La prescripción en el uso del fuego es como una prescripción médica. Haciendo la analogía entre ambos, el
técnico, como el médico, según las condiciones del
paciente, en este caso el paisaje, observa y analiza un
conjunto de síntomas presentados por el paciente / paisaje que se traducirán en un diagnóstico. Después de la
fase de diagnóstico, se prescribe un tratamiento, que se

Condiciones de prescripción a observar en el uso del fuego prescrito
integrado. Oliveira, E. 2019
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El fuego puede complementarse con otras prácticas (Extremo - Arcos
de Valdevez). Oliveira, E. 2015

Aplicación de fuego de baja intensidad sin líneas de control, buscando
simular el fuego pastoral. Equipos de Sapadores Forestales de Paredes
de Coura. Oliveira, E. 2020

Por otro lado, es importante destacar que también los
técnicos de fuego prescrito, aunque con más contacto
con el medio rural y natural, sufren también de la dependencia tecnológica y de una visión del uso del fuego con
un excesivo enfoque en la gestión del riesgo de incendio
forestal, en el llamado manejo integrado del fuego. En
consecuencia, surgen planes de quema prescrita para
gestionar paisajes contra incendios forestales, con innumerables parcelas de dimensión considerable. Esta
visión excesivamente enfocada en los incendios forestales a través intervenciones con fuego prescrito a una gran
escala y con el objetivo de alcanzar un alto grado de consumo del combustible, en verdad, no va a substituir el
trabajo de siglos del uso tradicional / indígena del fuego.
Además, aunque crea grandes mosaicos periódicamente,
no es tan eficiente como un paisaje donde el fuego
quema continuamente en pequeñas escalas o microescala, muchas veces con bajo consumo, pero contribuyendo para la necesaria heterogeneidad, la cual también
es fundamental para la conservación de la biodiversidad
y protección de los suelos. La dependencia tecnológica
también aparta el técnico de una “lectura” e interpretación más fidedigna del paisaje y de los fenómenos que
actúan sobre el fuego, siendo usual que en detrimento
de otras prescripciones se sobrevalore la prescripción
meteorológica con el objetivo de controlar la propagación
y reducir el riesgo de piroescapes.

El trabajo que he desarrollado como técnico junto a las
comunidades rurales en el Alto Minho (Portugal) y también la experiencia junto a las comunidades indígenas
en el cerrado brasileño (como investigador), me permitieron entender la importancia de “primitivizar” o “indigenizar” el uso del fuego prescrito para que el enfoque
sea menos “lucha contra incendios” y sea más integrado
en los ecosistemas, respondiendo a las solicitudes de las
comunidades
indígenas/rurales/tradicionales.
Se
requiere una visión holística para que el Fuego Prescrito
sea Integrado, con un plan continuo y coordinado con
las estaciones, con los tiempos de reproducción de los
animales, con los tiempos de siembra o de cosecha y no
ser rehenes de las altas tasas de consumo del combustible y de grandes superficies tratadas con fuego. El objetivo del Fuego Prescrito Integrado es que las quemas
deben ser complementarias y complementadas con otras
prácticas tradicionales, lo que obliga a trabajar junto a
las comunidades rurales/indígenas. Como resultado del
cambio socioeconómico del paisaje ibérico, este se
encuentra más vulnerable al cambio climático y a los
efectos de incendios cada vez más intensos y severos.
Es esencial comprender mejor cómo nuestros pueblos de
antaño usaron el fuego y de qué forma semejante debemos de aplicarlo nosotros.

”

Es esencial comprender mejor
cómo nuestros pueblos de antaño
usaron el fuego y de qué forma
semejante debemos de aplicarlo
nosotros.
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¡El fuego antes de ser entendido por el común ciudadano
que vive alejado del medio rural, debe ser bien entendido
por todos los técnicos que usan el fuego prescrito!
Referencias
Emanuel Oliveira
Técnico Consultor especializado en
Defensa Forestal contra Incendios; Técnico y Formador de Quemas Prescritas;
Doctorando en la Universidad de Santiago de Compostela; Investigador en el
Grupo de Investigación de la Universidade Federal de Viçosa (Minas Gerais –
Brasil); Técnico Especialista del Observatório Técnico Independiente para Análisis de los
Incendios Forestales de la Asamblea de la República Portuguesa

Herramientas de Análisis y
Planificación de Apoyo al Manejo
Integral del Fuego en Chile
Saavedra Jorge · jorge,saavedra@conaf.cl
Brull Jordi · jordi,brull@conaf.cl

E

n Chile a raíz del gran incendio forestal de Valparaíso en 2014 y debido a la incertidumbre
generada por los nuevos escenarios de incendios forestales debido al cambio climático, se hace necesario contar con herramientas de planificación que
permitan anticiparse a escenarios dinámicos de riesgo en
el corto, mediano y largo plazo. En este sentido, se han
incorporado herramientas de análisis y planificación de
apoyo al manejo integral del fuego en Chile. Para esto se
formó un equipo de analistas en comportamiento del
fuego, para entregar soporte en la evaluación de escenarios de riesgo a corto, mediano y largo plazo, para la preparación de la respuesta y la respuesta ante emergencias
por incendios forestales, utilizando herramientas de monitoreo satelital, modelación de escenarios de probabilidad
de incendios forestales, basados en modelos meteorológicos numéricos y climáticos; y simulación operativa del
comportamiento del fuego (Figura 1), entre otros.
Se generan diversas herramientas de análisis y planificación de apoyo al manejo integral del fuego en Chile,
como: Sistema de Pronostico Nacional de Incendios
Forestales, Informes de Condiciones de Peligrosidad por
Incendios Forestales, Simulaciones de Comportamiento
del Fuego de apoyo a la toma de decisiones en emergencias a nivel operativo y preventivo, Evaluación del Daño
evitado por incendios forestales mediante simulaciones
de reconstrucción de incendios forestales.

El sistema de análisis y planificación de la Corporación
Nacional Forestales está bien valorado por la comunidad
internacional de incendios forestales. El sistema ha permitido anticiparse a los distintos escenarios apoyando la
planificación estratégica y operativa, siendo la base de
la asignación y reforzamiento de recursos del sistema
básico de protección de CONAF y del sistema de protección civil frente a los incendios forestales, mediante la
participación en Comités Operativos de Emergencias con
el Ministerio del Interior de Chile utilizando análisis y
simulaciones en tiempo real como apoyo a la toma de
decisiones. En la Figura 3, se observa la simulación operativa del incendio forestal “Las Maquinas” la cual sirvió
para evacuar el poblado de Santa Olga completo; y en la
Figura 4 el análisis de severidad del fuego (dNBR) post
incendio del incendio más grande registrado en Chile
(hasta la fecha) donde se definen claramente las carreras
directas hacia el poblado de Santa Olga, poblado que
termino quemado en su totalidad. Estos análisis e información generada durante la tormenta de fuego en Chile
sirvieron como base para comenzar a estudiar los futuros
escenarios de incendios forestales extremos bajo supuestos de cambio climático para la comunidad internacional
de incendios forestales.
Saavedra Jorge1, Jefe Departamento Desarrollo e Investigación
en Incendios Forestales.
Brull Jordi1, Jefe Sección Análisis y Predicción de Incendios
Forestales
1

Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile.

Figura 1. Simulación Operativa Incendios Forestal “Curva
el Parque” (13 Marzo 2015),
Región de Valparaíso. Se
observan
infraestructuras
amenazadas
dentro
del
potencial del incendio a 16
horas.
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Figura 2. Escenario de
Amenaza por Incendios
Forestales de los últimos 5 años mediante el
análisis de Precipitación Acumulada, Temperaturas
Máximas,
Disponibilidad de Combustible Vivo y Densidad
de
Incendios
Forestales entre 2015 y
2020.

Figura 4. Análisis de la
Severidad del fuego
(dNBR) post incendio
con las carreras reales
marcadas hacia el
poblado de Santa Olga
en el incendio forestal
“Las Maquinas”.
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Riegos Prescritos o Cortafuegos
verdes en la Interfaz
Urbano – Forestal
Ferran Dalmau-Rovira, Francisco Quinto, Emma Gorgonio
ferrandalmau@medixxi.com

1.Introducción
La exploración de nuevos métodos de trabajo en áreas
de Interfaz Urbano – Forestal y la necesidad de gestionar
la vegetación para adaptarla a entornos más áridos debe
incluir, si se pretenden soluciones sostenibles, integradas e integrales, sociedad, ciclo integral del agua y una
aproximación hidrológica – forestal al problema. La posibilidad de modificar localmente las condiciones de la
estación (caracteres culturales de las especies) y por
ende, la vegetación que un territorio puede albergar
mediante el uso de agua regenerada (procedente de estaciones de depuración, captación de pluviales…) es un
concepto que deriva por analogía de uno más clásico:
“las quemas prescritas para mitigar la vulnerabilidad”.
Así pues, se plantea el manejo del agua, entre otras
acciones, para desarrollar riegos prescritos. Bajo la premisa de que los combustibles turgentes están menos disponibles para arder, la gestión de la humedad del
combustible vivo mediante la creación de cortafuegos
verdes supone una alternativa a la creación de áreas
defensivas tradicionales. Para implantar estas infraestructuras no se debe perder de vista la importancia de
alcanzar un equilibrio entre eficacia defensiva, viabilidad
técnica y económica, integración paisajística y ecológica
de las actuaciones así como la aceptación social. Generar espacios de Interfaz Urbano – Forestal autoprotegidos
mediante la gestión del entorno, así como de su interior
(pirojardinería), requiere de un compendio de conocimientos que abarcan desde la sociología hasta la jardinería pasando por la selvicultura preventiva, el ciclo
hidrológico y la defensa contra incendios. El presente
artículo resume las bases para crear áreas de defensa
contra Incendios Forestales mediante riegos prescritos.

2.Nuevos incendios, nuevos conceptos
En 1912 Garret Morgan, afroamericano hijo de unos
esclavos de Claysville, en Kentucky, inventó la máscara
de gas para su uso en incendios. Al principio, nadie se
atrevía a utilizarla. Su diseño se basaba en unos tubos
de aire que colgaban cerca del suelo para extraer aire
limpio de la parte baja… así que, en vista del éxito, en
1916, Morgan, su hermano Frank y otros dos voluntarios
rescataron a dos trabajadores atrapados tras una explosión en un túnel bajo el lago Erie (desastre del túnel de

”

La exploración de nuevos métodos de trabajo en áreas de Interfaz
Urbano – Forestal y la necesidad
de gestionar la vegetación para
adaptarla a entornos más áridos
debe incluir, si se pretenden soluciones sostenibles, integradas e
integrales, además del factor
Waterworks). Este acto de valor, y evidentemente, de
convicción y fe en las bases técnicas de su trabajo, les
valió el reconocimiento de
su Comunidad. Aún hoy
más de 100 años después,
muchos Cuerpos de Bomberos agradecen las ventajas de esta invención.
Vencer la reticencia al cambio es, sin duda, uno de los
grandes retos de toda idea
innovadora. Romper la inercia del “siempre se ha
hecho así” y los prejuicios
más o menos fundados
implica dar pasos pese a
todo.
Quiso la casualidad que
justo un siglo después, en
2012, un equipo de ingeniería de Carcaixent (València), inventara un sistema
para la defensa contra
incendios de áreas pobla-

Figura 1: Portada del catálogo de
producto “Through Smoke and
Fumes with Safety cover” que
anunciaba la invención de Morgan.
Fuente: https://www.wrhs.org/
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das (las conocidas zonas de Interfaz Urbano – Forestal,
en adelante I-UF), y quiso la misma casualidad, que
justo un siglo después del accidente Waterworks, en
2016, este equipo participara en la defensa de dos
zonas de población durante el Gran Incendio Forestal
que se produjo en esta localidad, contribuyendo a que
las unidades terrestres pudieran contener el impacto
contra una zona poblada tras haber aportado riegos prescritos antes de la llegada del frente. Un proyecto que
había supuesto trabajar con una Comunidad de Propietarios durante 10 años (2006 - 2016), y que acabó con
éxito gracias a la prevención. Gracias a haber actuado
antes de la emergencia.

2.1. Sistema de Defensa contra Incendios
Forestales (SIDEINFO)
Pese a que comúnmente se asocia el SIDEINFO a su
parte de infraestructura hidráulica (monitores contra
incendios instalados en torres), esta herramienta (sistema) tiene más componentes. Para empezar, se instala,
preferentemente, de forma permanente en áreas de I-UF
para su defensa contra el fuego, de forma colectiva o
individual, mediante riegos prescritos (equivalente
hidráulico de las quemas prescritas) pero también dispone de una versión portátil. Es importante reseñar que
se trata de un Sistema defensivo (no de ataque o extinción) cuyo objetivo principal es ayudar en la protección
de áreas pobladas ante el impacto de un incendio forestal reduciendo la intensidad del fuego, radiación,
impacto de pavesas, etcétera a la llegada del frente de
llama a las construcciones y de paso reducir la exposición de los intervinientes. El Sistema está basado en 4
componentes:
1. Planificación: documentación técnica que describe las soluciones propuestas desde todas las
dimensiones del problema, en todas sus escalas temporales y geográficas, así como las soluciones administrativas y de financiación.
2. Gestión del combustible: selvicultura preventiva
en áreas forestales, pirojardinería en el interior de las
parcelas y pautas de prescripción de riego para el
mantenimiento del combustible bajo ciertos umbrales de disponibilidad del combustible centrados en
la dimensión ambiental.
3. Infraestructuras de defensa: fuentes de agua,
infraestructura hidráulica, equipos de bombeo,
mando y control, red sensorial inalámbrica, señalización… centradas en el desarrollo de la dimensión técnica.
4. Formación y participación pública: Acciones centradas en la dimensión social (simulacros, jornadas,
cursos formativos…).
Si alguno de estos componentes del Sistema no se implementa adecuadamente antes o durante la operación
defensiva, su efectividad puede verse mermada. El Sistema se ha diseñado para una defensa integral e integrada de áreas de I-UF tratando de considerar todos los
factores que concurren en un incendio que afecta zonas
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pobladas. Para el diseño de ingeniería, se consideraron
las bases que establecía la Generalitat Valenciana en el
momento de su primera instalación y que determinaban
que un hidrante debía garantizar un suministro de 1.000
litros por minuto a 5 bares en punta de lanza. Cabe señalar que actualmente no existe una normativa específica
de instalaciones de defensa contra incendios forestales
para zonas de I-UF. Todas las instalaciones fijas que se
desarrollan cumplen con este parámetro de operación en
fase de emergencia. En fase preventiva no es necesaria
tanta potencia de agua, pero se diseña pensando en el
momento de máxima demanda. El resto de consideraciones y criterios de ingeniería, hidráulica, comunicaciones
o localización de las infraestructuras para cubrir el área
a defender son determinados por el equipo de Medi XXI

Figura 2. Caso real de autoprotección. Sección de impacto del Gran
Incendio Forestal de Carcaixent de 2016 contra la urbanización Santa
Marina, autoprotegida mediante un área cortafuegos verde. Fuente:
Medi XXI GSA

Figura 3. Caso real de operación con sistema portátil. A partir de una
piscina la Protección Civil de Xàbia, acreditada por la Generalitat
Valenciana para dar apoyo en operaciones de incendio forestal, cubre
el anclaje de una unidad de Bombers Forestals que actúa sobre un
incendio de Interfaz Urbano – Forestal en 2019. Previamente, esta
unidad se había formado en el manejo del sistema. Fuente: Medi XXI
GSA a partir de datos de Ajuntament de Xàbia.

”

El agua que emana de las zonas de IUF se devuelve a la naturaleza en
forma de lluvia artificial con más calidad que la entra en la red de agua
potable en muchos casos.
GSA (titular de los derechos del Sistema) en cada caso
atendiendo a parámetros de vegetación, orografía, riesgo
y disponibilidad de recursos. El desarrollo del sistema ha
dado lugar a conceptos específicos como el Volumen de
Agua Movilizable (VAM), las Fuentes de Agua No Convencionales (FANC), los riegos prescritos, o una innovación
sobre los conocidos como “Cortafuegos Verdes”.

2.2. Conceptos asociados al SIDEINFO
A medida que se ha ido adquiriendo conocimiento específico, basado en la investigación, el estudio o la experiencia, el equipo de Medi XXI GSA ha ido concretando
conceptos existentes o desarrollando nuevos conceptos
que ayudan a reducir la vulnerabilidad de las zonas de
I-UF. Por ejemplo, se definen las “Fuentes de Agua No
Convencionales” (FANC) como “aquel punto de suministro que, aun no estando adaptado a las especificaciones
estándar normalizadas de una Boca de Incendios Equipada (BIE) para conexión a la autobomba, supone una
fuente de carga que permite incrementar el tiempo de
autonomía para operaciones de extinción terrestres”
(Dalmau et al, 2014). Como ya se ha comentado, para
posibilitar su aprovechamiento como recurso en áreas IUF, se debe llevar a cabo un correcto reconocimiento del
terreno y disponer de la dotación adecuada (motobombas, mangotes…) para carga de las autobombas” (Dalmau et al, 2014). Este concepto tiene su origen en
proyectos de desarrollo rural de la FAO, y hace referencia
a aguas para el riego que no provienen de recursos pri-

marios renovables de agua dulce, pero tiene una derivada a las operaciones defensivas.
Otro concepto, aunque se utiliza de forma diferente en
la gestión de balsas y presas (como Volumen movilizable), es el del Volumen de Agua Movilizable de un núcleo
de I-UF. Si bien es un aspecto variable, la presencia de
agua caracteriza muchas operaciones contra incendios
en I-UF respecto a escenarios forestales. No siempre
está disponible mediante fuentes convencionales
(hidrantes, BIEs, depósitos contra incendios…) o resulta
inaccesible para medios aéreos (presencia de árboles,
tendido eléctrico…). Pero la presencia de piscinas, balsas ornamentales u otras fuentes puede resultar una ventaja estratégica a la hora de defender una I-UF.
El manejo preventivo del SIDEINFO condujo a la necesidad de buscar fuentes de agua no potable (especialmente en sequía), y a poder regar la vegetación para
reducir su disponibilidad. Así nació el concepto de “Riegos prescritos”, haciendo un paralelismo hídrico a las
“Quemas prescritas” dado que también modifican el
combustible. Así pues, se describe el Riego prescrito
como una “Técnica de manejo del combustible en el
perímetro y el interior de las zonas de I-UF basada en la
hidratación artificial del mismo para modificar sus condiciones de humedad y las de su entorno con objeto de
impedir o dificultar la propagación de las llamas y la continuidad de la reacción de combustión. Su aplicación
debe ser prescrita bajo la estricta supervisión de personal
con cualificación forestal en incendios forestales y silvicultura preventiva que pautará tanto las dosis de riego
como los tratamientos silvícolas de mantenimiento de
estas áreas. El objetivo de los riegos prescritos es mantener unas condiciones “artificiales de estación” determinadas en la planificación defensiva que permitan el
sustento de especies que favorecen menos la propagación del fuego y que constituyen los cortafuegos verdes
perimetrales. Pueden pautarse tratamientos de riego
prescrito para perímetros de zonas de I-UF y para espacios ajardinados. Deben ir acompañados de tratamientos
complementarios sobre el combustible y sobre el suelo
para optimizar el estado de la vegetación”.

Figura 4. Cartografía de Fuentes de Agua No Convencionales (solamente incluye
piscinas + depósitos) considerando aquellas que están en contacto con el perímetro
de urbanización. Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales de la Urbanización San Blas – Carcaixent, València. Volumen de Agua Movilizable estimado:
4.200 m3 = 4.200.000 litros. Fuente: Dalmau, F. 2014, Medi XXI GSA

Este concepto se completa con la gestión de
los jardines privados (jardinería preventiva
contra incendios o pirojardinería) que deben
prepararse para evitar o reducir igniciones
secundarias por paveseo y ayudar a no propagar el fuego dentro del núcleo. Estos riegos
prescritos permiten generar áreas cortafuegos
verdes, irrigadas. Este concepto surge en
Estados Unidos en los 70, como “Green
belts” (Montgomery, 1973), pero se basa en
implementar especies de baja inflamabilidad,
sin riego. En este ámbito el término de planta
retardante del fuego (Cheo & Montgomery,
1975) se utiliza para describir plantas intrínsecamente menos inflamables que otras. Posteriormente, países como China han
implementado en su política forestal esta téc-
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Ciclo Integral del Agua incluyendo riegos prescritos para zonas de I-UF. Fuente: Elaboración propia

Ciclo del Agua regenerada para zonas de I-UF. Fuente: Proyecto GUARDIAN

nica desarrollando programas de amplia implantación
basados en cortafuegos verdes como herramienta para
reducir el daño causado por los Grandes Incendios
Forestales. Muestra de ello es que en la actualidad el
país asiático ha ejecutado más de 364.000 km de
áreas de este tipo y tiene previsto implantar otros
167.000 km antes de 2025. En el caso chino no se
riegan estas zonas, por lo que el uso de Agua Regenerada (agua que proviene de depuración y se pone de
nuevo en uso mediante técnicas de regeneración),
supone un avance en la gestión de este tipo de espacios, y soluciona, además, el problema del abasteci34
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miento en tiempos de sequía. El agua que emana de
las zonas de I-UF mejora su capacidad de autoprotección y se devuelve a la naturaleza en forma de lluvia
artificial prescrita. El hecho de implementar selvicultura y riego prescrito a los cortafuegos verdes, convierte este tipo de áreas en una medida de defensa
activa. El aprovechamiento del agua regenerada permite hacer sostenible en el tiempo la política de irrigación y de reducción de la disponibilidad del
combustible que se combina con trabajos selvícolas y
permite generar áreas de alto valor. Tiene una cierta
relación (analogía) con el concepto de “rodales corta-

fuegos” (Molina-Terrén et al., 2006) frente a cortafuegos clásicos casi sin vegetación.

3. Conclusiones
La incorporación de nuevos conceptos disruptivos que
rompen con las inercias y las zonas de confort, cuestan. El caso de Morgan y su máscara anti-gas es un
ejemplo. Y el del SIDEINFO no ha sido diferente. Como
ocurre con todas las técnicas y herramientas nuevas se
debe vencer la reticencia, y el mejor modo de hacerlo
son los hechos, los ensayos, las demostraciones... En
este ámbito es un hecho que el concepto americano
clásico de espacio defendible en una “selvicultura
seca” implica la eliminación de gran parte de la vegetación. Esto supone incrementar la temperatura, mayor
radiación incidente, reducción de la humedad, incremento de la velocidad del viento al no haber fricción
con la vegetación y en términos sociales y ambientales,
una pérdida de paisaje (protestas y quejas) y una eliminación de zonas que pueden actuar como sumidero
de carbono. En contraposición, es un hecho que la
“selvicultura húmeda”, basada en la modificación de
las condiciones de una Estación en una porción del
territorio, supone reducir la temperatura al sombrearlo,
menor radiación, incrementar la humedad, reducir la
velocidad del viento al generar fricción con la vegetación y en términos sociales y ambientales, una mejora
paisajística (aceptación y disfrute por parte de la
población) y una gestión adecuada de zonas que pueden actuar como sumidero de carbono. En conjunto,
una reducción de la disponibilidad del combustible.
Lógicamente, implica, como con los cortafuegos tradicionales, mantenimiento, pero, una vez implementados, los cortafuegos verdes presentan numerosas
ventajas respecto al concepto clásico, especialmente,
para zonas de I-UF.
La implementación del sistema SIDEINFO en el marco
del proyecto GUARDIAN, con un presupuesto de 5,5
millones de euros de inversión de fondos urbanos (Urban
Innovative Actions) financiado al 80% por la Unión Europea recoge toda la experiencia en creación de espacios
defendibles mediante implementación de riegos prescritos recogida hasta la fecha. Además, incorpora la conocida como Selvicultura Hidrológica (SECF, 2009) que
puede definirse como la Selvicultura que controla el desarrollo, estructura, composición, estado fitosanitario,
calidad, aprovechamiento y regeneración de las masas
forestales para satisfacer las necesidades de gestión del
Ciclo Integral del Agua en una cuenca forestal y la provisión del recurso bajo ciertos parámetros de cantidad y
calidad de forma sostenible y continuada en el tiempo.
Utilizando un lenguaje más sencillo podría definirse
como la Selvicultura aplicada a la creación de agua de
calidad mediante una Gestión Forestal Sostenible. En
este caso, además, el agua se reutiliza al provenir de una
depuradora reduciendo el tiempo que transcurre desde
su uso hasta su vuelta a la zona en forma de lluvia dado
que tras ser depurada se devuelve a la vegetación y al

Sección de impacto de incendio forestal contra zona de I-UF autoprotegida con cortafuegos verde en la urbanización Santa Marina de Carcaixent en 2016. Punto de vista terrestre y vista cenital tomada con
drone. Fuente: Medi XXI GSA. Coordenadas de la imagen:
39°05'27.6"N 0°21'38.5"W

suelo en forma de riegos. En 2016, en Carcaixent, se
aprendió una valiosa lección que ahora se está implantando, mejorada, en otros territorios. En un contexto de
Cambio Climático como el actual, la creación de espacios defendibles de I-UF mediante esta técnica puede
generar dos beneficios relevantes: por una parte, reducir
el conocido “secuestro de medios” que estas zonas
pobladas suponen en términos de operaciones, y por
otra, redefinir el borde entre lo urbano y lo forestal generando espacios de oportunidad para los Servicios de
Emergencia. En cualquier caso, cada vez resulta más
innegable que está técnica constituye una herramienta
más a tener en cuenta si se aspira a tener zonas de Interfaz Urbano Forestal más sostenibles y preparadas para
los incendios que vendrán.
Referencias

Ferran Dalmau - Rovira
Ingeniero Forestal. MásterFUEGO. Director de Medi XXI GSA
Francisco Quinto Peris
Ingeniero de Montes. Subdirector forestal de Medi XXI GSA
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Wildfire Analyst Pocket. Una
aplicación móvil para estimar el
comportamiento del fuego
Adrián Cardil, Santiago Monedero, Javier Blanco, Daniel Parada, Joaquín Ramírez
acardil@tecnosylva.com

INTRODUCCIÓN
Desde el análisis global de los incendios forestales hasta
la evaluación del riesgo a nivel nacional o local, el uso
de sistemas de modelización para estimar el comportamiento del fuego juega un papel relevante para las agencias de gestión de emergencias por incendios (Finney
et al., 2010; Salis et al., 2013). Gracias a décadas de
investigación y experimentación (Sullivan, 2009), los
modelos actuales de propagación han permitido la creación de simuladores de incendios como (Finney,
1998), Nexus (Scott, 1999), FlamMap (Finney, 2006),
BehavePlus (Andrews, 2014), ForeFire (Balbi et al.,
2009) o Wildfire Analyst (WFA; (Monedero et al., 2017;
Ramírez et al., 2011)). Estos generan información útil
sobre el comportamiento del fuego para los gestores
durante las operaciones, la prevención y la planificación
de incendios forestales. Predecir la propagación, el
comportamiento del fuego y los cambios potenciales en
un momento o lugar específico en un incidente en
tiempo real es crítico para prevenir la pérdida de vidas
humanas, mejorar el éxito del ataque inicial y minimizar
el daño por incendios. WFA es un software que se desarrolló con el objetivo de proporcionar análisis en tiempo
real del comportamiento y la propagación de los incendios forestales. A través de su plataforma para escritorio
y aplicaciones habilitadas para la web, proporciona un
conjunto completo de resultados para cada incidente
simulado.
Debido a la falta de acceso y usabilidad de ordenadores
en el campo, las agencias de bomberos muchas veces
no pueden realizar simulaciones de incendios y estimaciones del comportamiento del fuego cuando se desplazan a incendios o quemas prescritas, imposibilitando la
aplicando modelos de propagación de incendios validados con simuladores conocidos (Por ej. BehavePlus,
(Andrews, 2014)). En este sentido, varias agencias de
bomberos crearon diferentes guías de bolsillo para estimar el comportamiento del fuego en el campo (National
Wildfire Coordinating Group, 2014). La aplicación Wildfire Analyst ™ Pocket Edition, versión móvil de WFA, fue
desarrollada para ser utilizada por la comunidad de
incendios forestales para estimar operativamente la pro36
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gresión y el comportamiento del fuego y sus posibles
cambios a lo largo del tiempo en un incidente.
WFA Pocket utiliza conocidos modelos matemáticos
construidos por la comunidad científica para diferentes
propósitos; modelos complementarios para estimar la
humedad del combustible muerto, la probabilidad de
ignición, la altura de socarramiento, el tamaño de zona
de seguridad, entre otros. La mayoría de los modelos
matemáticos incluidos en WFA Pocket para realizar cálculos del comportamiento del fuego están incluidos en
BehavePlus y fueron desarrollados por el Laboratorio de
Ciencias del Fuego de Missoula del Servicio Forestal de
EE. UU. WFA Pocket recopila los conocimientos adquiridos durante más de cinco décadas de investigación
sobre el comportamiento del fuego, y está destinado a
servir como complemento a las guías de referencia de
campo de comportamiento del fuego.

”

Wildfire Analyst Pocket genera
información útil sobre el comportamiento del fuego durante operaciones, prevención y planificación
de incendios forestales
DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
WFA Pocket se ha desarrollado para funcionar en varios dispositivos, tanto móviles como de en ordenadores mediante
aplicación de escritorio. Está disponible para los sistemas
operativos Android, iOS, Windows, Mac y Linux. Todas las
versiones son de libre acceso desde el sitio web de WFA Pocket (https://pocket.wil
dfireanalyst.com/). Las versiones
de Android e iOS también están disponibles en las tiendas

de aplicaciones de Google Play y Apple. La aplicación funciona con o sin conexión, proporcionando salidas y resultados en una forma totalmente usable por los usuarios,
proporcionando un cálculo instantáneo de las salidas de
1. Mapa e inputs

2. Resultados

comportamiento del fuego en función de las entradas y los
parámetros seleccionados por el usuario. La aplicación se
compone de 4 secciones diferenciadas (Figura 1).

3. Gráficos

4. Parámetros

Figura 1. Secciones de Wildfire Analyst Pocket

1. MAPA

3. GRÁFICOS

En esta sección, WFA Pocket muestra la progresión estimada y comportamiento del fuego en una intuitiva interfaz 3D, que permite al usuario cambiar los parámetros
de forma interactiva y ver resultados numéricos y gráficos
en tiempo real. Los datos de entrada y parámetros (datos
meteorológicos, tipo de combustible, topografía y humedad del combustible) se pueden modificar mediante una
barra de herramientas habilitada para ello. Nótese que
la progresión del fuego en el mapa se estima utilizando
datos de entrada constantes en todo el paisaje, generalmente para el punto de ignición. Por lo tanto, la interpretación de la progresión del fuego en los mapas debe
considerarse en condiciones homogéneas en áreas con
baja variabilidad de datos a nivel espacial y temporal;
podría haber grandes discrepancias entre la progresión
del fuego simulado y el fuego real propagado en un paisaje heterogéneo en cuanto a combustibles o cambios
meteorológicos.

WFA Pocket muestra un gráfico dinámico donde los
usuarios pueden observar interactivamente cómo cambia
el comportamiento del fuego en función de diferentes
datos de entrada; un enfoque que puede ser muy útil
para analizar la sensibilidad de los modelos de propagación del fuego a diferentes datos de entrada en términos
de intensidad del fuego en superficie, velocidad de propagación o longitud de la llama, entre otras variables.

2. RESULTADOS
En esta sección, los usuarios pueden visualizar los resultados del comportamiento del fuego. Existe una tabla
para analizar las características del fuego en función de
la velocidad de propagación e intensidad y caracterizar
el comportamiento potencial del fuego en varias categorías, en las que se suelen aplicar diferentes maniobras
de extinción. Además, WFA Pocket muestra el comportamiento esperado del fuego en superficie, el comportamiento del fuego de copas, el perímetro y área quemada
estimada de un fuego simulado que se propaga en un
intervalo de tiempo específico en condiciones homogéneas, zonas de seguridad, la probabilidad de ignición y
la altura de socarramiento.

4. PARÁMETROS
Esta es la sección en la que se pueden configurar distintos parámetros: información sobre el sitio y el incidente
(fecha, hora del día, diferencia de elevación, etc). La aplicación permite que la humedad del combustible muerto
pueda ser establecida por el usuario o estimada por WFA
Pocket usando el modelo de Rothermel y Rinehart (1983)
basado en las condiciones meteorológicas. La velocidad
del viento se puede establecer a media llama o 20 pies
de altura, considerando un factor de ajuste del viento
según el tipo de combustible. Hay dos familias de combustibles disponibles (Anderson 1982, Scott and Burgan,
2005) y el comportamiento del fuego de copas se puede
activar en las simulaciones de fuego después de establecer las características del dosel: altura del dosel, altura
de la base del dosel, densidad aparente del dosel, cobertura del dosel y humedad foliar. Estas características se
pueden configurar manualmente o utilizando el inventario
que se encuentra en Scott y Burgan (2005). Además, en
los Estados Unidos de América, WFA Pocket puede descargar el combustible de superficie y los datos del dosel
de Landfire, así como datos meteorológicos utilizando el
API Synoptic para el punto de ignición seleccionado y
georreferenciado del fuego.
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Ejemplo de la aplicación en un incendio:
Tubbs fire
Usamos el incendio de Tubbs como un caso de estudio
para presentar WFA Pocket. El Tubbs Fire fue un incendio impulsado por el viento que comenzó cerca de Tubbs
Lane en Calistoga el 8 de octubre de 2017 a las 9:43
pm, siendo uno de los incendios forestales más destructivos en la historia de California. El 31 de octubre, el
incendio de Tubbs fue completamente contenido,
habiendo quemado 14,895 ha, 5,636 estructuras destruidas, incluyendo más de 2,800 viviendas en la ciudad
de Santa Rosa. Simulamos la propagación del incendio
con Wildfire Analyst Desktop, BehavePlus y WFA Pocket
hasta su impacto con el borde de la interfaz urbana
forestal de Santa Rosa, donde el incendio comenzó a
destruir casas e infraestructuras. Los fuertes vientos del
noreste apoyaron tasas muy altas de propagación de
incendios al comienzo del incendio con ráfagas de viento
máximas de 90 km / h.
Se utilizaron los datos meteorológicos horarios de la
estación meteorológica de Santa Rosa ubicada dentro
del perímetro del incendio, así como los datos de combustible de Anderson (1982) y las características del
dosel de Landfire con una resolución de píxel de 30 m.
Para estimar la propagación y el comportamiento del
fuego con WFA Pocket y BehavePlus, utilizamos datos
de entrada constantes a lo largo de la duración del
incendio, considerando un terreno plano, condiciones
meteorológicas y de humedad del combustible medias
dentro del intervalo de simulación, y el modelo de combustible más relevante según Landfire. Tanto WFA,
BehavePlus como WFA Pocket predijeron una progresión similar del incendio en relación con la propagación
real del incendio, especialmente en la cabecera del
incendio, y ambas simulaciones mostraron que el
incendio de Tubbs podría afectar el área urbana de
Santa Rosa (Figura 2).

”

WFA Pocket ha sido desarrollada
para estimar operativamente la
progresión y el comportamiento
del fuego
DISCUSIÓN
Los sistemas de modelado de incendios como Wildfire
Analyst Pocket pueden ser muy útiles para predecir el
comportamiento del fuego y proporcionar múltiples
beneficios (Alexander et al. (2015)). Además, son muy
útiles para comprender sistemas ecológicos complejos
mediante el análisis del régimen de incendios y los efectos de la heterogeneidad espacial en el comportamiento
del fuego, la gestión de hábitats de especies dependientes del fuego (Parsons et al., 2011) y la optimización de
la asignación de tratamiento de combustible (Duncan et
al., 2015).
WFA Pocket puede predecir la progresión y el comportamiento estimados del fuego en tiempo real en el campo,
proporcionando resultados confiables dado que utiliza
modelos de propagación del fuego validados internacionalmente incluidos en el conocido simulador de incendios BehavePlus. Aunque WFA Pocket puede
proporcionar resultados ajustados a la propagación del
fuego real mediante el uso de condiciones de entrada
medias, se recomienda el uso de la herramienta para
simular la progresión del fuego en áreas con condiciones

Figura 2. Incendio Tubbs (California, Estados Unidos).
A) Progresión del fuego representada con datos VIIRS (UTC) del 9 al 12 de octubre de 2017. Tenga en cuenta que
la hora local en California fue UTC-7; B) Simulación desde el punto de ignición utilizando Wildfire Analyst ™ Pocket
Edition (WFA Pocket) y Wildfire Analyst (WFA) version escritorio.
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homogéneas, ya que podrían producirse grandes discrepancias entre la progresión del fuego simulado y la propagación real del fuego con cambios significativos en los
datos de entradas.
El uso adecuado de cualquier sistema de modelado de
incendios depende de usuarios capacitados con conocimiento y experiencia en simulación de incendios. Por lo
tanto, el grado de precisión en las predicciones del
modelo de las características del comportamiento de los
incendios forestales con WFA Pocket en tiempo real debe
estar vinculado a la consideración de los siguientes factores: limitaciones del modelo y supuestos de los modelos de propagación del fuego en los que se basan las
predicciones (Alexander and Cruz, 2013; Jolly, 2007);
incertidumbre de los datos de entrada, especialmente al
predecir el comportamiento del fuego con datos de
entrada meteorológicos predichos; variabilidad de los
datos de entrada a nivel espacial al estimar la progresión
del fuego en un intervalo de tiempo específico.
WFA Pocket se puede utilizar para una variedad de aplicaciones de investigación y gestión de incendios, incluyendo la ejecución de quemas prescritas, análisis de
comportamiento de fuego potencial en zonas específicas
o para evaluar la propagación de un fuego en condiciones constantes.
Acceso a material adicional:

”

Está disponible para los sistemas
operativos (Android, iOS, Windows, Mac y Linux). Todas las
versiones son de libre acceso
Publicación científica sobre Wildfire Analyst ™ Pocket
Edition:
Monedero S, Ramirez J, Cardil A (2019) Predicting fire
spread and behaviour on the fireline. Wildfire Analyst
Pocket: a mobile App for wildland fire prediction. Ecological
modelling
392,
103-107.
https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2018.11.016
Referencias

Los autores son de la empresa Tecnosylva

Enlace de descarga de la aplicación y más información:
https://pocket.wildfireanalyst.com/
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Quema prescrita en alcornocal
de Montagut de la Ardenya
Sergi Fontseca Riera
sfontseca@gencat.cat

Contexto
El riesgo de Gran Incendio Forestal (GIF) supone una
grave amenaza identificada en el litoral norte de Catalunya (Girona), ya que dichos eventos tienen la capacidad, debido a la carga de combustible presente, en
determinadas condiciones meteorológicas, de mantener
de forma sostenida una propagación y severidad extremas. Dichos eventos tendrían dos efectos especialmente
desfavorables; por una parte, el deterioro de la naturaleza, y por otra, durante el desarrollo de la emergencia,
la puesta en riesgo de la población de la zona, residentes
y veraneantes de la zona sur de la Costa Brava, siendo
una amenaza tanto para las viviendas como para la vida
de dichas personas.
Los montes litorales del sur de la Costa Brava se habían
quemado de manera reiterada para la obtención de pastos y del resultado se han beneficiado también el alcornocal, que contribuye a la economía local y al desarrollo
territorial de manera conjunta con el turismo y evita
depender de una sola fuente de ingresos en estas comarcas de la provincia de Girona. A medida que se ha apostado por el turismo exclusivamente, la ordenación del
territorio no a sido capaz de frenar la especulación urbanística en zonas donde el monte se expande y se carga
de combustible.

”

Las actuaciones en PEGs (Puntos
Estratégicos de Gestión), localizados según Incendios Tipo, permiten oportunidades de extinción
con la mínima superficie tratada.
40
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Por este motivo nunca como hoy en día, los montes de
los macizos litorales de la Costa Brava habían tenido
tanta disponibilidad para arder y propagar de manea
intensa y severa. Así como tampoco para el factor de la
vulnerabilidad de dichos asentamientos urbanos en
zonas potenciales de un GIF, en los que no estaría garantizada la protección civil solo con las medidas de autoprotección para las urbanizaciones y edificios aislados
(Ley 5/2003 Generalitat de Catalunya), como son las
franjas alrededor de la misma.

A. ¿En qué consiste el proyecto?
Se trata a minimizar las consecuencias de un GIF estableciendo una quema prescrita capaz de modificar la
estructura forestal y que sirva como punto de anclaje a
los servicios de extinción. A partir de un estudio detallado del territorio, se establece un Punto Estratégico de
Gestión (PEG), con la intención de romper la dinámica
(predecible) del movimiento del incendio tipo ya definido, en situación adversa, ventana de GIF (definida por
la meteorología, sequía acumulada, estado monte, etc.).
Dada esta situación concreta, el GIF no podría ser contenido hasta que uno de los parámetros adversos cambiase a mejor, entonces es cuando los equipos de
extinción pueden encontrar oportunidades y cortar la
propagación. Pero, mientras esta situación no sea posible, nos encontramos en un contexto de incertidumbre
en que no se podrá estabilizar el perímetro del incendio
ni saber con certeza que acciones emprender, ya sean
evacuaciones, cortes de carretera, etc.
La actuación de reducción de carga de combustible
mediante quema prescrita supone la creación de un
PEG que permitirá la actuación de los equipos de extinción en un espacio geográfico concreto en que el incendio cambiará su comportamiento. Se trata de buscar los
momentos “a mejor” y evitar que se multipliquen los “a
peor”. Esto es estrategia de extinción aplicada a la prevención, intentando modificar el paisaje, concretamente
el combustible que existe en lugares del territorio donde
su morfología hace posible dichas evoluciones de los
incendios, con quemas prescritas efectuadas de forma
previa y planificada.

En relación con los mapas definidos en el apartado anterior sobre los incendios tipo, las actuaciones en PEGs,
localizados según Incendios Tipo, permiten oportunidades
de extinción con la mínima superficie tratada, así la ubicación de la quema prescrita busca establecer un PEG
que permita dar oportunidades útiles a los equipos de
extinción, reduciendo combustible y modificando la
estructura forestal actual. Las siguientes imágenes cartográficas en relieve, representan la superficie de la quema
(en blanco) y establecen las oportunidades estratégicas
para la contención de incendios potenciales. La relación
con los incendios tipo diseñados para la zona concreta,
justifica la necesidad de efectuarla para prevenir los GIFs:

”

Los tratamientos en PEGs
mediante quema prescrita facilitan la sostenibilidad económica y
social.

Imagen 5 Visión desde el Norte, donde llega el viento de
Tramuntana que actúa junto con el relieve de la zona
facilitando la propagación ascendente (indicado con flecha roja) a causa de turbulencias mecánicas en la vertiente expuesta al viento de tipo contrario (no expuesta
al viento directo, indicado con flecha amarilla). El PEG
permite una oportunidad al encontrarse al final de la
divisoria de aguas, con el cambio de dirección y bifurcaciones donde se manifiestan los contravientos. En el
caso de convección con viento, permitirá reducir el crecimiento de nuevos puntos de ignición fuera de la zona
de influencia de la columna convectiva.

C. Paisaje resiliente que ayuda a estabilizar la economía rural

Imagen 6 Visión desde el Este, en el frente litoral, la
quema se planifica para la creación de un PEG para
poder evitar un incendio conducido por viento diurno de
marinada el cual se abriría por el flanco derecho (indicado con flecha roja) a medida que llegamos al mediodía
y tarde. Posteriormente, desde la cresta, cuando el
viento local sea nocturno, el terral bajaría por la cuenca
contigua, como un incendio topográfico estándar, donde
el punto crítico será el barranco, nudos de barrancos y
los posicionamientos de cola o flanco (indicado con flecha amarilla) que puedan generar nuevas carreras potenciales.

Un GIF supondría, además del daño directo, un impacto
posterior en el sector turístico, inversiones, etc. En este
sentido, la evaluación de las actuaciones y la comunicación del resultado de los incendios debe focalizarse en
la superficie salvada, potencial no desarrollado, por las
maniobras de extinción realizadas gracias a las oportunidades creadas por la implementación del PEG.

B. Planificación del territorio con capacidad de subsistencia económica
Existen diferentes motivos por los que la implementación
de la quema prescrita ayuda de manera indirecta a la
sostenibilidad en dicho territorio. Pero además los tratamientos en PEGs mediante quema prescrita facilitan la
sostenibilidad económica y social compatible con el
modelo general de desarrollo establecido:
• Una economía basada en el turismo reclama estabilidad, bienestar y seguridad para los residentes en
zonas de Interfase Urbana-Forestal. De no ser, habrá
un importante impacto negativo en la afluencia de
turismo y en consiguiente impacto económico.
• La implementación del PEG daría oportunidades de
control en caso de GIF, lo que puede evitar el colapso
del sistema de extinción, que representaría una pérdida de capital, al invertir recursos sin posibilidad de
éxito
• Protección del medio ambiente.
• Preparación del terreno para ejecutar un plan de
pastos con rentabilidad.

La necesidad de la quema prescrita y el beneficio a priori
podrá comprobar su efectividad delante un GIF con un
potencial previsto para quemar 5000 ha y solo queme
750 ha. Para esto es necesario preparar oportunidades
de actuación a los equipos de extinción en un contexto
de GIF para que el sistema no colapse. Esta labor empleada no se puede medir por la superficie perdida por un
incendio, sino que, por la superficie defendida en evitarlo, es difícil valorarlo, pero con un territorio sin presencia de GIF se gana confianza.

La ejecución de la quema prescrita en el PEG da la posibilidad de ejecutar un tratamiento de la vegetación en
un lugar afectado por el éxodo rural, preparándolo para
poder realizar actividades complementarias (educación
ambiental), económicas y sostenibles (pastoreo de rebaños de calidad ecológica) o de ocio naturalista (hípica,
senderismo) que repercutan en el mantenimiento del
PEG y del espacio de interés natural del Macizo de las
Cadiretes, creado por el Decreto 328/1992.

D. Conclusiones
1. Se trata de poder hacer frente a la situación previsible de amenaza potencial de los GIF, conocidos
los límites que tienen los equipos de extinción. La
estrategia consiste en generar oportunidades de control reduciendo la carga de combustible, y / o modificando la estructura de la vegetación forestal en
puntos estratégicos...
2. Desde una perspectiva coste-eficacia, con la
implementación del PEG mediante quema prescrita,
se reducen los costes frente al desbroce mecánico.
También permite hacer ejercicios de simulación y
prácticas a los equipos de extinción, dotándolos de
una capacitación profesional que incrementa la seguridad y las actuaciones eficientes en la emergencia,
con lo que también se consigue una mejora en prevención de riesgos laborales.
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3. Integrar la ecología del fuego es necesario más allá
de la prevención de incendios, mantendrá hábitats y
biodiversidad, pues las quemas tienen efectos beneficiosos sobre la salud y vitalidad de los montes al
recuperar una distribución de los estratos de la vegetación más equilibrada. Los efectos visuales son rápidamente mitigados con el rebrote herbáceo y mejoran
aspectos estéticos y de accesibilidad a los montes,
favoreciendo la resiliencia (y resistencia) de las
masas a estas perturbaciones por incendios, garantizando el atractivo turístico.

4. En este trabajo (para el master en incendios forestales: ciencia y gestión integral), se redactaron planes
específicos de quemas con sus ventanas de prescripción del comportamiento del fuego para que puedan
ser útiles y seguidos por los gestores del territorio
para la ejecución de los PEGs. Se trata pues de una
herramienta más para la gestión forestal y del medio
natural que no debe realizarse exclusivamente en el
ámbito público, la quema prescrita debe poderse realizar por empresas especializadas, siempre bajo autorización y supervisión de la administración pública,
quien aprobará cada plan de quema.

Figuras
Siguiendo las ORGEST (Orientaciones de Gestión Forestal Sostenible de Catalunya) de incendios tipo en Catalunya
(Castellnou, M. et al 2011) se han establecido una serie de mapas de distribución potencial de los incendios tipo
identificados, donde se define la zona de la quema prescrita:
Imágenes 1,2,3 y 4; elaboración a propia a partir de ORGEST (Castellnou, M. et al 2011)

42

Imagen 1. El incendio sigue la pendiente máxima y las vertientes
solanas, que reseguirá definidos por las cuencas hidrográficas.

Imagen 2. El incendio sigue la pendiente máxima y el giro rotacional de la marinada, que es definido y previsible.

Imagen 3. El incendio sigue la dirección de las crestas en sierras
alineadas con la dirección del viento. En sierras perpendiculares
a la dirección aparecen contravientos.

Imagen 4. Comportamiento convectivo en que el viento favorece la
velocidad de propagación, augmentando la distancia de focos
secundarios, y se acelera la propagación general del incendio.
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Responsabilidad y Riesgos en
la organización de Eventos
Deportivos
Iñigo Ayllón Navarro
iayllon@admontem.es

INTRODUCCIÓN
Las primeras décadas del siglo XXI se están caracterizando por un significativo aumento del acceso al Medio
Natural. Diversos factores socioeconómicos y culturales
han generado un masivo interés tanto por el contacto con
la naturaleza como por la práctica deportiva de forma
autónoma e individual y de manera competitiva. Una de
las consecuencias directas de esta tendencia ha sido el
exponencial crecimiento del número de competiciones
deportivas que han surgido en torno a ciertas modalidades (se calculan más de 3000 Carreras por Montaña
anuales).
Este incremento de la demanda ha tenido su vertiente
cuantitativa pero también cualitativa. Las carreras, competiciones, actividades promocionales… han pasado de
ser un corpus pequeño formado por gente con amplias
trayectorias deportivas a ser un escaparate para toda la
sociedad. Esta apertura a la sociedad ha venido a poner
la luz sobre aspectos que, quizás por “herencia ideológica” de las generaciones precedentes, habían estado en
un segundo plano: publicidad, problemas ambientales,
dopaje, calidad del evento… y en lo que nos afecta: Responsabilidad del organizador.
La preocupación por la Responsabilidad en estos eventos
deportivos viene derivada, esencialmente, del voluntario
desconocimiento existente hasta hace unos años en
torno al alcance de esta figura jurídica en el mundo de
la montaña (un espacio en el que la mítica del estoicismo, el heroísmo, la épica y el compañerismo habían
llevado a una mentalidad de asunción de la fatalidad).
Las nuevas tendencias sociales, la cada vez mayor
importancia del Turismo Activo, la generalización de los
seguros y la mejor difusión de las noticias y la información han generado un súbito interés/necesidad por los
aspectos de seguridad tanto en su faceta física como
jurídica.
La responsabilidad, entendida desde un punto de vista
jurídico, y aplicada a nuestro campo, hemos de obser44
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varla desde una triple óptica y por partida doble: administrativa, penal o civil y atendiendo a la organización,
los participantes y el público asistente.

Y es que, si bien es cierto que cada sujeto involucrado
ha de cumplir con las exigencias de conducta que se le
informen, no lo es menos que la entidad organizadora,
en cuanto gestora y convocante del acto es quien ha de
velar por la corrección del cumplimiento normativo, la
información transmitida y la adecuada ejecución de sus
cometidos. En caso contrario podrán serle reclamadas
las consecuencias de sus actos.
Hemos llegado así a la definición principal de Responsabilidad: La posibilidad de tener que responder a las consecuencias derivadas de los hechos derivados de nuestras
acciones y omisiones. Y es evidente que si somos quienes
atraemos a un número indeterminado de personas a un
espacio, hemos de hacerlo con todas las garantías.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
La relación con el derecho administrativo se configura,
básicamente, en torno a los trámites y permisos previos
que puedan ser exigibles para la realización del evento.
En este entorno hay que lidiar fundamentalmente con la
Administración Local y la Autonómica en asuntos relacionados con seguridad ciudadana, protección civil,

deporte, medio ambiente, residuos, espacios y caminos
públicos. En ocasiones será necesario acudir también a
la Dirección General de Tráfico, Confederación Hidrográfica o entes similares.
La consecuencia del incumplimiento de estas normativas
deriva en la imposición de sanciones económicas (multas) y otras relativas a la retirada de subvenciones o
imposibilidad de presentarse a ellas, retirada de permisos de actividad…
El procedimiento sancionador administrativo tiene su origen en la denuncia efectuada por personal policial o del
Servicio de Inspección del órgano administrativo correspondiente.

RESPONSABILIDAD PENAL
El Derecho Penal supone la plasmación de la potestad
sancionadora de los Estados, prevista para ciertas conductas consideradas “antisociales”. Dentro del catálogo
de previsiones que realiza el Código Penal (CP) encontramos, por lo que nos afecta en estos eventos:
Homicidio imprudente, 142
Lesiones por imprudencia grave o menos grave, 152
(en estos dos casos se excluye para este estudio la
comisión voluntaria e intencional de estas acciones)
Omisión del deber de socorro, 195
Hurto, 234 y ss.
Estafa, 248
Apropiación indebida, 253
Daños, 263 y ss
Delitos contra la Hacienda Pública, 305 y ss
Delitos sobre el Patrimonio Histórico, 321 y ss
Delitos contra los recursos naturales y el Medio
Ambiente, 325 y ss
Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y
animales domésticos, 332 y ss
Falsedad documental, 390 y ss
Es evidente que toda organización, de cualquier tipo,
está sometida a diversas situaciones externas e internas
en la gestión de sus eventos que, como actividad social
que son, no son ajenas al entramado jurídico.
Nos vamos a centrar en este artículo en el homicidio y
las lesiones, puesto que son aquellos delitos que pueden
tener una mayor relación con la gestión y organización
de eventos deportivos, eso sí, entendiéndolas siempre no
como un hecho doloso (con conocimiento y voluntariedad) sino como resultado de una imprudencia.
El derecho penal español solo contempla como punibles
aquellas acciones o inacciones que deriven en lesiones
o muerte y que sean derivadas de una IMPRUDENCIA
GRAVE probada. El pero es que no se define este concepto en la legislación, y por tanto ha tenido que ser
valorada y definida por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo.
Para ir aclarando este concepto vamos a resaltar:

— Se produce un resultado no deseado, el autor no
busca causar daños o matar, pero este hecho se produce.
-Se incumple una norma de cuidado. Aquí hemos de
atender a que este estándar de conducta social es
variable en función de con que sujetos tratemos
(menores o mayores de edad por ejemplo) o en que
ámbito nos movamos (personas expertas o inexpertas,
profesionales…)
— Probabilidad objetiva de que se produzca el resultado a raíz de la acción o inacción acometida.
La jurisprudencia ha venido insistiendo en que la Imprudencia Grave es aquella actitud con elevadas previsión
de lesión al ser manifestada con omisión de todas las
medidas de cuidado o control debido o, al menos, las
más elementales, que son exigidas a todas las personas,
incluso a los menos diligentes, en el desarrollo de una
actividad. Sin duda es un concepto difuso que ha de ser
puesto en relación con cada caso concreto y, a su vez,
con el ámbito específico de la vida social en que se produzcan los hechos (actividad individual de un grupo de
amigos, carrera por montaña popular, carrera por montaña que sea prueba oficial de una federación…)
El inicio del procedimiento penal siempre ha de ser a instancia de parte (la víctima o sus herederos) y en algunos
casos puede ser iniciado de oficio por la Fiscalía, como
en el caso de menores, para salvaguardar los intereses de
la víctima (tras el correspondiente informe policial).

RESPONSABILIDAD CIVIL
Al contrario que en el Derecho Penal, cuya misión es
castigar es a la víctima, en la Responsabilidad Civil lo
que se busca es indemnizar a quien ha sufrido un daño.
Esta misma diferencia es la que lleva a que los presupuestos para determinar en sede judicial esta responsabilidad sean, valga la expresión, más laxos que en la vía
penal. En este caso, y más desde la generalización de
los seguros se busca más que no haya “ninguna víctima
sin indemnización”, tal y como afirmó el Tribunal
Supremo, frente a los intereses del causante del daño.
La Responsabilidad Civil viene recogida de forma dual
en los artículos 1089 y ss. del Código Civil para la denominada contractual y en el 1902 y ss para la extracontractual. No obstante esta distinción es básicamente
teórica y doctrinal y en la aplicación en sede judicial se
atiende con laxitud a esta diversidad.
Para que exista Responsabilidad Civil han de darse de
forma clara 4 aspectos, que deberán ser estudiados y
determinados fehacientemente en los Tribunales:
1. Existencia de un daño. Daño que puede ser valorable económicamente y cuya víctima lo sufre sin
tener que soportarlo.
2. Un comportamiento que genera el daño, bien sea
por acción o por omisión.
3. Un nexo causal, relación directa ente el comportamiento y el daño. Sin la existencia del primero no
se genera el segundo.
Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales

45

normativa y gestión administrativa
4. Existencia de Culpa, omisión del deber de cuidado
que exige la situación.
Lógicamente en este proceso hay un elevado grado de
subjetividad por parte del órgano judicial en cuanto a
sus opciones de interpretación. Adicionalmente también
hay que tener en cuenta que en nuestro ámbito puede
ser difícil el demostrar con pruebas objetivas lo que realmente ha sucedido.
Sin lugar a dudas el último punto es el que muestra
mayores problemas para su determinación en nuestras
actividades. Los tribunales, a menudo, consideran las
actividades deportivas en el medio natural como “de
riesgo”, lo que presupone que todos quienes participan
en ellas asumen la posibilidad de sufrir unos daños por
el mero hecho de realizar la actividad (esta visión se
modula para personas inexpertas o en proceso de formación). Partiendo de ese riesgo asumido lo que habrá que
determinar es si la organización de una carrera, por
ejemplo, con su comportamiento aumento el riesgo propio de la actividad y es precisamente ese acto el que
genera el daño que sufre la víctima.
Si a este coctel le añadimos el, habitual, desconocimiento de la materia por parte de los tribunales, la reticencia de muchos organizadores a documentar sus
procesos y la, cada vez mayor, tendencia a litigio en
nuestra sociedad, es fácil deducir que hay numerosas
sentencias con resultados dispares y confusos y que adolecen de fallos en la determinación de conceptos.

46
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Cómo organizadores, siempre, debemos atender a la previsión que en el 1104 del Código Civil nos hace el legislador, cumpliendo con la diligencia “que exija la naturaleza
de la obligación y corresponda a las circunstancias de las
personas, del tiempo y del lugar”. Esta es la principal baza
que tenemos para reducir el número de accidentes y
minimizar sus consecuencias, que es lo importante, y
adicionalmente nos servirá como escudo jurídico ante
posibles reclamaciones
Las soluciones a, casi todos, los problemas pasarían por:
— Una buena planificación de las actividades y
actuar en consecuencia a esta.
— Documentación de los procesos y acciones realizadas.
— Contar con un buen seguro de Responsabilidad
Civil.
— En última instancia contar con un abogado y/o
perito especializado en la materia.

Iñigo Ayllón Navarro
Licenciado en Derecho. Máster en
Derecho de los Deportes de Montaña.
Guía de Montaña. Perito y consultor
independiente en actividades turísticas y deportivas en el medio natural

Propuesta de mejora de la gestión
de los incendios forestales en el
marco del Mecanismo Europeo de
Protección Civil
Moisès Galán Santano

E

l cambio climático está aumentando la complejidad de la gestión de los incendios forestales en todo el mundo; (Chile 2017, Portugal
2017, Grecia 2018 Estados Unidos o Australia 2020 y
otros). Europa no es ajena a esta situación; el impacto
del cambio climático sobre las 5 áreas bioclimáticas
identificadas en la Unión Europea (UE) es negativo en
muchos aspectos, y especialmente en aquello concerniente a los incendios forestales. La previsión de un
incremento generalizado de la temperatura media, olas
de calor intensas, largos episodios de baja humedad relativa, y un aumento de los fenómenos adversos severos
como las sequías significarán un cambio a peores condiciones en el escenario forestal.
La primera preocupación de esta situación
potencial está relacionada con la seguridad
civil, la Unión Europea tiene 174 millones de
hectáreas de bosque y una población de 440
millones de personas. Los graves episodios vividos en los Grandes Incendios Forestales (GIF)
ocurridos en la región mediterránea siguen
impactando en zonas donde la antropización es
intensa, el ejemplo del incendio del Pedrógrão
Grande con 62 muertes (Portugal, 2017) refleja
el potencial actual de los incendios forestales.
Y los datos del último episodio acontecido en
Australia (2019-2020) con 33 muertes y 19,4
millones de hectáreas quemadas es un buen
espejo para observar la magnitud de una emergencia que en las condiciones adecuadas
adquiere una intensidad muy compleja en
cuanto a su gestión.

(https://ec.europa.eu/echo/index_en) se encuentra
enmarcado en la Directorate-General for European Civil
Protection and Humanitarian Aid Operations (DG ECHO).
Desde sus inicios, el UCPM ha estado operando en diferentes emergencias, algunas de características catastróficas otras, sin embargo, más ordinarias en apoyos
puntuales a episodios de riesgo concretos. A pesar del
amplio espectro de emergencias que afronta, desde
inundaciones hasta terremotos, los incendios forestales
copan las activaciones de este instrumento. Gestionado
operativamente desde el European Response Coordination Center (ERCC) más del 30% de las peticiones de
ayuda corresponden a incendios forestales (Figura 1).

Figura 1. Activaciones del Mecanismo Europeo de Protección Civil durante el
período 2014-2017 (fuente: European Union Civil Protection Mechanism).

En 2001, la Comisión Europea creó el Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM) para mejorar la respuesta de la UE a los desastres naturales y causados por
el hombre, como los incendios forestales, las inundaciones, la contaminación marina, los terremotos, los huracanes y los accidentes industriales, dentro y fuera de la
Unión Europea. Este instrumento solidario entre países
de la UE se rige por la Decisión Nº 1313/2013/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo. El UCPM

Cuando un país solicita ayuda para abordar los incendios
forestales en su territorio nacional las capacidades, en
incendios forestales, que pone a su disposición el UCPM
son las siguientes:
A. Personal para trabajar en la línea sin autonomía
B. Personal para trabajar en la línea con autonomía
operativa y desplazamiento
C. Unidades de medios aéreos
D. Unidades de análisis
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Los países de la UE que están aportando más capacidades para incendios forestales se corresponden, en general, con los situados en el arco mediterráneo donde
mayor incidencia están teniendo los episodios de GIF;
Francia con 5, Grecia con 4 o España con 3, son los que
participan en mayor medida, seguidos de Italia y Portugal (2).
Sin embargo, esta situación actual no se corresponde
con el escenario de futuro que diferentes estudios proyectan hasta el 2100 (Lindner, et al. 2008).
En el análisis realizado en este proyecto sobre los sistemas de extinción de incendios forestales de diferentes
países de la UE; 8 países (Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Italia, Noruega, Polonia y Portugal) han
aportado su conocimiento experto en la materia, esto ha
permitido recoger puntos de mejora con la finalidad de
abordar las deficiencias detectadas, y prever mejoras
para afrontar los episodios de alta complejidad futuros
en mejores condiciones a nivel europeo.
El estudio ha consistido en analizar 5 bloques de cada
sistema de extinción:
1.
2.
3.
4.
5.

Capacidades operativas
Gestión del fuego técnico
Grandes incendios forestales (GIF)
Gestión forestal e incendios
Ayuda internacional

El espectro de los países que han participado representa
al conjunto de los 5 biomas de la UE. Las entrevistas
realizadas a dichos expertos han aportado información
muy valiosa como por ejemplo la falta de protocolos de
seguridad (LACES) en algunos países; sólo 3 de 8 disponen de pautas explícitas de seguridad: Francia, Italia
y Portugal. También la necesidad de actualizar conocimientos en comportamiento y análisis de incendios, o
incluso, la no integración de maniobras combinadas en
los diferentes sistemas de extinción observando una falta
de optimización operativa importante.
Además, se destacan 3 aspectos relevantes y significativos; a) el fuego técnico (quemas prescritas y contrafuegos) como la gran asignatura pendiente para mejorar las
operaciones contra incendios, b) la planificación forestal
no está lo suficientemente integrada en la gestión de los
incendios forestales y c) los países del bioma boreal,
como Noruega, ya están afrontando los mayores incendios de su historia (Flekkefjord, 7500 ha, año 2018).
Una de los puntos fuertes de las entrevistas realizadas
ha sido la constatación de que Europa sí dispone del
conocimiento experto, en concreto, en los países del sur.
La experiencia de sus sistemas hace que hoy en día sean
una de las referencias para la UE. El reto consiste en
integrarlo en el sistema del UCPM.
A partir de toda la información reportada por los expertos
consultados, y analizando el escenario futuro, se han rea48
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lizado una serie de propuestas de mejora para optimizar
la gestión de incendios forestales liderados por el UCPM.
Estas propuestas son:
1. La creación de 5 capacidades operativas estandarizadas a nivel de formación y con las mismas competencias para hacer frente a los incendios forestales,
armonizando y optimizando al máximo las estructuras
de respuesta de todos los Estados miembros de la
UE. Cabe destacar en este apartado que otras disciplinas como la que opera en salvamento y rescate
(USAR) ha conseguido establecer sus capacidades de
forma estandarizada en el marco del UCPM mediante
la plataforma INSARAG (https://www.insarag.org/).
Por tanto, ordenar y normalizar los sistemas de respuesta en relación a los incendios forestales supondrá un avance notorio, como así lo ha sido en la
disciplina USAR.
2. Un plan para incorporar las capacidades forestales
en el sistema europeo de recursos de protección civil
(European Civil Protection Pool; ECPP).
3. Promover la transferencia de conocimiento entre
las operaciones de extinción y la gestión forestal,
integrando el incendio forestal como una perturbación en el sistema. Especialmente en el centro y
norte de Europa.
4. Desarrollar e implementar ejercicios forestales, EU
MODEX FOR, que servirán para poner a prueba las
competencias adquiridas a nivel nacional en un
marco de trabajo internacional, y dónde se integrará
la operativa de extinción junto a la planificación
forestal.
5. Y, por último, regular una certificación forestal
rigurosa y específica de las capacidades que se testarán en el ejercicio EU MODEX FOR
Por lo que respecta a la primera acción, la de mayor peso
en el proyecto, esta se concreta en 5 capacidades tal y
como se exponen en la Figura 2, y como se describen a
continuación:
I. Ataque directo. Líneas de agua, herramientas
manuales y maquinaria pesada.
II. Ataque directo. Recursos de aire de ala rotativas y
fijas. RPA (avión piloto remoto, dron).
III. Ataque indirecto y ataque paralelo. Fuego técnico.
IV. Análisis de incendios forestales y mando táctico.
V. Mando estratégico en incendios forestales.
El proyecto ha reajustado las capacidades que tenía el
UCPM, como es el caso de la capacidad tipo I, y también, ha incorporado nuevas capacidades; caso de las
tipo III y V.
Las capacidades tipo I y II tienen un rol claramente operativo, implementan maniobras bajo la supervisión del
mando táctico. Sin embargo, tanto la capacidad tipo III
como la IV (especialmente) desarrollan la táctica implementando a su vez maniobras con fuego técnico, que
pueden necesitar el apoyo de las capacidades I y II para
su ejecución.

El rol de la capacidad IV es importante y debe marcar,
junto a la III, el punto de inflexión en el marco europeo.
El análisis se debe asociar al bloque de inteligencia en
las operaciones de extinción, incluso más allá, en la gestión del incendio forestal.
Por último, la capacidad tipo V obedece al orden estratégico del escenario. A la integración de todas las agencias participantes, a la respuesta global y conjunta para
que la gestión del incendio sea eficaz, eficiente y segura.
Pero a la vez, sin perder de vista lo que ocurre, y/o potencialmente puede ocurrir, alrededor del escenario de la
emergencia.
Figura 3. Estructura de las capacidades tipo (fuente: elaboración propia).

En el plan proyectado a 15 años vista (2020-2035), se
pretende conseguir un incremento de 44 capacidades nuevas en el marco del UCPM (actualmente dispone de 17).
Mejorando las capacidades existentes en los países que
actualmente aportan recursos al ECPP, y especialmente,
creando capacidades en países de los biomas temperado
y boreal donde el cambio climático ya está incidiendo
sobre la intensidad de los incendios forestales.

Figura 2. Capacidades tipo propuestas en los tres ámbitos de la emergencia; operativo, táctico y estratégico (fuente: elaboración propia).

Llevar a cabo la implementación de las capacidades
supone pautar, claramente, su contenido y hacerlo de
forma estructurada. Por ello, se ha desarrollado la documentación, a modo de plan de carrera operativa, para
conseguir dicho objetivo.
En la Figura 3, a título de ejemplo, se expone la estructura las 5 capacidades propuestas. Todas se basan en el
mismo esquema:
A. Misión; qué es lo que esta capacidad tipo va a realizar.
B. Contenido formativo; se han diferenciado 3 bloques:
1. General, la base formativa que esta capacidad
requiere,
2. Específico, el contenido específico para conseguir
el punto diferencial respecto a las otras capacidades,
3. Ampliado, complemento formativo necesario para
potenciar conceptos o conocimientos, y reforzar así
su desarrollo operativo.
C. Configuración; cómo va a llevar a cabo sus funciones, cómo va a interaccionar con otras capacidades.
D. Composición; qué medios y qué personal componen esta capacidad.
E. Escenario de trabajo; en qué escenarios puede trabajar de forma más eficaz y eficiente.
F. Por último, a pie de la ficha de cada capacidad, se
incorpora su plan de docencia. Donde se especifica
el número de horas necesarias, la ratio de alumnos,
y el porcentaje necesario formación en aula y prácticas parar implementarla.

En la línea de “forestalizar” este proceso, también se
incluye la certificación forestal específica. Por tanto, se
aporta también un estadillo forestal específico para verificar la idoneidad y los requisitos operativos de cada
capacidad, consiguiendo de esta forma consolidar los
criterios forestales además de los generales.
Seguidamente el ejercicio propuesto EU MODEX FOR
(de 6 días de duración) busca armonizar el conocimiento
operativo en el marco de la planificación forestal. De esta
forma para un escenario de incendio tipo determinado,
asociado a un episodio de GIF, se desarrollarán maniobras operativas desplegando las capacidades necesarias,
ajustando las ventanas de ejecución junto a las de prescripción, sobre una planificación forestal que también
estará asociada a ese incendio tipo. El resultado final
deseado será una certificación de las capacidades que
operen en el escenario, y unas estructuras forestales con
mayor resiliencia frente a los incendios forestales.
En conclusión, el resultado de este análisis añade, contribuye y promueve mejoras para que la UCPM pueda
liderar la transferencia de conocimientos. Se espera que
este instrumento ayude a preparar mejor a la UE para un
aumento gradual del riesgo de incendios forestales, su
intensidad y la alta complejidad que tendrá lugar
durante los próximos años.

Moisès Galán Santano, Sub-Inspector del
Cuerpo de Bomberos (Cataluña,
España), Jefe de Operaciones de Bomberos (Región de Emergencias Metropolitana Sur), Formador del Instituto
de Seguridad Pública de Cataluña. Es
Graduado en Ingeniería Forestal y
Máster en Gestión de Fuegos forestales
(ambos por la Universidad de Lleida)
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Mucho gusto, señor Juez
Jesús Barranco Reyes

A

lguien dijo una vez que el Plan de Seguridad
es un documento que solo se leen de verdad
dos personas: su redactor, y el Juez. Y no es
una metáfora. El Plan de Seguridad no es un trámite
administrativo. El Plan de Seguridad es una conversación directa con el Juez. Recordar permanentemente
esta circunstancia ayuda a definir una serie de pautas a
la hora de elaborar el documento, y con ello un itinerario
para mejorar su contenido.

”

Estás escribiendo
una carta al Juez

El objetivo es contestar, preventivamente, todas aquellas
preguntas que nos podría hacer, hipotéticamente, nuestro atento interlocutor, su Señoría.
• Se debe asumir, por tanto, que el lector no tiene
que ser conocedor de nuestro sector. Describiremos, por tanto, las características de nuestra
actividad, sin dar nada por sentado. ¿Hemos
analizado todos los riesgos por los que nos
puede preguntar otro experto? ¿Y un lego en
la materia?
• Explicaremos todas las acciones y medidas
preventivas que vamos a tomar. ¿Para qué lo
hacemos? ¿Cómo vamos a implantarlas?
• Explicaremos, también, todas aquellas
medidas que podrían parecer necesarias,
pero NO vamos a tomar. ¿Cuál es el motivo
por el que no las aplicamos? ¿Por qué es distinta esta actividad de otras parecidas? ¿Por qué
los medios, recursos o restricciones de nuestra
carrera (o prueba deportiva en la montaña, un
entorno complejo) son diferentes a los de otra algo
similar?
Ensayaremos esta conversación tantas veces como sea
necesario, hasta que tengamos confianza suficiente en
su resultado. Este proceso afina, refina y perfecciona el
plan. Otorga solidez al análisis, y evita omisiones que
podrían ser imperdonables o que podrían tener consecuencias inquietantes ante un juez.
No obstante, esta conversación, como cualquier otra, nos
vuelve prisioneros de nuestras palabras. Todo lo que le
hayamos dicho al Juez en nuestro Plan, debe haberse
puesto en práctica. La naturaleza del lector nos obliga.
Y, con ello, nuestra planificación mejora.
Mucho gusto, señor Juez.
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Jesús Barranco Reyes
Ingeniero de Montes, Master en
Incendios Forestales; Ciencia y Gestión Integral (MasterFUEGO) y Consultor Independiente

La divulgación como pilar de la
implantación de nueva estrategia de
incendios forestales en Asturias
(EPLIFA, 2020-2025)
Javier Jiménez Caballero de Rodas
javierjimenezcaballeroderodas@gmail.com

Este verano la prensa asturiana1 se hacía eco de la publicación digital de la nueva Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Asturias
2020 - 2025 (EPLIFA) elaborada por el Instituto de
Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT)
de la Universidad de Oviedo en cumplimiento con el convenio entre la Administración del Principado — a través
del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias
(SEPA)— y la citada universidad.
Este documento sustituye a los anteriores de 2009 –
2012 y 2013 – 2016, incorporando los trabajos de análisis y procesos de participación llevados a cabo desde
2017. Los 5 Programas, 15 Líneas, 69 Medidas y 141
Acciones buscan avanzar en una gestión integral de los
incendios Forestales en Asturias. No pretendo, por diversas razones, profundizar en su estructura ni analizar los
programas, líneas y medidas que propone2, pero si considero interesante resaltar que se trata de una estrategia
que se ha elaborado con la metodología utilizada en los
estudios técnicos y que uno de sus mayores aciertos es
que está diseñada para ser desarrollada de “abajo hacia
arriba”.
Se trata de una estrategia muy trabajada y que no puede
ocultar su afán en armonizar las visiones y propuestas
de todos los sectores económicos, organismos, organizaciones y movimientos sociales relacionadas con los
Incendios Forestales, el Desarrollo Rural y la Gestión del
Territorio. Este objetivo loable a la par que complicado
de conseguir, es una circunstancia que el INDUROT
tiene muy clara y, es por ello, que considera imprescindible la creación de un Comité de Prevención y Lucha
contra los Incendios Forestales (CPLIF) destinado a la
coordinación, seguimiento y evaluación continua de la
EPLIFA.

”

Se trata de una estrategia que está
diseñada para ser desarrollada de
“abajo hacia arriba”
Una estrategia, en el fondo, no es más que un conjunto
de directrices y “caminos” por donde se considera que
debe dirigirse en el caso que nos ocupa la prevención y
extinción de incendios en un espacio geográfico y social
determinado. Es por esto, que corre serio peligro de terminar en una estantería, siguiendo la misma suerte que
sus predecesoras. Es una incógnita, dada la coyuntura
actual, con qué presupuesto real va a contar, sobre todo
cuando la mayor parte del mismo procede de los medios
propios con los que cuenta cada Consejería, Dirección
General, Servicio y Corporaciones Locales. Pero esto no
puede servir de excusa: hay muchos elementos que pueden empezar a implantarse que no requieren apenas presupuesto. Para ellos, basta voluntad y compromiso para
mitigar las “inercias” presupuestarias de cada organismo, y ver la EPLIFA como una oportunidad para compartir, aportar conocimiento y experiencias desde
ámbitos que hasta ahora no han participado en la prevención y gestión del fuego, pero que pueden resultar
fundamentales para conseguir que la estrategia pueda
desarrollar toda su estructura y objetivos.
1
Ver https://www.elcomercio.es/asturias/asturias-nueva-estrategia-prevencion-incendios-forestales-20200813135159-nt.html
2
Para las personas interesadas en ello adjunto en el apartado
de “Material adicional” un artículo excelente publicado en
“OSBOdigital” y un enlace al PDF de la EPLIFA
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normativa y gestión administrativa
intensidad y con más o menos justificación, el carecer de credibilidad y confianza en parte de la
ciudadanía. Que sea la propia
administración la que se encargue
de esto (sin externalizarlo) puede
comprometer seriamente el devenir de la estrategia y no creo que
se deban añadir riesgos innecesarios.

”

Es imprescindible crear un Comité
de Prevención y Lucha contra los
Incendios Forestales (CPLIF) para
la coordinación, seguimiento y
evaluación continua de la
EPLIFA
Se antoja crucial realizar campañas de divulgación y editar un resumen de no más de 20 páginas (la EPLIFA
ronda las 300). Esto permitirá darla a conocer a toda la
sociedad asturiana que, en último término, es el ente
que con más fuerza puede exigir su implantación al conjunto de la administración. Aspectos fundamentales
como la comunicación, sensibilización y concienciación
deben llegar a cada concejo, a cada pueblo y a cada
aldea. Lo ideal sería que la comunicación y divulgación
social se llevara a cabo por personas expertas (y externas) en Técnicas Participativas de Investigación y Comunicación Social que han demostrado ser muy efectivas
en todo tipo de escenarios. Es un problema común en
casi todas las administraciones, con mayor o menor
52
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No se trata de un trabajo que haya
nacido muerto, todo lo contrario,
ha nacido para quedarse. Su desarrollo, progresiva implantación y
monitorización no puede esperar
dada la situación actual de los
Incendios Forestales y del manejo
del fuego en el Principado. Los
incendios fuera de capacidad de
extinción aumentan de forma considerable. El aumento de los Grandes Incendios Forestales tiene un
carácter o naturaleza exponencial
desde la última década. El riesgo
de incendios de IUF (Interfaz
Urbano - Forestal) o de Interfaz –
Agrario – Forestal (IUAF), como
viene ampliamente recogido en la
EPLIFA, es cada vez más elevado.
Las causas y motivaciones de los incendios forestales,
como constatan año tras año las Brigadas de Investigación
de Incendios Forestales del Principado de Asturias (BRIPAS), reflejan serios problemas y fracturas de índole
social. El uso del Fuego Prescrito así como la permisibilidad del manejo tradicional del fuego, aunque ha
aumentado, continúan siendo francamente insuficientes.
Por ello, es obligado ponerse en marcha e incorporar
todos los trabajos y estudios relacionados con “El Fuego”
en el sentido lato del término, especialmente el elaborado por la Fundación Pau Costa (“Trabajo Técnico de
Estudio sobre Gestión Integral de los Incendios Forestales
en el Suroccidente de Asturias”, 2018). Vamos con
retraso, lo que siempre es un problema, pero “no llegar”
sería injustificable ante toda la sociedad así como una
renuncia explícita a tomar las riendas de la gestión de
nuestro espacio, de nuestro territorio, de nuestro paisaje.

Javier Jiménez Caballero de Rodas
Investigador de Incendios Forestales
y Sociólogo. Miembro de la Fundación
Pau Costa y Vocal de La Asociación
«Proyecto Roble»
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Estrategias escolares para el
riesgo de incendio a largo plazo
Dr. Eva Valese
eva.valese.e@gmail.com

L

a emblemática imagen de un cielo anaranjado
sobre el puente de San Francisco apareció el
pasado mes de septiembre ante los ojos de todo
el mundo, y muestra con colores fuertes el cambio que
estamos viviendo a nivel mundial. En Oregón, más de
500.000 personas evacuadas y la destrucción de Phoenix
y Talent señalan un violento cambio de escenario hacia los
incendios de quinta generación (Castellnou y Miralles,
2009), cada vez más frecuentes.
Cabe preguntarse si estamos preparando con suficiente
esmero a las generaciones que se enfrentarán a riesgos
amplificados por el cambio climático y el abandono rural
masivo, para lo cual deben contemplarse urgentemente
medidas de mitigación. Hay dos grandes retos a afrontar:
— dar pleno sentido a las políticas de ordenación territorial, garantizando su continuidad a largo plazo;
— preparar a los jóvenes para los futuros escenarios de
riesgo.
Un futuro que parece acercarse rápidamente. De hecho,
entre las recomendaciones que surgen del último informe
sobre cambio climático e incendios forestales en Italia
(GREENPEACE y SISEF, 2020) leemos: "disminuir los
riesgos para la población, fortalecer educación y preparación de las comunidades locales ...". El legado cultural de
profesionales expertos debe por lo tanto actuar como un
trampolín para desarrollar soluciones y hábitos ganadores,
e involucrar activamente los futuros actores, a fin de desarrollar de manera unitaria y compartida las perspectivas
de acción.
En este escrito, vamos a planear una serie de enfoques,
con el fin de integrar a las empresas y comunidades rurales
y montañesas en acciones concretas, a través de los institutos escolares agrícolas. Vamos a explorar las oportunidades para lograr resultados en torno a dos objetivos
estratégicos: a) la difusión de una cultura de autoprotección; b) la gestión de la energía contenida en los combustibles vegetales. La educación sobre los riesgos
medioambientales no puede representar una experiencia
genérica lejos de su aplicación en contextos prácticos, sino
pasar a ser más sinérgica hacia otros aspectos de la gestión
de incendios.
Se analizarán tambien las problemáticas actuales en distintos contextos de asentamiento rural y serrano, focalizando
la atención en las ocurrencias, usos y percepciones del

fuego, así como en los impactos y posibles estrategias de
mitigación, entre otras las que apuntan el uso de residuos
vegetales para la producción de energía a cadena corta.
Existen tres importantes recursos que explorar en la
escuela, que son útiles
para planear acciones
educativas rompedoras en los institutos
agrícolas:
— una sólida
ordenación
escolar
para
adquisir habilidades en tema de
seguridad y salud
(protocolos, procedimientos, uso de EPI), y
para adquirir una ciudadanía activa que es una competencias clave según Recomendación del Consejo (2018),
sostenibilidad medioambiental y protección civil;
— unas granjas escolares, que se convierten en los
mejores laboratorios para experimentar con tareas operativas, estrategias de gestión y observar su evolución
en el tiempo;
— un pacto formal escuela-familia-territorio, que proyecta a los jóvenes en la realidad en la que viven, convirtiéndolos a su vez en vehículos de educación.
Estas son las estrategias de participación escolar para la
gestión del riesgo de incendio a largo plazo: autoprotección
y transformación de residuos vegetales en energía. Solamente a través de comunidades inteligentes (“risk-wise”)
es posible generar resiliencia ambiental (también a incendios); es decir, proporcionar a los actores y gestores del
mañana la necesaria resiliencia prioritariamente social y
económica.
Referencias
Dr. Eva Valese
Investigadora independiente e Istituto
di Istruzione Superiore Duca degli
Abruzzi – Padova, via Merlin 1,
35143 Padova
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Maratón formativa
en una sola jornada
Alberto Mir Sabater
a.mir.sabate@hotmail.com

E

l 23 de enero de 2020, la Universidad de
Lleida ofreció en su centro de Ingeniería Agraria (ETSEA) el Primer Maratón de Formación
en Incendios Forestales. Asistieron 145 personas e involucró 6 aulas simultáneas, 12 píldoras formativas (1h
20min) repetidas varias veces. Los ponentes de cada uno
de las píldoras, dedicados de profesión a los diferentes
ámbitos de los incendios forestales, compartieron con
los asistentes de distintos países de tres continentes los
conocimientos adquiridos en su carrera profesional. En
este caso, los oradores universitarios tuvieron que compartir atril con profesionales de las distintas administraciones públicas españolas y representantes de empresas
del sector privado que dedican su esfuerzo tanto a la prevención como a la investigación.

”

Necesitamos más de estos encuentros a modo de maratón formativa
Los módulos impartidos trataron diferentes disciplinas
para afrontar los nuevos retos en la ordenación del territorio y la extinción de los incendios forestales. Materias
como la piroecología, meteorología, restauración de
áreas quemadas y gestión forestal fueron unos de los
más visitados por el alumnado. Se mostraron los nuevos
avances en la defensa y riesgo de la interfaz urbanoforestal que han sido posibles por la incorporación de
drones, software específico y nuevos conceptos (como
“cortafuegos verdes” o “riegos prescritos”) en estos últimos cinco años de investigación. Además, en la era del
siglo XXI no pudo faltar cualquier exposición enfocada a
compartir las oportunidades que nos muestran las nuevas tecnologías en la gestión de la emergencia como en
la simulación en primera línea de fuego de la posible
propagación del incendio forestal que se está combatiendo. No menos importantes fueron las palabras
expuestas por el personal de Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación, quienes expusieron cuáles son las
funciones de este organismo frente a la cooperación
internacional en eventos por incendio forestal. También
se dio a conocer el nexo de unión que ejerce éste Minis54
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terio con otros continentes para compartir los conocimientos y valores adquiridos por el equipo de expertos
españoles pertenecientes a diferentes administraciones
públicas o privadas el cual ya ha tenido oportunidad de
ser requerido en Sudamérica y cada vez más frecuentemente en el norte y centro de Europa.
En este maratón formativa, no solo se trataron modelos
de gestión forestal mediterránea sino que las nociones
expuestas en el módulo de piroecología o restauración
de áreas quemadas condujeron al alumnado a desplazarse virtualmente a ejemplos llevados a cabo en centro
Europa o la pampa Argentina. Respecto a la gestión de
la emergencia por incendio forestal, uno de los pilares
más desarrollados a nivel mundial como es el análisis
meteorológico y el estudio del perfil atmosférico se
encuentra en el centro de la espada de Damocles. Incendios recientes (como los acaecidos en Portugal 2018,
Chile 2019, Australia 2019) son ejemplos claros que
muestran un necesario avance en la investigación meteorológica adaptada al comportamiento de Megaincendios. Estos escenarios, capaces de transformar el perfil
atmosférico a cientos de kilómetros de distancia y generar sus propias condiciones atmosféricas influenciando
el desarrollo y evolución de otros que se encuentran en
su ámbito de alcance muestran, que en la actualidad, la
ciencia no es capaz de explicar físicamente lo que en
estos eventos se observa.
Finalmente, mencionar que el cambio global que azota
a todo el planeta obligará a los profesionales de múltiples sectores a llevar a cabo este tipo de encuentros en
el entorno en el cual ellos consideren. Si los conocimientos adquiridos por lo que destacan en un determinado
sector no son compartidos, no se terminan de mostrar
los riesgos a los que vamos a tener que enfrentarnos y la
evolución conjunta de la humanidad no se está fomentando. Por ello, necesitamos más de estos encuentros (a
modo de maratón formativa).

Alberto Mir Sabaté, Graduado en
Ingeniería Forestal, Agente y Bombero
Forestal-Guardabosques,
Aragón,
España

Cursos en Gestión riesgos
(emergencias) en actividades
deportivas en montaña
Jesús Barranco Reyes - Domingo M. Molina Terrén
jbarrancoreyes@gmail.com - dmolinat@gmail.com

C

ada año proliferan más carreras en la
montaña y son más los participantes en
cada una de ellas. ¿Gestionamos bien los
riesgos que acarrean, de una forma proactiva?
¿Se está transfiriendo adecuadamente los que ya
sabemos en gestión de riesgo en otras actividades
profesionales a esta actividad deportiva, con mucho
voluntariado?
¿Cómo podemos aprovechar nuestro conocimiento
en el ámbito de las emergencias para una mejor
gestión de este nuevo escenario de eventos, que
permiten a ciertos territorios monetizar la conservación de la naturaleza?
Descúbrelo en el Curso de Gestión de las Emergencias en Eventos Deportivos en el Medio
Natural.
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lecciones aprendidas

No es suerte,
se llama perserverancia
Mª Ángeles Romero Toledo
tbh.cr.19@gmail.com
¿Alguna vez has pensado en la suerte que has tenido o
que ha tenido alguien al lograr un objetivo? Yo sí, pero
realmente las metas se consiguen con trabajo y esfuerzo.
Cuando queremos algo, hay que lucharlo y no rendirse
en cada tropiezo, es el saber reponerse lo que nos hace
fuertes y llegar al final de la meta nos hará sentirnos más
realizados y reconfortados. Siempre se ha dicho que todo
esfuerzo tiene su recompensa y este es el verdadero
secreto para lograr tus propósitos. Mi propósito era ser
técnica de brigada helitransportada.
Con perseverancia es cómo conseguí mi sueño laboral.
Durante mi estancia en la universidad, el mundo de los
incendios empezó a causarme curiosidad, después más
interés y cuando acabé, decidí que esta era la rama en
la que quería desarrollarme como ingeniera forestal.
Comencé a informarme, a buscar por toda España un
puesto de trabajo en este mundo, pero me faltaba una
cosa muy importante que pedían en todas las ofertas,
experiencia. Y, ¿cómo ganas experiencia sino tienes la
primera oportunidad? Formación. Había que abrir una
brecha con aquellos que se encontraban en la misma
situación que yo y hacer adecuado “un adelantamiento
por la izquierda”. Por ello, orienté mi búsqueda hacia la
especialización en incendios forestales y encontré el
Máster en Incendios Forestales, Ciencia y Gestión Integral, más conocido en la jerga de los “pirofrikis” como
el MásterFUEGO.

”

Quiero romper dos falsos mitos: "los
incendios se apagan en invierno" y
"es un trabajo de hombres”
De aquí en adelante, todo fue trabajo y descubrimientos
diarios, aprendí de los grandes profesionales que imparten este máster, esos que siempre he admirado, leído y
estudiado y que ahora, durante las clases presenciales,
tenía la fortuna de oír, preguntar y aprender. Descubrí
compañeros que eran muy buenos profesionales, expertos en incendios, que se sentaban en la silla junto a mí
y de los que continuamente tomaba conocimientos.
56
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Finalizadas las clases (o antes de finalizar según tus preferencias), el master te da la oportunidad de realizar las
prácticas en grandes empresas. Elegí GEACAM, tutorada
por otro de los grandes profesionales del máster: Juan
Bautista García, que me permitió aprender de todos y
cada uno de los que hoy son mis compañeros, un equipo
muy humano y profesional del que me siento muy orgullosa de formar parte. Pero como toda buena formación
no acaba aquí, debes de demostrar lo aprendido y esto
se lleva a cabo con un trabajo fin de master (TFM), en
mi caso fue para la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha (JCCM).En esta etapa pude seguir trabajando
con otro gran equipo, PAU COSTA FOUNDATION, no solo
pusieron ante mi todos sus conocimientos sino que me
acogieron como una más de esta magnífica fundación,
especialmente: Helena Ballart, una mujer cargada de
energía y paciencia, que supo estar en todo momento
tendiéndome su mano.
Al final, la perseverancia me ayudó a estar donde quería,
soy Técnico de Brigada Helitransportada en la base de
Villahermosa (Ciudad Real), trabajo en GEACAM y sigo
formándome cada día, ya que este mundo de los incendios, cada vez requieren más seguridad. La clave para
estar preparados, es estar en constante formación para
poder gestionar los incendios que se prevén a futuro.
En ocasiones echo de menos el máster, la posibilidad de
asistir a una clase magistral y compartir experiencias con
compañeros.
No quiero terminar, sin romper con dos falsos mitos:
“Los incendios se apagan en invierno” y “es un trabajo
de hombres”, los incendios se previenen en invierno y
se apagan cuando llegan, sin entender de sexo, solo
importa que cuando lleguen estés seguro de cada paso,
o que asumas las implicaciones de cada paso, de cada
decisión, que no infravalores ningún incendio, ni caigas
nunca en la autocomplacencia #yoquierovertemañana.
Y por último, recordar: No es suerte, se llama perseverancia lo que me ha permitido ser técnica de brigada
helitransportada.
Mª Ángeles Romero Toledo
Técnica de Brigada Helitransportada,
Master en Incendios Forestales: Ciencia y Gestión Integral, Graduada en
Ingeniería Forestal

debates y propuestas

La cooperación entre propietarios
de minifundios para la prevención
de grandes incendios forestales
Juan Picos
jpicos@uvigo.es

L

os cambios sufridos en el mundo rural durante
las últimas décadas —emigración de la población, declive y desaparición de la mayoría de
las explotaciones agropecuarias y el envejecimiento de
la población residente— han transformado profundamente el medio rural ibérico. Esto ha incluido la conversión de terrenos agrícolas en forestales tanto por acción
como, en muchos casos, meramente, por omisión. A la
vez, ha surgido una generación de nuevos propietarios
forestales, naturalmente absentistas, por su residencia
alejada de sus propiedades, por su desconocimiento de
las mismas y por su falta de experiencia como productores en medio rural. Este creciente abandono de los montes constituye un factor estructural muy correlacionado
con el agravamiento de los incendios forestales.
La propiedad viene siendo conceptualmente considerada
cómo mera titularidad, independientemente del uso o
no-uso de ella que haga el propietario. No se tiene, en
general, en cuenta la conducta de ese uso que, en casi
cualquier sentido, se considera lícito. La complejidad
del marco legal y las nuevas exigencias de la sociedad
están dando paso a un concepto de explotación útil —
individual y socialmente— de los bienes. Así, la cualidad
del propietario ha pasado, en cierto modo, de la esfera
del ser a la esfera del hacer. Es decir, cada vez más se

”

El fuego puede afectar grandes áreas
con muchos propietarios, haciendo
que los límites de propiedad sean
irrelevantes
entiende la propiedad como un modo de acumular y conservar riqueza, pero también como un medio para producirla y para evitar daños sobre otras propiedades,
bienes o sobre servicios de interés público.
El fuego puede afectar grandes áreas (grandes incendios)
con muchos propietarios, haciendo que los límites de
propiedad sean irrelevantes. La mayor parte de las actuaciones de selvicultura preventiva, en áreas dominadas
por minifundio privado, disminuyen radicalmente su eficacia si se planifican y llevan a cabo exclusivamente en
el ámbito de la unidad de gestión. El riesgo de incendio
al que se enfrenta un propietario individual es una función de las decisiones de tratamiento del combustible
tomadas por ese propietario mismo y por todos los demás
propietarios a escala del paisaje. La falta de acciones
generalizadas en territorios más amplios no permite una
adecuada defensa frente a los Grandes Incendios Forestales, y no permiten afrontar una prevención basada en
Puntos Estratégicos de Gestión o Áreas de Fomento de
Gestión. Por ello tiene sentido una política pública que
premie la gestión de áreas privadas en una escala más
amplia.
Desde un enfoque de Política Forestal, nos enfrentamos
a cuatro grandes alternativas:

El autor en una visita con propietarios forestales de Vouzela (Portugal) a las áreas afectadas por los incendios forestales de Octubre de
2017 en Soutomaior, Pontevedra.

— Aceptar el abandono progresivo e irreversible. Esto
supone abandonar conscientemente grandes extensiones del territorio a la evolución del actual paisaje.
Es decir, dejar la naturaleza (incluyendo el fuego)
actuar libremente sin cualquier intervención, aislando esas parcelas del territorio para que eventuales
Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales
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incendios no se propaguen para las áreas económica
y socialmente importantes.
— Adoptar una vía liberal de reconversión del minifundio, donde el cambio en el territorio se ciña a la
compraventa de los terrenos a través de grandes
empresas o fondos inmobiliarios. Esta opción, que
necesitaría de actividades económicas de elevada
rentabilidad –como las urbanísticas, mineras, o energéticas-, supondría la desnaturalización de las áreas
agroforestales donde se pudiera utilizar.
— Nacionalizar o expropiar generalizadamente para
garantizar la gestión pública. Actualmente, este tipo
de intervención a gran escala levantaría muchas objeciones ideológicas y políticas. Cabe recordar que
estamos en un escenario donde lo público tiende a
externalizarse y la capacidad de gestión directa de
las administraciones forestales se ha ido resintiendo
tanto en medios humanos como presupuestarios y los
procedimientos administrativos involucrados han
complicado aún más la situación.
— Mantener la tendencia de realizar el esfuerzo en
la mera mejora de la prevención y del combate a los
fuegos. Esta opción, incapaz de cambiar por si misma
el paisaje rural será incapaz de enfrentar el riesgo de
futuros grandes incendios.

”

El riesgo de incendio de un propietario individual es una función de las
decisiones de tratamiento del combustible tomadas por si mismo y por
todos los demás propietarios a escala
del paisaje
Ante la inconveniencia, e imposibilidad de implantar
completamente cualquiera de esas cuatro vías, el futuro
pasa por encontrar e implantar modos de intervención
territorial que, con un mayor liderazgo público, la implicación de agentes de dinamización social y económica y
la transferencia de recursos en compensación por los
servicios ecosistémicos generados, sean capaces de
construir un nuevo paisaje, que manteniendo la biodiversidad y reduciendo el problema de los grandes incendios, permita generar perspectivas económicas a la vez
que se adapta a las alteraciones climáticas.
No obstante, es importante que se puedan constituir unidades de gestión forestal con una dimensión suficiente
para asegurar la viabilidad económica de las actuaciones, pero sin caer en procesos de acaparamiento de tierras, y manteniendo la calidad de vida, la práctica
cultural heredada y el respeto por el medio geográfico
natural. Por ello, la cooperación entre propietarios forestales se configura como el único camino posible.
La acción colectiva se define en ese contexto como la
acción realizada por un grupo, directamente o por una
organización en su nombre, para lograr intereses percibidos como comunes. Como factores clave para la acción
colectiva se consideran las características del sistema de
recursos (resultados positivos visibles y beneficios claros
del recurso y la acción), el grupo de propietarios (dimensión, heterogeneidad, liderazgo, comunicación y capital
social), los acuerdos institucionales (reglas de gestión
local) y el entorno externo (apoyo financiero y no financiero, cooperación entre estamentos administrativos).

Imágenes aéreas PNOA (2017) y Vuelo americano (1956) con parcelario de Carraxóo – Laza (OU). El tradicional minifundio agrícola y
ganadero ha dado paso a un paisaje dominado por matorral y arbolado que impide la defensa de la aldea ante un incendio forestal.
Solo la planificación y gestión agrupada o coordinada será capaz de
mejorar la situación.
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Como muestra la Escalera de las Actividades de Colaboración de Glasbergen, una iniciativa de colaboración
entre individuos debe cubrir una serie de etapas, tanto
en la esfera interna, como en la externa. La mayor preocupación de los propietarios suele ser la influencia que
la cooperación tenga en sus derechos de propiedad,
posesión y salvaguarda de una gestión independiente. El
productor recurre al asociativismo fundamentalmente
por razones económicas y financieras manifestadas a través de la escasez de recursos, o bien, para ser más eficiente la conjunción y la administración de los mismos,
dando lugar a una fórmula que le permita producir un
beneficio para todos y, a la vez, asumir que también el

A la hora de dar forma al modelo de
agrupación/cooperación, reviste especial importancia la selección y la definición operativa de un modelo que no
genere conflictos, resulte fácilmente
practicable y presente legitimidad
para todos los participantes. Uno de
los obstáculos a resolver frecuentemente es la preferencia de los propietarios por el modelo de concentración
parcelaria al de la agrupación. Se
trata de un modelo que ha llegado a
penetrar hondamente, a pesar de su
conflictividad inicial, precisamente
porque refuercen la estructura de la
Escalera de la colaboración de Glasbergen — Glasbergen Ladder of Partnership Activity —
casa, respetando e incluso robusteciendo la propiedad de cada uno. este
riesgo es de todos, reduciéndose a priori la esfera de modelo, que implica cambios en la titularidad de la proacción individual, surgiendo uniones o asociaciones que piedad, el proceso seña lentísimo.
para legitimar la actuación conjunta, deben tener alguna
cobertura técnica-legal.
Se han llevado a cabo varios intentos de definir una
La diversidad de estos modelos depende, entre otros factores, de la naturaleza de los actores, el tipo de propietarios forestales involucrados (privados, corporativos,
públicos, comunitarios), el tamaño del grupo involucrado,
la formalidad (o informalidad) de los acuerdos, el objeto
cooperación y también la forma de gestión y planificación.
La bibliografía registra muchos más casos de iniciativas
de cooperación, con mantenimiento de la propiedad y la
gestión, que casos de agrupaciones forestales a largo
plazo con gestión común, incluso en países donde existe
una fuerte tradición de cooperación entre propietarios no
industriales, como los países escandinavos.
Las formas societarias de agrupaciones forestales surgen
precisamente, para regular/fomentar la creación de agrupaciones de propietarios que gestionen conjuntamente
sus propiedades alcanzando economías de escala y, por
otra parte, para promover la inversión pública y privada
y el acceso a las distintas fuentes de financiación o
incentivos.
Los recursos públicos que se puedan poner en juego, van
a deberse a la ampliación de las funciones que la sociedad atribuya a los espacios forestales o a los resultados
de su gestión: el abastecimiento de productos forestales
como la madera, la conservación de la biodiversidad, el
secuestro de carbono, la regulación del agua, el apoyo
al turismo y actividades de ocio, y cada vez más, también, por la prevención de incendios.
Sin menoscabo del respeto de los procedimientos administrativos y jurídicos que sean aplicables, se debería
poder incluir la superficie sin titular catastral conocido
o con titulares fallecidos en el Bancos de Tierras, en figuras de gestión agrupadas o incluso pasar a incluirlas bajo
Gestión Pública. Del mismo modo, aquellas herencias
en las que las parcelas de monte no se escrituren o queden en proindivisos de herederos, deberían de manera
obligada acogerse a alguna de las mismas posibilidades.

figura societaria específica, aunque basada en el derecho
privado, que se adapte a las necesidades del monte. Esta
figura ha de permitir, además, una diferenciación clara
y una articulación flexible entre propiedad y gestión, y
sobre ella haría posibilidad de articular la labor de
fomento y promoción por parte de las instituciones públicas. Esta figura societaria, debe permitir además la libertad de funcionamiento y la incorporación de capital
inversor que pueda potenciar el desarrollo económico en
un marco competitivo de capitalización. No obstante,
más que encontrar la “fórmula”, será decisivo, para
resolver un tema tan complejo, no limitar el apoyo a una
única fórmula de agrupación. Por lo contrario, se debería
incentivar el desarrollo de cualquier iniciativa que consiga la gestión agrupada.
En el Grupo Operativo Prominifun “Modelos de gestión
innovadores para la mejora de la productividad en áreas
de minifundio” se ha llevado a cabo un análisis comparado de las figuras societarias y se van a desarrollar
acciones específicas para el desarrollo de herramientas
para la implantación de modelos agrupados que consideren los factores relacionados con los incendios forestales.
Más información: Grupo Operativo Prominifun Modelos
de gestión innovadores para la mejora de la productividad en áreas de minifundio. www.minifundio.es

Juan Picos
Doctor Ingeniero de Montes, Profesor
Escuela Ingeniería Forestal, Universidad de Vigo, España

Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales

59

reseñas históricas, libros y documentos

El legado de Fire Paradox en
Cerdeña e Italia
Giuseppe Mariano Delogu
gmdelogu@icloud.com

C

uando se activó el proyecto Europeo “Fire Paradox” , mi organización (Cuerpo Forestal y de Vigía
Ambiental de la Región de Cerdeña, CFVA) ya
tenía una red de contactos vinculados a proyectos anteriores, en primer lugar SALTUS y Geo Range. Fue sobre todo
la buena insistencia de François Binggeli lo que nos
involucró, a través de nuestro común amigo y colega
Giorgio Loddo, quien se puso en contacto y nos permitió
comenzar a trabajar.

más confiable: muchos creyeron que jugaban y fueron
excluidos, algunos en lugar de esa experiencia se convirtieron en el núcleo fuerte de lo que pocos años después,
en 2008, se convirtió en el grupo regional Mastros de Fogu,
el GAUF de Cerdeña.
Eran sobre todo los operadores de montaña, los más experimentados en hacer contrafuego como habían aprendido
de los ancianos, y los jóvenes con buenas habilidades psicofísicas para hacer frente a las llamas.

Con Fire Paradox se abrió un nuevo mundo.
Nosotros, que hasta entonces habíamos
luchado contra incendios con una
fuerza y una capacidad tecnológica
cada vez mayores, todos los incendios, incluso los menos peligrosos, nos dimos cuenta de que en
muchas partes de Europa había
otras formas de abordar el problema. ¡Y la forma era usar
fuego "bueno" contra fuego
"malo"!
Finalmente, se nos ofreció una
clave para comprender mejor este
fenómeno, al que habíamos dedicado una conferencia internacional en
2004 junto con la Protección Civil, y también nuevas formas de analizarlo, gestionarlo,
resolver las ambigüedades constituidas por la "paradoja de la extinción".
Cuando realizamos el primer fuego prescrito "institucional"
en los bosques de pinos de propiedad pública de Is Arenas
(Narbolia, OR) y Matzaccara (San Giovanni Suergiu, IG) en
2007, fue difícil explicar a nuestros colegas que participaron
en las operaciones el significado y la función del fuego prescrito, el fuego bueno: algunos de ellos argumentaron, con
mucho escepticismo, que durante más de 20 años les
habían dicho a los visitantes de los pinares que incluso un
solo incendio sería dañino y ahora, nosotros mismos usamos
el fuego, ¿qué habríamos respondido a las mismas personas
asustadas por la presencia de fuego y humo en el bosque?
Para algunos, el uso de la antorcha, un objeto misterioso,
se convirtió en un curioso instrumento e inmediatamente
hubo quienes compitieron para convertirse en el operador
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La participación en las sesiones internacionales de Fire Paradox permitió construir
una serie de relaciones humanas y
profesionales muy fuertes, que continúan incluso hoy.
Se descubrieron los puntos en
común, las acciones, las soluciones a problemas comunes
que antes se creía que se
habían analizado completamente por sí mismos. Y se descubrió que el mundo de los
incendios, el fuego, las relaciones
con el bosque y el uso del suelo no
solo era una ciencia biológica sino
también una ciencia social, vinculada
a los cambios económicos en el uso/abandono de la tierra y que los incendios de hoy son
diferentes, muy diferentes de los del pasado.
Por esta razón, el primer legado que se ha consolidado con
ese proyecto es el estudio riguroso y la capacitación del personal, la idea de no perseguir las llamas sino anticipar su
comportamiento a través del análisis, la formación de grupos especializados, la mejora la capacidad de comunicar
mensajes, aprender conceptos de seguridad a través de
estándares consolidados a través de lecciones aprendidas.
Los campos de verano (Summer school) de Lousa, Tivissa,
Bosa, gestionados entre 2006-09 permitieron expandir el
intercambio de experiencias a muchos técnicos y operadores de campo del CFVA y conocer personas valiosas, entre
las cuales me gusta recordar a Pau Costa y Jaume Arpa,
quienes desafortunadamente hoy ya no estan con nosotros
y en cuyo nombre hoy la gran acción de compartir el conocimiento continúa a través de la fundación PCF.

”

¡Y la forma era usar
fuego "bueno"
contra fuego "malo"!
Lo importante es que la experiencia sarda se ha expandido
a otras regiones de Italia, como la Toscana, que mientras
tanto ha adoptado una ley que establece no solo la construcción del fuego prescrito, sino también los métodos de
planificación basados en el tipo de incendio y la mejor definición del peligro según el territorio en cuestión.

Documentacion de la primera quema official en el pinar de P. pinea en
Narbolia en 2007

El análisis de los incendios a gran escala del oeste de Cerdeña en 2008, la participación con el uso de fuegos técnicos
en el cierre de incendios en curso permitió a muchos operadores de CFVA aprender mejor las ideas de responsabilidad
en la dirección de las operaciones y limitar la delegación a
la lucha aérea. solo a situaciones donde esto era necesario.
Desde entonces, el primer núcleo de Mastros de Fogu
(GAUF) se ha desarrollado con siete grupos locales que
constituyen el núcleo fuerte de la lucha y la dirección de
las operaciones en Cerdena. Se han llevado a cabo varios
proyectos de fuegos prescritos en pinares, en el eucalipto,
en pastizales y tierras de cultivo, para mejorar la capacitación pero también para hacer que los centros habitados
sean seguros.
Por último, si bien no menos importante, puedo hablar del
viaje a USA (italianos y españoles) en 2010, justo 5 o 6
meses tras acabar Fire paradox (marzo 2010 fin FP y Octubre 2010 viaje a USA). Y, como otro ejemplo de continuación , aprendiendo juntos entre distintos dispositivos y
universidades, que es en cierta manera legado de Fire Paradox y masterFUEGO.

En nuestra región, todavía faltan implementaciones legislativas y regulatorias que permitan una planificación
extensa y detallada para reducir el riesgo de nuevos incendios, los que vendrán con el cambio climático y con el creciente abandono del campo.
El importante legado del proyecto Fire Paradox en mi opinión fue sobre todo haber activado nuevas ideas y logros
concretos, y permitirnos reflexionar sobre el antiguo uso del
fuego como herramienta para modelar el estilo milenario
de vida de las poblaciones en función de sus exigencias de
producción de alimentos y espacios de vida: descubrir el
fuego y quién lo usa ya no como enemigo y luchar contra
él, sino como una herramienta entre muchos para hacer
nuestra vida más segura y mejor.
Pero esto aún está lejos de ser entendido por la población
en general y por la política, a quienes en cambio les
encanta operar siempre y solo en emergencia, siempre y
solo al actuar sobre el síntoma y no sobre la enfermedad.
Me gustaría pensar que una nueva edición del proyecto
pueda ayudar a cerrar el círculo de inseguridad jurídica y
construir una Europa autoprotegida de los incendios y un
territorio más saludable y equilibrado con las necesidades
de la vida civil y moderna.

Giuseppe Mariano Delogu, Ingeniero
Forestal y retirado jefe del Cuerpo
forestal y Vigía Ambiental de Cerdeña,
Italia.
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El legado del Proyecto Fire
Paradox en Argentina
Sandra Bravo, Carlos Kunst, Guillermo Defosse
sandrabrav@gmail.com

E

l Proyecto Fire Paradox (PFP) surgió del 6to
programa marco de la Unión Europea en 2006
que fue coordinado por el Instituto Baeta
Neves de la Universidad de Lisboa, bajo la dirección de
Dr. Francisco Rego, entre 2006 y 2010, formando un
consorcio integrado por 36 instituciones de 17 países.
El objetivo central fue el de aportar, a través del conocimiento científico y tecnológico, las bases para mejorar
las políticas y las prácticas de manejo del fuego. Fue inicialmente pensado para países pertenecientes a la Unión
Europea, pero debido a la importancia y trascendencia
del tema, el proyecto se extendió a algunos países NorAfricanos, Sudamérica, Sud-Africa, Rusia y Mongolia.
Bajo la mención de la “paradoja”, incluyó la idea ya gestada y practicada exitosamente en el Hemisferio Norte,
sobre el uso del fuego como una herramienta eficaz para
el control y gestión de la acumulación de combustibles
(quemas prescriptas) y para combate de incendios (contrafuegos). Este enfoque se basó en el desarrollo del concepto de “Manejo Integral del Fuego” que incluye aristas
tan variadas e importantes como las relacionadas al comportamiento del fuego, a la ecología animal y vegetal en
relación al disturbio, y aspectos sociales como la revalorización de los conocimientos tradicionales en el uso del
fuego, entre muchas otras.
La Argentina es el país sudamericano que ocupa el
segundo lugar en Latinoamérica en relación a la superficie forestal, aunque sus extensas planicies permiten la
producción agrícola y ganadera, a través de la cual se la
conoce en el mundo. El extenso desarrollo latitudinal del
territorio argentino, determina en su extensión la dominancia de climas estacionales, desde húmedos a áridos,
sin limitaciones extremas para la producción de biomasa
combustible, al menos en áreas extensas. Estas condiciones ambientales hacen que el fuego sea un evento
ecológico frecuente en varias regiones fitogeográficas de
Argentina. Nuestro país participó en el Proyecto Fire
Paradox, a través de instituciones académicas y de
extensión: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Universidad Nacional de Santiago del Estero
y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP) y la Universidad de la Patagonia en
su Sede de Esquel, Chubut, en la Patagonia Argentina.
De esta manera se cubrieron para la investigación planteada en el proyecto, los ecosistemas argentinos más
importantes en relación a los incendios: el Parque Chaqueño y la Región del Monte, la Estepa y el Bosque
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Andino-Patagónico (figura 1). El proyecto Fire Paradox
no solo permitió dar un salto cuali-cuantitativo en el
conocimiento relacionado a los fuegos de vegetación en
la Patagonia y región Chaqueña argentina, sino que también colaboró con la compra del equipamiento necesario
para desarrollar parte de las investigaciones. Importante
también fue la oportunidad de organizar entre las instituciones argentinas participantes del proyecto (INTAUNSE y CIEFAP-UNPSJB, acompañados por el Centro
Nacional Patagónico de Puerto Madryn), el 1er Simposio
Sudamericano sobre Ecología y Manejo del Fuego, en
conjunto con el 5to Encuentro del proyecto Fire Paradox
2009. Este evento fue realizado en Puerto Madryn, en
la Patagonia Argentina entre el 11 y el 15 de junio de
2009.

Figura 1. Mapa fitogeográfico de la Argentina mostrando la región del
bosque chaqueño (en azul) y las regiones del Monte, la Estepa y Bosque Andino Patagónico (en rojo) en la Patagonia. El INTA de Santiago del Estero realizó la mayor parte de sus estudios sobre incendios
de vegetación en la región Chaqueña mientras que el CIEFAP concentró sus esfuerzos de investigación en la región Patagónica.

Actividades ejecutadas por el CIEFAP
A nivel local, el proyecto fue coordinado por el Dr. Guillermo Defossé y un equipo de investigadores, Dra. Florencia Urretavizcaya y los ingenieros María Marcela
Godoy , Dante Guglielmín, Lucas Bianchi, Mariano
Gómez, Miriam Muñoz, Facundo Oddi, María Silvestre
Sagarzazu, Franco Todone, y la Licenciada Cecilia Farías.
Las líneas de investigación abarcaron la ecología del
fuego en bosques, arbustales y pastizales, el uso de quemas prescriptas para la disminución del riesgo, la
reconstrucción y el análisis de incendios pasados, el cálculo de emisiones de CO2 en quemas prescriptas preventivas. Los estudios en relación a la determinación de
modelos y estimación de contenido de humedad en diferentes combustibles y su variación espacio-temporal permitieron la elaboración y publicación del primer atlas de

modelos de combustibles para la Patagonia. La comprensión de los usos sociales del fuego y la formulación
de propuestas de comunicación para la prevención de
incendios obtuvieron resultados promisorios en el
manejo de la información y percepción de los fuegos por
parte de la sociedad. Como resultado de convenio del
CIEFAP con la Unidad de Fuegos Forestales de la Universidad de Lleida, España, gran parte de este equipo
de investigadores obtuvo su grado de maestría. Como
producto de estas investigaciones se publicaron artículos
científicos; la mayoría en coautoría con investigadores
del INTA u otras instituciones europeas participantes del
proyecto FIRE PARADOX.

Actividades ejecutadas por INTA-UNSE
El grupo INTA-UNSE estuvo coordinado por el Dr. Carlos
Kunst y participaron además como investigadores Ings.
Agrs. MSc. Ada Albanesi, Dra. Sandra Bravo, Ing. Agr.
MSc. Roxana Ledesma, Analía Anriquez, Joaquin Casillo,
Dra. Marta Leiva y el Ing. Ftal. Luciano Lorea. Se desarrollaron líneas de investigación sobre comportamiento
de fuego, ecología de fuego en especies de leñosas nativas, evaluación de diferentes tipos de combustibles en
relación a la estacionalidad y efectos del fuego sobre
suelos de bosques y pastizales. Se determinaron factores climáticos de control en la frecuencia de fuego en
sabanas, a través de la aplicación de técnicas dendroecológicas. Se identificaron rasgos funcionales de resistencia al fuego en especies de leñosas. Se elaboraron
protocolos de quemas prescriptas para mejora de pasturas y control de leñosas en sabanas y pastizales. El
campo Experimental Agropecuario de INTA, sirvió de
unidad de entrenamiento inicial para el equipo argentino
en la ejecución de quemas prescriptas, en diferentes
modelos de combustibles, actividad que se realizó entre
los años 2007 y 2008. En el marco del Proyecto Fire
Paradox y el convenio de Universidad de Lleida, se realizó un valioso curso práctico de quemas prescritas en el
año 2008, bajo la dirección de los Ing. de Montes Federico Grillo y Didac Fababú, con la asistencia de alumnos
de la Maestría en Gestión de Incendios de Vegetación y
productores ganaderos de Santiago del Estero.
La participación de dos unidades académicas, la Facultad de Ciencias Forestales y la Facultad de Agronomía y
Agroindustrias de la UNSE, e INTA focalizaron en las
actividades de transferencia de la información generada
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una especie exótica promovida para forestación. Se destacan actualmente las líneas de investigación sobre la
restauración de bosques de Nothofagus pumilio y Austrocedrus chilensis afectados por fuegos, con especial
énfasis en el estudio de alteraciones en las propiedades
edáficas, lumínicas y de competencia en bosques quemados. El equipo argentino que participara en el Proyecto Fire Paradox, ha continuado con el proceso de
incorporación de recursos humanos y formación de postgrado en las diferentes temáticas abordadas, con tesis
doctorales actualmente en ejecución donde se incorporan aspectos de los efectos del fuego sobre fauna nativa,
restauración de áreas de sabana y dinámica de la coexistencia de pastos y arbustos en la región chaqueña.

por el proyecto. Se realizaron 11 cursos destinados a
estudiantes avanzados y egresados de las carreras de
ingeniería mencionadas, gestores ambientales de diferentes instituciones públicas y privadas y productores
agropecuarios y forestales que emplean el fuego en sus
actividades. Los cursos contaron con el apoyo de la
Dirección de Forestación, del Ministerio de Agricultura
de Argentina, y consorcios forestales privados de las provincias de Buenos Aires (Campana) y Corrientes. Actualmente se ejecutan proyectos de investigación donde se
analizan el sinergismo entre el fuego y disturbios antrópicos vinculados al uso productivo de bosques y sabanas
chaqueñas (rolados, ganadería, aprovechamiento forestal), estrategias de regeneración postdisturbio y reclutamiento de especies leñosas en áreas quemadas.

Un producto que nos enorgullece, de la semilla plantada
por el Fire Paradox en Argentina, es el Doctorado en
Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación, que se dicta
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
San Juan Bosco, cuyo Director de Carrera es el PhD. Guillermo Defossee (http://www.ing.unp.edu.ar/doctoradodegfv.html). El legado del Proyecto Fire Paradox ha sido
enorme y continúa activo en investigación y formación
de recursos humanos de postgrado. Hay aspectos claves
que identificamos como líneas de investigación futura,
que incluyen aspectos vinculados a la inserción del
conocimiento generado, en elaboración de políticas
públicas nacionales en relación a los incendios forestales, a la inclusión de la temática del fuego en el área
educativa y el diseño de cursos de capacitación vinculados a comunicadores sociales, para que contribuyan de
manera certera a la percepción del fuego por parte de la
comunidad, para construir un ambiente más seguro y
sustentable.

Líneas de investigación y logros emergentes
Apéndice I: Artículos científicos
El Proyecto Fire Paradox, permitió a los equipos de
investigación de Argentina, valorar la complejidad de
aspectos vinculados a la problemática de incendios
forestales y la necesidad de establecer y sostener líneas
de investigación emergentes. Esto se pone de manifiesto
en el listado de artículos científicos e informes técnicos
realizados no solo durante la ejecución del proyecto, sino
a partir de él y hasta la actualidad (Anexo 1). En el grupo
de Patagonia, se establecieron las bases para las primeras determinaciones de emisiones de CO2 y de en rasgos
de tolerancia al fuego en bosques de Pinus ponderosa,
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Análisis del Incendio Forestal: Planificación en
la extinción
Grillo, F., Castellnou M., Molina, D.M., Martinez, E. Díaz, D., 2008. Aifema. Granada. 138 pág. ISBN: 978-84-612-2150-9

Juan Bautista García Egido y Giuseppe Mariano Delogu

P

oca presentación necesitan los
cinco autores en la comunidad de
incendios forestales de habla
española. Marc y Eduard desde Bomberos
de la Generalitat y el primero también en la
Universidad de Lleida y la Fundación Pau
Costa, Dídac y Federico en las Islas Canarias
y Domingo en la Universidad de Lleida, tienen amplia experiencia en análisis de incendios forestales y la evolución de los incendios
forestales en el entorno mediterráneo.
Volver a releer este libro nos pone en la verdadera dimensión que supuso su publicación en el mundo de los incendios forestales
en español. El hecho de que muchos de sus
postulados sigan completamente en vigor
doce años después, e incluso acrecentados
hoy día, junto con la repercusión que ha
tenido para el análisis de los incendios forestales en el sur de
Europa, especialmente España, Portugal e Italia lo hacen
completamente actual.
El libro se divide en siete puntos, añadiendo conceptos completamente nuevos a la visión de los incendios forestales en
la cuenca mediterránea, algunos incluso revolucionarios en
ese momento y que ahora ya todos damos como sabidos y
ampliamente extendidos. En el primer capítulo, se hace una
introducción a la evolución de los incendios forestales. Se nos
presenta al fuego como un elemento esencial de los ecosistemas mediterráneos, se introduce el concepto de régimen
de los incendios, la paradoja de extinción y el fenómeno de
los Grandes Incendios Forestales. Además, ya interpretan la
figura del Bombero Forestal como un gestor de fuego y del
territorio, añadiendo la figura del Analista de incendios forestales como un puesto clave en la gestión eficaz y segura de
los incendios forestales del siglo XXI.
A nuestro modo de ver, la novedad que supuso esta obra fue
un doble avance, el primero encuadrar los incendios forestales como un problema de seguridad ciudadana, y el segundo
y más avanzando que ya se apunta es la gestión integral de
incendios forestales. Para ello se identifican los nuevos escenarios presentes con el abandono de la actividad rural, disponiendo de mayor superficie para arder y con episodios cada
vez más fuera de capacidad de extinción (hasta entonces
todos los responsables políticos fundamentalmente pensaban
de la posibilidad de atajar los incendios con los medios técnicos humanos). Por ello, urgían a fijar una serie de prioridades, basadas en la creación de Unidades Integrales, la

diferenciación de especialidades dentro
de estas y establecer prioridades en base
a la planificación de la extinción con protocolos aprobados.
Y su punto más fuerte vino de la mano
del avance en el análisis de los incendios
forestales, estudiando las distintas tipologías de incendios, con numerosos
ejemplos prácticos y con fotografías fácilmente entendibles. Sobre esa tipología
ya se avanzaban estrategias de combate
basadas en la eficiencia y seguridad. Con
ello, se introdujeron en el ámbito de la
lengua española los conceptos de carreras potenciales, puntos críticos y ventana
de actuación. Además, definieron un
protocolo de análisis de incendio junto
con el estudio de la firma de este para
documentar la afección de este a las personas, bienes, vegetación y erosión y así disponer de un histórico de incendios
documentado que sirviera para corregir las próximas actuaciones. Para hacerlo mejor la próxima vez. Para sacar lecciones aprendidas.
La última novedad fue introducir el concepto australiano de
“zona del hombre muerto”, clave para evitar atrapamientos
en función del viento y la topografía y estudiando alternativas
de trabajo seguro en dicha zona en momentos puntuales.
Supuso un antes y un después el modo de entender los incendios, basado en el análisis del comportamiento de fuego
desde un modo proactivo, enlazándolo con la planificación y
la gestión de los incendios. No solo se consiguió dar luz a la
figura del Analista, si no que ha hecho que muchos otros
Bomberos Forestales miren con ojos de analista el incendio.
Ese es su gran mérito.
Aun siendo un trabajo muy actual, hay nuevos factores, como
el incremento en biomasa en los montes y el cambio climático, que provocan un escenario mundial aún más complejo
con episodios de incendios hasta ahora nunca vistos. Por todo
ello, instamos a los autores a una segunda edición mejorada
con toda su experiencia añadida de lo últimamente ocurrido.
Juan Bautista García Egido, Ingeniero de Montes y trabaja en
GEACAM, España, y Giuseppe Mariano Delogu, Ingeniero Forestal y retirado jefe del Cuerpo forestal y Vigía Ambiental de Cerdeña, Italia.
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Dalla parte del fuoco. Ovvero il paradosso di
Bambi
Delogu, Giuseppe Mariano. 2013. Ediciones Il Maestrale. Nuoro. 212 pp. ISBN: 978-88-6429-149-9
Clara Quesada Fernández
claraquesada@gmail.com

G

iuseppe Mariano Delogu,
hombre polifacético, aporta la
experiencia de una vida dedicada a la naturaleza en su Cerdeña natal
con su trabajo como responsable del
Cuerpo Forestal y de Vigilancia Medioambiental de Cerdeña en la lucha activa
contra los incendios forestales que azotan su territorio.
Al acercarme al texto de 2013 de Giuseppe “Dalla parte del fuoco. Ovvero il
paradosso di Bambi” de la que fui traductora al español en la edición digital
“Del lado del fuego: la paradoja de
Bambi”, de 2017, me sentí gratamente
sorprendida. El texto llevaba publicado
en italiano varios años y tenía vigencia
total. Pasado el tiempo sigue conservando su actualidad.
Comienza Giuseppe sus reflexiones rememorando cómo
en su juventud entró en contacto con el fuego forestal,
a tenor de las consecuencias cercanas que para él y sus
conciudadanos tuvieron sus efectos.
A lo largo de los diez capítulos y el anejo de este ensayo
bien documentado, preciso y elocuente sobre el fuego
describe y reflexiona acerca de las implicaciones actuales y la creación y asunción como un problema algo que
antaño nunca había sido tal: excluir el fuego como un
elemento natural de control de los combustibles, de la
gestión de los paisajes y la consiguiente acumulación de
material vegetal preparado para arder. En “El equívoco
fuego/incendio” aclara las que para muchos son cuestiones de un mero uso terminológico, semántico e
incluso de traducción pero cuya implicación va muchísimo más lejos. Remarca los mensajes erróneos dados a
la sociedad al respecto, con la asociación fuego=muerte,
y de ahí la referencia, entre otros, al dibujo animado cervatillo Bambi. En los siguientes capítulos nos muestra,
por tanto, “¿Qué es el fuego?” y nos recuerda el contexto
mediterráneo en que están inmersos Cerdeña y otros
territorios con el fuego como moldeador del paisaje en
“Las adaptaciones de las especies y de las formaciones
forestales al fuego” aclarando términos como piroecología y que el fuego era ya anterior a la humanidad. Sin
embargo, según su experiencia, en “Ecología del fuego:
¿Una paradoja?” se han perdido las prácticas ancestrales
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y se ha retrocedido en el mantenimiento de los paisajes dando “Un
paso atrás: el fuego en Cerdeña”.
Giuseppe Delogu justifica la inclusión
de la palabra paradoja en el título y
también en los capítulos posteriores
como muestra de la conversión de la
gestión del territorio en una suerte de
carrera armamentística, por él llamada “Una poderosa máquina de
guerra”, costosísima e ineficiente
pero muy mediática. Desde el punto
de vista técnico cuestiona en “Los
dispositivos de gestión de incendios
forestales en Italia y en Cerdeña” por
qué existen tantos operativos contraincendios, también de otros países
avanzados, donde prima la extinción
basada en la exclusión total del fuego sobre la prevención.
Mostrando “¿Cuáles son los escenarios de futuro?” constata que el complejo fenómeno de los incendios forestales, lejos de remitir, encuentra nuevos escenarios de
empeoramiento de cambio climático donde, termina sentenciando, es vital “Convivir con el fuego: una necesidad, una oportunidad” teniendo en cuenta al fuego como
siempre debió considerarse: un factor ecológico y cultural en las sociedades y una oportunidad de gestión y
cambio.
Es, por tanto, un texto muy apropiado escrito con la habilidad de hacerlo asequible a profesionales especializados
y para ser aceptado por lectores menos expertos y va perfectamente encuadrado en el número 1 de esta novel
revista “Incendios y riesgos naturales”. Los profesionales
que nos dedicamos a la prevención y extinción de incendios forestales agradecemos esta gran aportación.
Reseña a la edición en español de este libro:
https://www.paucostafoundation.org/libro-del-lado-delfuego/
Clara Quesada Fernández
Ingeniera de Montes
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¿Qué es un Equipo de Maquinaria
Pesada en Incendios Forestales?
Máximo Cerro Moreno, Juan Bautista García Egido, Juan Jesús Sancho Corrales
emifmaquinaria@gmail.com

¿

Qué es un Equipo de Maquinaria Pesada en Incendios Forestales? Son los profesionales que componen los Equipos compuestos por buldóceres,
excavadoras, camiones de transporte y resto de maquinaria
forestal que suelen usarse en incendios forestales. Estos
equipos de maquinaria pesada suelen ser heterogéneos en
cuanto a composición dependiendo de la Agencia o Administración que los gestiona. En todos los casos, constan de
Maquinistas u Operadores (en turnos simple o doble para
hacer relevos), Conductores de los Camiones de transportes
y en algunos dispositivos constan además de Jefes de
Equipo o Capataces que dirigen las operaciones de las
máquinas en los incendios forestales.

”

Los E.M.I.F. son los profesionales con
buldóceres, excavadoras, camiones de
transporte y más que suelen usarse en
incendios forestales

Las operaciones de extinción de incendios forestales han
ido incrementándose en complejidad a lo largo de las últimas décadas conforme distintos equipos y tecnologías se
han ido incorporando a dichas tareas. El correcto uso,
manejo y combinación de los distintos recursos (humanos
y materiales) disponibles por los Servicios de Prevención y
Extinción de Incendios Forestales es clave a la hora de llevar a cabo un trabajo de forma eficaz y segura.
Foto: Eduardo Barroso

También se debe tener presente que al igual que ocurre en
el mundo rural con actividades como la agricultura, la ganadería y la selvicultura, muchas de sus tareas han tendido a
mecanizarse, se entiende por lo tanto que las tareas de
extinción y prevención de los incendios deben de ir en ese
sentido y tener la misma tendencia, ya que todas transcurren en el mismo escenario. Esto ya se percibe hoy en día,
dado que en muchos Servicios es habitual o recurrente la
mecanización de estas tareas con la utilización de maquinaria pesada, dada la eficacia, rendimiento y seguridad que
estos medios aportan. Dicha mecanización aporta además
mano de obra especializada en el mundo rural, cuestión
que contribuye también a reducir el despoblamiento de las
zonas rurales.

Foto: Juan Andrés Benito

Por lo tanto, entendemos que la maquinaria pesada debe
forma parte, como un recurso más, de los medios que forman los diferentes dispositivos de prevención y extinción,
Pero en la mayoría de los casos estos equipos son relativamente poco conocidos por los Servicios de Prevención y
Extinción de Incendios, siendo infrautilizados e infravalorados. Y esto se debe 1) a una falta de conocimientos y formación en su utilización y 2) a no estar disponibles en
muchos dispositivos. Podemos pensar que lo segundo, “el
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Foto: Pablo Bustillo

no estar disponibles”, es mucha veces consecuencia de lo
primero, “la falta de conocimiento se su potencial”.

”

E.M.I.F. recoge la información de
todas las personas relacionadas con el
trabajo de estos equipos para ponerlo
en valor y que puedan actuar con
mayor eficiencia y seguridad

Debido a ello surgió E.M.I.F. (Equipos de Maquinaria
Pesada en Incendios Forestales). E.M.I.F. es un grupo de
personas que quiere capitalizar el conocimiento, el formal
(esto es, los fundamentos técnicos) y también la experiencia (el conocimiento que se adquiere en el uso continuado)
que ya tenemos. Además de poner en valor el trabajo que
ya se está realizando para que tengan su reconocimiento
ante la comunidad de incendios forestales, así como por el
resto de la sociedad. Y a su vez, y muy importante, extender
su uso a otras regiones y países en que no está como herramienta significativa.
Detrás de las siglas de E.M.I.F. existe un equipo de profesionales con una dilatada experiencia en la gestión, manejo
y utilización de la maquinaria pesada en las labores de prevención y extinción de incendios forestales, de España, Portugal, Chile y Estados Unidos, en el que están recogidos
los diferentes roles; Conductores de góndolas, Maquinistas,
Capataces de maquinaria pesada, Agentes Forestales y Gestores Técnicos.
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E.M.I.F. quiere recoger por los diferentes canales y redes
sociales, todo el flujo de información sobre la opinión, el
conocimiento, experiencia o vivencias de todas las personas
que están relacionadas con el trabajo de estos equipos
tanto en la prevención como en la extinción, para poder
difundirlas y que los profesionales que trabajan directa o
indirectamente con estos equipos puedan desempeñar su
trabajo cada día con mayor eficiencia y seguridad.

Máximo Cerro Moreno
Operador de Maquinaria Pesada del PLAN INFOEX (gpex.),
Extremadura (España)
Juan Bautista García Egido
Ingeniero de Montes GEACAM SA, Junta de Castilla-La Mancha
Juan Jesús Sancho Corrales
Ingeniero Técnico Forestal, Junta de Extremadura

Soluciones inteligentes para la
prevención de incendios forestales
Eduard Plana Bach, Marta Serra, Anna Barbati, Mario Colonico, Antonio Tomao, Conceiçao
Colaço, Vanda Acácio, Ana Catarina Sequeira, Jose V. Moris, Davide Ascoli
eduard.plana@ctfc.cat

Introducción
La prevención de incendios forestales tiene como ejes
principales reducir tanto el riesgo de ignición como la
capacidad de propagación de los incendios. En ambos
objetivos, la gestión del combustible forestal es fundamental. Tradicionalmente, las actividades agropecuarias
y forestales han contribuido de forma indirecta a esa
gestión a escala de paisaje. En su ausencia, el servicio
ecosistémico de regulación del riesgo de incendios de
la actividad agraria debe ser substituido por costosas
actuaciones de reducción de la biomasa que no son
compensadas económicamente con los productos forestales que se extraen (Plana 2010). En consecuencia, la
capacidad de los propietarios privados para llevar a cabo
acciones preventivas se ve limitada y la prevención se
realiza principalmente con el apoyo de fondos públicos
sin poder alcanzar la cantidad y distribución de superficie necesarias para lograr modificar el régimen de
incendios.

”

Soluciones inteligentes” que valoricen las externalidades positivas de
la prevención de incendios y permitan llevar a cabo una gestión del
riesgo sostenible económicamente

En este contexto, son necesarias “soluciones inteligentes” que valoricen las externalidades positivas de la prevención de incendios y permitan llevar a cabo una
gestión del riesgo sostenible económicamente, basada
en las actividades productivas del territorio y en la colaboración de los actores públicos y privados. Los elementos básicos que constituyen una solución inteligente,
esquematizados en la Figura 1, son los siguientes:
— Fomento de las actividades agrarias del territorio
mediante la valorización de los productos de las
acciones de prevención adoptando los principios de
la economía circular (Marchetti & Ascoli 2018).
— Integración de la planificación estratégica de gestión del riesgo de incendios forestales en los objetivos
multifuncionales de la ordenación del territorio (gestión agro-pastoral, conservación de hábitats y de
espacios naturales, planificación urbanística, protección civil, etc.).
— Capacidad de generar sinergias con iniciativas
complementarias financiadas con fondos propios que
ofrezcan recursos económicos adicionales (p. ej., fondos para el desarrollo del territorio, de gestión y conservación de hábitats y espacios naturales, reducción
de riesgos, mitigación de los efectos del cambio climático, mejora del ciclo del agua, etc.).

Figura 1. Elementos de las soluciones inteligentes para la prevención de
incendios forestales.

Descripción de las soluciones inteligentes
seleccionadas
En el marco del proyecto PREVAIL (PREVention Action
Increases Large fire response preparedness https://www.prevailforestfires.eu) se han identificado 24
iniciativas que aportan soluciones inteligentes de reducción de biomasa forestal utilizando técnicas de la selvicultura preventiva, desbroces o pastoreo (Lovreglio et al.
2014) en zonas estratégicas predeterminadas en los planes de prevención, masas forestales y ecosistemas prioritarios por su función protectora o de conservación y en
áreas de influencia de la interfaz urbano-forestal.
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Tabla 1. Selección de soluciones
inteligentes que producen bienes.
El código en la primera columna se
corresponde con la Figura 1.

Tabla 2. Selección de soluciones
inteligentes que generan servicios.
El código en la primera columna se
corresponde con la Figura 1.
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”

Sin actividad agraria, el servicio
ecosistémico de regulación del
riesgo, debe ser substituido por
costosas actuaciones de reducción
del combustible
Las iniciativas pueden ser agrupadas en dos categorías principales según obtengan la gran parte del apoyo económico
con la producción de bienes (Tabla 1) o bien, con la valorización de los servicios complementarios (Tabla 2).
En la primera categoría, se incluyen, por ejemplo, iniciativas relacionadas con el fomento del aprovechamiento de biomasa para la producción de calor y energía,
o de productos particulares como escobas naturales
fabricadas con brezos provenientes de áreas cortafuego
(Ascoli et al. 2017), la promoción de productos cárnicos
y lácteos bajo el sello certificado “ramats de foc” (rebaños de fuego) que valoriza su contribución a la prevención de incendios en colaboración con el sector de la
restauración o la comercialización de marcas de vino en
el mismo sentido “Vi fumat” (vino ahumado), producido
en las denominadas “Vinyes de Contrafoc” (viñedos del
contrafuego), que sirvieron para anclar el incendio del
Empordà del 2012 en Cataluña (Figura 2).

Todas las iniciativas han implicado a diferentes actores
económicos del territorio en colaboración con los servicios públicos y, a menudo, investigadores. Así se han
fomentado procesos en cascada como, por ejemplo, la
promoción de buenas prácticas de uso del fuego pastoral
en el proyecto “Red de empresas de Landa Carsica” en
Fruili, Itàlia.

¿Qué nos enseñan las soluciones inteligentes?
En un contexto socioeconómico en el que diversos factores contribuyen al aumento de la capacidad de propagación de los incendios a escala de paisaje, son
necesarias estrategias de mitigación del riesgo sostenibles desde un punto de vista económico, social y
ambiental. En este artículo se han descrito algunas soluciones definidas como “inteligentes” que aplican los
siguientes principios:
— Integración entre políticas sectoriales diversas
(forestal, agrícola, conservación de la naturaleza,
etc.) con una estrategia cohesiva de gestión del riesgo
de incendios.
— Optimización del uso de los fondos disponibles
orientado las actuaciones preventivas de forma estratégica en base a los planes de prevención.
— Colaboración con propietarios y actores económicos del territorio.
— Nuevas formas de sensibilización con el marketing
agroalimentario relacionando el consumo de productos locales con la prevención de incendios.
En la web del proyecto se pueden consultar la ficha descriptiva que se ha elaborado de cada una de las iniciativas identificadas.
Bibliografía
Ascoli D., Berretti R., Campedelli T., Londi G., Miozzo M., Tellini G.
(2017). Il Progetto LIFE Granatha: Coltivazione delle eriche e
fuoco prescritto per la conservazione dell’habitat degli uccelli
delle brughiere. Sherwood 230: 28-32.
Lovreglio R., Meddour-Sahar O., Leone V. (2014). Goat grazing as a
wildfire prevention tool: a basic review. iForest 7: 260-268.
Marchetti M., Ascoli D. (2018). Territorio, bioeconomia e gestione
degli incendi: una sfida da raccogliere al più presto. Forest@Journal of Silviculture and Forest Ecology, 15(1), 71.
Plana E. (2010). Gestione forestale e prevenzione degli incendi.
Analisi economica a scala di paesaggio. Sherwood 166:11-16.

Figura 2. Prevención de incendios forestales en el macizo de Montsant, sur
de Cataluña, con viñedos. Autor: Samu Colomer

La segunda categoría recoge iniciativas que, por ejemplo,
reconocen el valor de la prevención para la formación del
personal técnico de extinción, o su contribución en la conservación de hábitats diversificando la cobertura vegetal
a través del pastoreo (altura y tipo de corte y selección de
rebrotes) y las quemas prescritas (estimulación de la germinación de las semillas o de la floración) apoyando la
prevención de incendios con recursos para la conservación
de la Red Natura 2000. Otros ejemplos promueven paisajes en mosaico para favorecer especies protegidas de
aves o mamíferos como el lobo ibérico, o sinergias con el
sector energético que desarrolla campos eólicos, gaseoductos y líneas eléctricas a lo largo de la red de áreas cortafuego contribuyendo a su mantenimiento.
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PREVAIL (PREVention Action Increases Large fire response preparedness) tiene como objetivo demostrar el estrecho vínculo
entre la gestión del combustible, la preparación y la capacidad
de respuesta a los incendios forestales.
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Siguiendo al GAUF con la cámara termográfica
Experiencia de un voluntario en Cerdeña
Stefano Macrelli
stefano.macrelli@gmail.com

C

omo voluntario de protección civil italiano,
entrenado en la lucha contra incendios forestales,suelo utilizar agua con mangueras para
la extinción de incendios y algunas herramientas manuales para la liquidación. Sin embargo, mi curiosidad por
las nuevas técnicas de extinción me llevó a conocer realidades que también utilizan el fuego para extinguir
incendios, a veces de forma más eficaz que el agua. Tuve
la oportunidad de aprender sobre ello durante una experiencia altamente formativaen Cagliari, en el Grupo de
Análisis y Uso del Fuego (GAUF - Mastros de fogu,
perteneciente al Cuerpo Forestal y Medioambiental
(CFVA) de la Región de Cerdeña. Se estableció el primer
grupo GAUF en 2008 y en Italia representó la vanguardia
en el nuevo concepto y redescubrimiento del uso del
fuego, para ser utilizado tanto para la extinción de incendios (contrafuego / fuego táctico) como para la reducción
del riesgo de incendio y la gestión del territorio (fuego
prescrito).
Para mí, la novedad fue ver las evaluaciones preliminares
y los análisis anterioresal uso del fuego, aplicado por el
personal del GAUF para limitar la expansión de incendios y, a veces, incluso para la supresión de frentes de
fuego completos. Sin embargo, encender el fuego es la
última acción, aunque sea la más espectacular y contradictoria ya que el personal de GAUF debe realizarla
exclusivamente después de una secuencia precisa de
análisis y valoraciones. Estas están basadas en la consideración de múltiples aspectos, con el objetivo de predecir qué efectos el fuego táctico / el contrafuego tendrá
sobre el progreso del incendio.

Figura 1. Comienzo de una línea de fuego, con antorcha de goteo, en pastizal
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Cada
GAUF
se
mueve en el territorio con dos medios:
una camioneta ligera
equipada con herramienta
manual,
antorchas para aplicar el fuego y atomizadores,
y
un
camión cisterna para
una amplia disponibilidad de agua.
En días de alto
riesgo de incendio,
el
vehículo
de
mando también sale
a patrullar junto con
el GAUF, encuenFigura 3. Imágenes de terreno con luz visi- trándose a bordo el
bile y y con luz infrarroja (IR) del frente desjefe de la coordinacendente.
ción, que observar y
dirigir las intervenciones y operaciones del GAUF.
La principal táctica de intervención del GAUF consiste
en uno o más operadores que fijan el fuego con antorchas; otros con herramientas manuales y atomizadores
que controlan y dirigen las llamas, mientras que otros
con agua del camión cisterna verifican que el fuego no
se expanda más allá de los límites deseados. Esta táctica
se ha aplicado tanto a los incendios de campos agrícolas
como a los incendios forestales. En una ocasión vi la ejecución por parte del GAUF de una serie de contrafuegos

Figura 2. Avance de la línea de fuego

que probablemente fue fundamental para evitar que un
incendio ingresara a un pinar
en el que había campamentos y viviendas.
Cuando el uso del fuego no
es posible, la GAUF apoya a
los demás equipos de la
CFVA con extinción directa
con agua, equipo manual y
atomizadores. Las diversas
intervenciones de GAUF que
presencié también fueron
una oportunidad para probar
la funcionalidad de la
cámara termográfica FlirOne,
para teléfonos inteligentes,
Figura 4. El GAUF de Cagliari en la base helicópteros de Pula, Sur de Cerdeña
que resultó ser muy útil a
pesar de la baja resolución, tanto para ver a través del
humo como para ver puntos calientes durante la liquidación del incendio.
Stefano Macrelli
Voluntario de protección civil

Esta que relato, fue una experiencia corta pero intensa
que me enriqueció mucho no solo como voluntario sino
también como persona.
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La defensa forestal contra los
incendios (DFCI) en Córcega
Antonella Massaiu - Jean Yves Duret
antonella.massaiu@onf.fr - duretjeanyves@orange.fr

S

egún la base de datos nacional "Prométhée",
Córcega ha experimentado una ligera disminución en el número de incendios y áreas quemadas durante los últimos veinte años. Esto se debe en
parte a la implementación de las recomendaciones del
“Plan de Protección de Bosques y Áreas Naturales contra
Incendios”, o PPFENI, en su sigla en francés. Este plan,
desarrollado por todas las entidades asociadas en la prevención y lucha contra incendios, está validado por un
decreto de la Prefecture (Delegación del Gobierno).
Sin embargo, hay muchas señales de alarma que preocupan seriamente a los técnicos de estas entidades.

• Fuerte aumento de combustible en superficie y en masa.
En cuanto a la extensión del área de bosque, hace 150
años representaba 154.000 ha en Córcega, mientras que
hoy se estima en más de 500.000 ha (IGN 2013en
CBNC OEC) lo que se debe principalmente al fuerte
declive de la agricultura. Este aumento de la biomasa
puede verse comparando las fotografías aéreas de bosques de los años 50´ con las actuales. Los bosques no
explotados o sub-explotados se han vuelto mucho más
densos y el combustible se ha acumulado considerablemente. Asimismo,esta situación se agrava por la disminución de las zonas quemadas. De hecho, podemos
observar desde los años 80 una disminución constante
de las superficies quemadas. Esto se debe principal-

”

Muchas señales de alarma preocupan
seriamente a los técnicos de estas
entidades: Fuerte aumento de combustible; Aumento de la frecuentación
humana en áreas naturales; Desarrollo
de la urbanización; Cambio climático
mente a una estrategia de ataque masivo a todos los
incendios. Sin embargo, esta estrategia llega a sus límites ante incendios simultáneos o condiciones climáticas
particulares, como fue el caso en 2009.

Figura 2. Pueblo de Sisco en 2018

• Gran aumento de la frecuentación
humana de las áreas naturales.
En los últimos años se ha producido un aumento considerable de la asistencia turística en el interior de la isla.
Las actividades al aire libre han aumentado y las bellezas
naturales del interior se han vuelto accesibles para un
público cada día mayor. En numerosas guías encontramos nuevas rutas de senderismo, nuevos sitios de
Figura 1. Pueblo de Sisco en 1950
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Figura 3. Monte sin gestión (JY Duret)

Figura 4. Urbanización costera de Córcega (JY Duret)

barranquismo, escalada, etc. En definitiva, los espacios
naturales son frecuentados por muchísimas personas.
Este público, que está muy expuesto a los incendios, al
mismo tiempo puede originarlos.

A día de hoy, debe iniciarse rápidamente una reflexión
sobre el problema de los incendios en Córcega. La implementación de ciertos componentes del PPFENI debe
acelerarse apuntando a dos objetivos principales:

”

Debe iniciarse rápidamente una
reflexión sobre el problema de los
incendios en Córcega
• El desarrollo muy significativo de la
urbanización
En los últimos quince años, hemos sido testigos de una
aceleración muy fuerte de la urbanización, especialmente en la costa, debida al crecimiento de la población
y al aumento de la presión turística. Los accesos a las
urbanizaciones muy raras veces proporcionan líneas de
evacuación acorde al número de habitantes y / o a la llegada de ayuda. La limpieza de matorrales impuesta por
el código forestal y los decretos de la prefectura no se
lleva a cabo de manera suficiente.

Figura 5. Fuego en el monte no tratado. (Antonella Massaiu)

• Organización del territorio buscando
reducir no solo la superficie, sino también
la intensidad de los incendios.
Esto requiere ayuda para el desarrollo de la agricultura y
el pastoreo en el interior de la isla, pero también se necesita un tratamiento masivo de las áreas forestales con
vistas a hacerlas parcialmente auto-resistentes.

• El cambio climático y sus consecuencias
sobre el clima y la vegetación.
• Sensibilizar a la población: ¡Aprende a
Este componente actúa sobre dos aspectos: el combus- vivir con fuego para sobrevivir!
tible en sí (por el secado y mortalidad de la vegetación)
y los fenómenos meteorológicos (calor, vientos fuertes,
etc.), lo que podría dar lugar a comportamientos extremos del fuego. La combinación de estos elementos
puede provocar incendios de muy alta intensidad, que
superan las capacidades de extinción de los medios de
lucha. Hay que temer pérdidas de vidas humanas en un
territorio cada vez más expuesto.

Antonella Massaiu, Ingeniera
Forestal. Responsable d’unité
DFCI de l’ONF Région Corse
Jean Yves Duret, Ingeniero
Forestal. Expert DFCI du
Service Incendie et de
Secours de la Corse du Sud
Córcega, Francia
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El dossier de la revista “Sherwood” sobre la
prevención silvicultural de incendios forestales
Ascoli D., Tonarelli L., Bruschini S., Billi F., Torregiani L., Mori P.
d.ascoli@unito.it

“

Más vale prevenir que curar”: una afirmación
que nos acompaña desde la infancia y de la que
no tenemos ninguna duda. ¡Pero qué difícil es
prevenir! Especialmente cuando hablamos de incendios
forestales, la silvicultura preventiva es casi desconocida.
Con el fin de compartir nuevas ideas, conocimientos y
experiencias silvícolas, y para difundir la cultura y las
técnicas de prevención en el sector forestal, hemos decidido proponer un dossier sobre la prevención de incendios en el número que salió en julio-agosto de este año
(el 247) de “Sherwood - Foreste ed alberi oggi”, la
revista técnica italiana sobre silvicultura y técnicas forestales.
Pero, ¿qué es la silvicultura preventiva para la lucha contra los incendios forestales? El conjunto de técnicas
implementadas para gestionar los bosques de manera
sostenible, pero condicionando su estructura y composición a fin de:
Reducir la inflamabilidad del bosque para aumentar
la seguridad y la eficacia de las operaciones de lucha
contra el fuego en zonas estratégicas;
Aumentar la resistencia y resiliencia del bosque a los
incendios, para mantener los servicios que presta lo
más activo posible.
La definición no contrasta la prevención y la lucha
activa, como sucede a menudo, sino que las integra.
Además, la definición de silvicultura preventiva subraya
la coherencia de los objetivos preventivos con los de la
gestión forestal multifuncional, que garantiza la sostenibilidad en el tiempo de los servicios prestados por los
bosques. Pero, ¿cómo integrar la prevención, sus técnicas y prescripciones específicas y sus costos, en la planificación y gestión del territorio? De ahí la necesidad de
hacer un balance de la situación con un dossier dedicado a la profundización de tres temas.
El primero se refiere a la planificación de la prevención
a diferentes niveles: regional, distrital y municipal (Cacciatore et al. 2020). El segundo profundiza en las técnicas de prevención, con artículos dedicados al programa
de quemas prescritas de Regione Toscana (Tonarelli et
al. 2020), a las Zonas arboladas de Apoyo a la Lucha
(ZAL) en Córcega (Massaiu & Tiger 2020), y a un modelo
de silvicultura preventiva cercana a la naturaleza basada
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”

... la silvicultura preventiva es
casi desconocida.
en las experiencias en los "dry mixed forests" de América
del Norte (Vacchiano et al. 2020). Por último, el tercer
tema trata de la sostenibilidad económica de la prevención mediante "soluciones inteligentes", capaces de integrar las actividades preventivas en las cadenas de
producción de madera, en los sectores pastoril, agroalimentario y vitivinícola, o en las redes de distribución de
energía, con una perspectiva multiobjetivo que lleva al
reconocimiento (también económico) de las externalidades positivas generadas por las intervenciones de prevención en otros sectores de gobierno del territorio
(Ascoli et al. 2020). En este mismo número de "Incendios y Riesgos Naturales" (Plana et al. 2020) se propone
también un examen a fondo de este último tema.
El dossier de prevención de incendios de “Sherwood”
número 247 está disponible en italiano en:
https://sisef.org/2020/10/10/il-dossier-di-sherwoodsulla-prevenzione-selvicolturale-degli-incendi
Referencias
Ascoli D., Barbati A., Colonico M., Tomao A., Colaço C., Acàcio
V., Sequeira A.C., Serra M., Plana E. (2020). Soluzioni intelligenti per la prevenzione integrata degli incendi boschivi.
Sherwood 347: 33-37
Cacciatore I., Calvani G., Delogu G., Gottero F. , Romano R.
(2020). Pianificazione della prevenzione degli incendi boschivi. L’approccio a differenti scale. Sherwood 347: 18-21
Massaiu A., Tiger M. (2020). Le Zone di Appoggio alla Lotta
Alberate (ZAL). Caratteristiche strutturali e gestione. Sherwood 347: 26-28
Plana et al. 2020 (en definición)
Tonarelli L., Scopetani S., Gori A., Bagnoli M., Pasquinelli P.,
Ascoli D. (2020). Fuoco prescritto. Una tecnica selvicolturale
per la prevenzione incendi in Italia. Sherwood 347: 22-25
Vacchiano G., Berretti R., Motta R., Ascoli D. (2020). Selvicoltura preventiva prossima alla natura. Sherwood 347: 29-32

miscelanea

El manejo del fuego es para Las comunidades de murciésiempre
lagos y su resiliencia frente a
Sugerencia de lectura (en inglés). Es interesante ver este incendios forestales
enlace https://e360.yale.edu/features/our-burning-planet-why-we-must-learn-to-live-with-fire Our Burning Planet: Why We Must Learn to Live With Fire (Nuestro
planeta en llamas: o por qué debemos aprender a vivir
con fuego), de Stephen Pyne. He traducido lo siguiente
(casi literal): A medida que reduzcamos nuestra quema
compulsiva de paisajes líticos al reducir nuestro uso de
combustibles fósiles, tendremos que aumentar nuestra
quema de paisajes vivos. Mucho. Y a perpetuidad. El
manejo del fuego es para siempre.

Vídeo avanzado en conciencia
situacional
Recomendamos una escucha y visionado activo de este
vídeo de Alberto Ayora, experto muy reconocido en gestión de riesgos en montaña: https://albertoayora.es/vucaii/. Vemos conceptos novedosos aquí sobre entornos de
volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad
(VUCA).
Tenemos que entrenar en situaciones complejas y
demandantes. El entrenamiento de la conciencia situacional tiene como finalidad evitar la pérdida de la
misma. Anoto varias ideas para contextualizar. La pérdida de conciencia situacional es causante de un 70 %
de los accidentes de aviación. Existen ya publicadas técnicas de valoración de la consciencia situacional para
distintas tareas. Debemos buscar pro-activamente una
menor probabilidad de casi-accidentes o accidentes por
factores humanos.

Reseña de artículo
Ancillotto L., Bosso L., Conti P., Russo D. 2013. Resilient responses by bats to a severe wildfire: conservation
implications. Animal Conservarion, https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acv.12653
Los efectos del fuego en poblaciones animales, en aguas
dulces y en los suelos son de interés para nuestra revista.
Muchas veces centramos nuestro seguimiento en las
estructuras forestales dónde la vegetación marca el cambio más aparente tras fuego pero los aspectos anteriores
nos deben importar mucho. Me ha gustado este estudio
sobre comunidades de murciélagos y su resiliencia frente
a incendios forestales. Los autores resumen sus resultados en algo parecido a esto que entrecomillo: “Nuestros
resultados muestran que la mayoría de los murciélagos
en un ecosistema mediterráneo muestran resistencia a
la ocurrencia de incendios, sin embargo, muchas especies muestran respuestas negativas a corto plazo al alterar su comportamiento espacial y disminuir su inversión
en reproducción. Los aumentos futuros en la ocurrencia
e intensidad de incendios debido al cambio climático
pueden alterar los conjuntos de murciélagos y afectar la
viabilidad de la población a largo plazo, lo que obstaculiza los servicios ecosistémicos fundamentales proporcionados por las comunidades estructuradas de
murciélagos”.

Por todo ello, también en el campo de gestión de incendios forestales, hemos de aplicar esto. Yo afirmo que no
podemos formar bien a nuestro personal sin entrenarlos
con fuego real, con situaciones complejas en quemas
prescritas de superficies amplias (decenas de hectáreas
en una jornada). Si queremos formarlos para que puedan
trabajar de forma eficaz y segura (pocos accidentes)
tenemos que entrenar con fuego de manera habitual y
de paso ayudar a la gestión forestal con estas quemas
que hagan más resilientes esas masas quemadas prescritamente.
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Reconocimiento a la colaboración entre
Bomberos-GenCat y Universidad de Lleida
(colaboración entre gestores de incendios y la universidad)
Por Domingo M. Molina Terrén

E

ste reconocimiento es a la actitud de personas
que se traduce en organizaciones que caminan
hacia OAF (organizaciones de alta fiabilidad).
Y a la vez, quiero presentar esto como una historia de
éxito porque lo ha sido y sigue siéndolo. Esta es mi colaboración (y la de mi Universidad) desde el año 2001, de
manera contractual, con “Bombers-GenCat” (bomberos
de Cataluña, España). Ya son 20 años y hay que hacer
balance.
Mi reconocimiento a la excelente actitud y profesionalidad de estos bomberos (por orden alfabético de primer
apellido y sin ánimo de ser exhaustivo): JuanJo Bellostas,
Marc Castellnou, Moisés Galán, Asier Larrañaga, Santi
Lleonart, Miki López Quintanilla, Eduardo R. Martínez,
Marta Miralles, Enric Pous, que estuvieron desde el principio (o casi) de esta colaboración si marcamos el principio en lo que muestra la figura 1 (2001). Y los que
estuvieron desde poco después Edgar Nebot, Xavier Castellarnau, Pau Costa (difunto), Montserrat Cabré, Jordi
Pagés. Algunos empezaron sus contratos en bomberos a
través del memorable Proyecto Fire Paradox (20062010). Y de los que ya han entrado más tarde me limito
a nombrar a uno en representación de todos y es Claudi
Gallardo. Hasta aquí he citado los que han sido alumnos
míos y por ello más directamente implicados en lo que
veremos abajo (la “forestalización”). Pero también quiero
nombrar a otros que han apoyado y por eso listo expresamente a Francesc Rodríguez (Rodri), Ramón Valls,
Ricard Expósito, JuanJo Espadas, Jordi Alcaraz, Joan
Rovira, Albert Vilanova, Rodolf Pérez Riera, Jordi Solà,
Xavi Soro, Mercè López, Jesús Tuneu y Paco Sarrat, cada
uno desde su puesto de trabajo (varios ya jubilados).
Ahora describo las razones que me impulsan a este
cálido y sentido reconocimiento. Un colectivo numeroso
de gestores incendios forestales provenientes de un
cuerpo de bomberos urbanos por formación (BombersGenCat) necesitaba una “forestalización”. Esto es,
entender cómo gestionar bien las emergencias por incendio forestal, muy distintas a las habituales de bomberos
urbanos. Y esta profesionalización (“forestalización” de
bomberos urbanos) ha funcionado muy bien en Cataluña.
Por otra parte, muchos cuerpos extinción de incendios
forestales basados en servicios forestales necesitan una
“bomberización”. Este proceso también se ha llevado a
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Figura 1. Convenio Bomberos-Universidad_desde 2001
Figura 2. Primer DVD formativo Bomberos
de Cataluña-Universidad de Lleida-2004

cabo, con mayor o menor éxito,
en muchos dispositivos forestales que conozco. El tema de
incendios forestales se desglosa
en dos términos incendios y forestales. El término
“incendios” parece sugerir que lo atienda un cuerpo de
emergencias bomberil y el vocablo “forestal” da a entender que es algo que hay que atenderlo desde un servicio
forestal. Mi opinión, desde hace muchos años, es que
da igual de donde se provenga pero hay que converger
para ser buenos profesionales. Si es desde bomberos, se
tiene que “forestalizar” y si es desde forestales, se tiene
que “bomberizar”.
En la figura 1, muestro el primer contrato (convenio de
colaboración Bomberos-Universidad de Lleida, ya en
2001). La primera vinculación formal. Informales las
había desde antes, que incluyen incluso las quemas
prescritas (200ha) que ejecutábamos desde la Universidad en el vaso del pantano de Rialb, Lleida en 1998. En
la figura 2, se muestra un ejemplar del DVD1 que salió
en 2004 como uno de los productos. También hubo una
página web de acceso libre en la Universidad con toda
esta información que entonces no podía alojarse en
Bomberos por temas administrativos. Albert Álvarez y
Javier Blanco fueron los desarrolladores de estos productos. Esa página web y ese DVD fueron muy importantes
como apoyo al master propio (en gestión integral de
Incendios Forestales) de la Universidad de Lleida impartido desde 2003 y donde Bomberos de Cataluña prestó
una nutrida plantilla instructores instrumentales en
nuestro éxito formativo.
Por todo ello, mi cordial reconocimiento a todos !!!

reconocimientos y entrevistas

Recuerdo sentido a Jean Charles Valette

Por Domingo M. Molina Terrén, Giuseppe Mariano Delogu, Paulo Fernandes, Joaquin
Sande Silva, David Caballero, Mercedes Guijarro, Carmen Hernando, Javier Madrigal

E

ste es un recuerdo sentido a Jean Charles
Valette, que falleció poco tiempo después de
jubilarse, a los 66 años, el 3 de abril de 2014.
Fue para nosotros un amigo, un maestro, investigador y
persona muy motivada por resolver los problemas que
demandaba el gestor de incendios. Ingeniero de montes
francés del INRA de Avignon, era un trabajador incansable, inteligente y políglota.

desarrollo de la ciencia y la tecnología en incendios
forestales. Si tenemos que resaltar un solo recuerdo
escogemos este proyecto con tantas tareas y tantos equipos y que tan bien supo conducir.

Realizó la primera clasificación en Europa de ignitabilidad
de un buen número de especies forestales, poniendo a
punto una metodología que ha sido la base de numerosos
trabajos posteriores. Gran convencido de la colaboración
entre equipos de investigación de distintos países de
Europa, fue pionero en los primeros proyectos europeos, y
coordinó y participó en muchos de estos proyectos en los
que compartimos con él trabajos y resultados.

Algo más sobre él en:
https://www.iawfonline.org/article/former-iawf-boardmember-valette-dies/

Lideró, entre otros, el proyecto EU-Fire-Lab
http://www.eufirelab.org/, que buscaba sentar las bases
de un laboratorio euro-Mediterráneo “sin-muros” para el
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Reconocimiento al
Dr. Guillermo Julio Alveal

E

ste es un reconocimiento a un amigo y profesor que ha sido y es un valioso guía y referente
en el desarrollo de la actividad forestal y en la
protección contra incendios rurales en Chile.
Guillermo Julio es Ingeniero Forestal (Universidad de
Chile 1973) y Doctor en Ciencias Forestales (Universidad de Córdoba, España, 2007). Inició su vida profesional trabajando para el Estado de Chile, cuando se
iniciaba la floreciente actividad forestal. Posteriormente
se dedicó a la docencia e investigación en la Universidad
Austral de Chile (Valdivia) y en los últimos años en la
Universidad de Chile, con Sede Santiago. Ha sido profesor, investigador, decano, creador y director del Laboratorio de Incendios Forestales y formador investigadores
como los doctores Miguel Castillo y Patricio Pedernera.
Como funcionario del Ministerio de Agricultura, elaboró
el primer “Plan Nacional de Protección contra Incendios
Forestales de Chile”, iniciando la profesionalización de
la actividad. También participó activamente en los lineamientos y creación de la actual Corporación Nacional
Forestal, organización que rige y regula la actividad
forestal y la protección contra incendios forestales por
parte del Estado chileno.
Aunque sus 80 años lo encuentran ya jubilado, continúa
activo como docente e investigador part time en la
Facultad de Ciencias forestales de la Universidad de
Chile. También es asesor senior en protección contra
incendios en organizaciones y diferentes empresas. Guillermo Julio ha dejado una fuerte impronta en sus alumnos. Su humanidad, su trato amistoso y recto y sus
conocimientos hacían de cada una de sus clases, verdaderas lecciones magistrales sobre los Incendios Forestales.
El nivel de desarrollo que esta disciplina ha alcanzado
en Chile es digno de destacar. Este ha sido un largo
camino, de más de 50 años, en el cual han participado
grandes personas. Guillermo Julio ocupa el lugar más
destacado, desde el cual sigue aportando con la misma
energía que 50 años atrás Estimado Profesor, gracias por
todo lo logrado.
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Por Francisco Acevedo, Jorge Echeverría, Claudio Concha.

