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EDITORIAL
Nieve y fuego: La borrasca Filomena y los bomberos forestales
stos últimos 3 años han sido un desafío para la
comunidad global la ocurrencia de eventos naturales extremos como incendios, inundaciones,
ciclones tropicales, sequías y nevadas, de magnitudes y características que muchas veces sobrepasaron
los medios de intervención y asistencia pública. Bajo el
actual escenario de cambio climático se prevé el
aumento en su frecuencia, para lo cual debemos estar
en alerta y preparados para las respuestas.
Ahora hemos tenido un caso más. La borrasca “Filomena” ha sido una borrasca profunda según la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET) española y ha cubierto
de nieve al 47% de la superficie de España. Ha sido una
nevada histórica (entre el 6 y el 11 de enero de 2021)
que ha causado más problemas allí donde no es habitual, donde el entorno es más urbano y sus habitantes
menos preparados (menos resilientes) a las inclemencias
meteorológicas. Entre otros medios, los bomberos forestales de distintas agencias han cumplido una gran labor de
mitigación temprana de los daños. En este número, compartimos con nuestros lectores muchas fotos de estos
loables esfuerzos y elegimos como portada, una magnifica ilustración alusiva, obra de Josep Serra.

E

”

Debemos tener organizaciones
más solventes y más versátiles.
A trabajar fuerte en ello.
Los bomberos forestales son mujeres y hombres de
sobrada capacitación y experiencia para luchar o controlar situaciones adversas, en un ambiente meteorológico
desfavorable, o casi imposible de sortear para la población civil. No solo valen para incendios forestales. Es
más, en eventos catastróficos de gran envergadura como
fue el atentado a las torres gemelas en USA (11-092011), donde los equipos preparados para gestionar
emergencias amplias y multi-agencia fueron los ICS (Sistema de Mando de Incidente Escalables) forestales. Lo
mismo se repitió con Katrina en Nueva Orleans. Los
bomberos forestales están acostumbrados a trabajar en
estructuras muy escalables (ICS). En incendios forestales, la estructura de mandos intermedios y mandos superiores está entrenada a estos sistemas escalables que
permiten atender desastres de gran envergadura. Hay un
amplio margen de calamidades (no solo incendios forestales) que requieren respuestas rápidas, análisis y alta
capacidad de gestión, de mando y de logística. Y por
ello, es un colectivo a potenciar. Esto requiere de una
gran coordinación a nivel regional, sobre todo cuando los
eventos alcanzan grandes extensiones territoriales, que
4

RIyRN número 2 · Marzo 2021 · Volver al índice

sobrepasan las acciones a escalas locales o provinciales.
Queremos reivindicar pues la idea de que ante desastres
naturales de amplio espectro territorial este tipo de
colectivos responde bien al vivir en la escuela permanente del incendio forestal (perturbación de alta frecuencia) pudiendo aplicar este 'know how' a otras
perturbaciones de baja frecuencia.
No podemos quedarnos en el inmovilismo. Aunque algunos gestores y políticos sigan viendo el tema estacional
de los incendios forestales como lo que marca la contratación (temporal), nosotros lo vemos como un error. Ya
no vale la excusa de que no hay recursos económicos,
utilicen su imaginación y busquen y peleen por lo que
la sociedad demanda. Sin duda, la profesionalidad, la
capacitación y la excelencia solo se consiguen con la
perseverancia, formación y continuidad en el trabajo. Por
lo tanto, resulta conveniente incrementar la formación y
acreditación de estos colectivos (implementando las Certificaciones Profesionales que abarcan otras contingencias en el medio natural y rural) y complementar tareas
con otras cargas de trabajo, para que se justifique la permanencía en sus puestos a lo largo de todo el año y
poder ser activados en otras catástrofes también.
Lo que hemos visto ha sido extraordinario, la capital de
España colapsada más de una semana con la gran
nevada y las posteriores heladas. Multitud de autovías y
carreteras cortadas con miles de personas atrapadas,
gran cantidad de poblaciones de pequeño y mediano
tamaño de la España interior y del este de España con
serias limitaciones para su actividad diaria durante días.
Ante esto, las imágenes de los bomberos forestales apoyando a personas mayores, en el Teatro Real de Madrid,
en multitud de colegios de la Capital de España, en la
Puerta de Bisagra y el casco histórico de Toledo, en las
carreteras secundarias, y en multitud de pequeñas y
medianas poblaciones menos conocidas hablan por sí
solas.
La lección que ha entendido la sociedad urbana es que
los bomberos forestales valen también para la nieve. Y
debe entender que en la sociedad rural, los ciudadanos
son más resilientes frente a esto y es exigible lo mismo
a los ciudadanos urbanos. ¿La han entendido nuestros
políticos? ¿En qué medida, apoyan esta demanda de personal permanente y capacitado para las emergencias?
Pero hay que ir más allá; esta lección entendida solo
pasará a lección aprendida cuando la trasladamos a los
procedimientos de trabajo, cuando se genera una descripción detallada de las tareas / responsabilidades de
los bomberos forestales y las normas para la acción. Tal
vez el tiempo hasta la próxima emergencia de esta magnitud sea corto. Por lo tanto, urge establecer prioridades,
no solo de mitigación frente a los daños sino de preparación, de prevención y por ello tener organizaciones más
solventes y más versátiles. ¡A trabajar fuerte en ello!

Todos somos protección civil
a Protección Civil es un servicio público que emana
de la responsabilidad de los gobiernos de garantizar la seguridad de los ciudadanos, sus competencias son concurrentes a todas las administraciones
públicas en España: Estatal, autonómica y local, cada una
de ellas con responsabilidades diferentes, y a través de
ellas, a toda la sociedad. En el sistema español de protección civil participan todas las administraciones públicas,
así como todos los organismos públicos y entidades privadas, además de los ciudadanos que deben participar
mediante el cumplimiento de los deberes que el ordenamiento jurídico les impone.
En España, el artículo 17 de la actual ley 17/2015, del
Sistema Nacional de Protección Civil considera Servicios
Públicos de Intervención y Asistencia en Emergencias de
Protección Civil: a los Servicios Técnicos de Protección
Civil y Emergencias de todas las Administraciones Públicas, los Servicios de Prevención, Extinción de incendios y
Salvamento, y de Prevención y Extinción de Incendios
Forestales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los Servicios de Atención Sanitaria de Emergencia, las Fuerzas
Armadas y, específicamente, la Unidad Militar de Emergencias, los órganos competentes de coordinación de
emergencias de las Comunidades Autónomas, los Técnicos
Forestales y los Agentes Medio Ambientales, los Servicios
de Rescate, los equipos multidisciplinares de identificación de víctimas, las personas de contacto con las víctimas
y sus familiares, y las organizaciones de voluntarios y entidades colaboradoras cuando sean requeridas, estando su
movilización y actuación subordinadas a las de los servicios públicos. Por tanto, de una u otra forma, todos formamos parte de la Protección Civil.
El Sistema Nacional de Protección Civil incide en una Gestión Integral: Anticipación (Análisis y estudio de riesgos),
Prevención (Adopción de medidas para evitar o reducir las
situaciones de riesgo), Planificación (Elaboración de Planes de emergencia), Respuesta inmediata (Intervención
para proteger y socorrer a personas, bienes y medio
ambiente), Recuperación (Restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada) y Evaluación (su finalidad es
mejorar la calidad de la respuesta de los poderes públicos
en la gestión integral de los riesgos y emergencias). Pero
el reto actual más importante de la Protección Civil por su
compleja organización es la Coordinación. Es necesaria
una respuesta coordinada de todos los medios y recursos
de administraciones públicas, civiles y militares, de organismos públicos, de empresas y ciudadanos, con el objetivo común de lograr la mayor eficiencia en la protección
de las personas y bienes frente a emergencias y catástrofes
originadas por causas naturales o derivadas de la acción
humana, sea ésta accidental o intencionada. Cualquier
emergencia de magnitud importante puede exigir la intervención de múltiples actores y diferentes niveles de actuación, un complejo operativo integrado por profesionales y
voluntarios dependientes de diferentes administraciones
con el objetivo común de dar una respuesta eficaz a la
emergencia.
Esta coordinación se convierte en esencial en intervenciones internacionales, como en la Unión Europea, a través

L

Dolores Ayllón

del mecanismo europeo de protección civil basado en la
solidaridad y colaboración de los Estados miembros, u
otros organismos internacionales, puestos a disposición
por las agencias de la ONU.
La herramienta más eficaz para conseguir la coordinación
y organización de todos los medios y recursos disponibles,
es la Planificación, la cual se plasma en unos documentos
denominados Planes de emergencia o de protección civil
(territoriales, especiales y de autoprotección) que establecen el marco orgánico-funcional y los mecanismos de
movilización de recursos humanos y materiales, así como
el esquema de coordinación entre las distintas administraciones públicas llamadas a intervenir en una emergencia. Hasta ahora se ha trabajado mucho en la elaboración
y aprobación de estos planes para cumplir con lo que dicta
la normativa, pero a partir de aquí, lo normal es que
muchos de estos planes acaben guardados en algún cajón.
Los planes deben ser documentos vivos, hay que darlos a
conocer tanto a intervinientes como a ciudadanos, hay
que llevarlos a la práctica (a través de simulacros), modificarlos si la respuesta no ha sido la adecuada, es decir,
estos documentos para que resulten útiles hay que implantarlos.
La fase de implantación de un plan contempla entre otras,
una política informativa de cara a la divulgación del Plan
dirigida a la ciudadanía, además incluye información de
tipo preventivo para trasladar conocimientos sobre riesgos
potenciales, así como sobre las medidas de prevención y
protección, sobre mecanismos y sistemas de comunicación
con la población y divulgación de medidas de autoprotección.
Como novedad, la ley del Sistema Nacional de Protección
Civil pone de relieve que el ciudadano no sólo es el destinatario de la acción pública dirigida a prevenir y afrontar
las situaciones de emergencia, sino que constituye el centro del sistema de protección civil, se debe garantizar la
información necesaria a la población para que sean capaces en su ámbito de prevenir determinados riesgos, de
reaccionar por si mismos en caso de emergencia y dar la
máxima participación ciudadana al planificar e implantar
actuaciones ante las emergencias. En definitiva, la gestión
de los riesgos no puede ser completamente eficaz y eficiente sin la participación social.
Pero el mandato anterior está muy lejos de conseguirse,
las administraciones suspenden en Prevención Social, se
dedica poco esfuerzo y dinero a esta importante y olvidada
materia. Para concienciar y sensibilizar a la población, es
fundamental el papel de la educación, fortaleciendo la participación social, apostando por un entorno de trabajo
constructivo y basado en la colaboración y la corresponsabilidad. Las obligaciones normativas, las imposiciones y
medidas coercitivas establecidas por las administraciones
públicas, en relación a la protección y seguridad de la
población, no son suficientes. La divulgación e información
a través del reparto de folletos de las medidas preventivas
con las actuaciones que se pueden o no realizar, tampoco
consigue concienciar a la población. Es fundamental conseguir la implicación de la población en los procesos de
planificación y toma de decisiones en torno a la gestión
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del riesgo, para ello debemos cambiar el modelo de comunicación. No basta con transmitir conocimientos preestablecidos para que sean asimilados sobre lo que se debe o
no hacer, es necesario encontrar formas más efectivas de
llegar a la población y de comunicarse con ella, estimulando el diálogo, la reflexión y la participación.
La colaboración y participación ciudadana se canaliza a
través de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de
Protección Civil, organizaciones constituidas con carácter
altruista, que dependen orgánica y funcionalmente de los
entes locales y realizan funciones de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación ante situaciones
de emergencia. El ámbito territorial donde desarrollan sus
funciones, como regla general, será el de la entidad local
a la que pertenecen. Esto los hace ser las personas adecuadas para concienciar a la población en riesgo en su
misma entidad, ya que conocen sus necesidades, lo que
piensan, lo que saben, lo que ignoran e incluso utilizan un
mismo lenguaje. Todo esto ayudará a estimular el diálogo
y la participación, para finalmente suscitar la reflexión
sobre el riesgo al que están expuestos. Para aprovechar el
gran potencial que supone el voluntariado de protección

6
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civil como comunicadores de riesgos específicos, es fundamental que las administraciones competentes subvencionen programas de voluntariado de protección civil.
Estos programas estarán dirigidos al ámbito de la formación y capacitación del voluntariado y al ámbito de la prevención, colaborando
en tareas de elaboración,
divulgación, mantenimiento e implantación de los planes
de protección civil de ámbito local y planes de autoprotección, y participando en campañas y planes formativos e
informativos en materia de protección civil.
Referencias:
Ley 17/2015, de 9 de Julio, del Sistema Nacional de Protección Civil
Norma Básica de Protección Civil (R.D 407/1992 de 24 de
Abril)
Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (Acuerdo de 22
de Noviembre de 2011 del Consejo de Gobierno)
Ley 45/2015, de 14 de Octubre, del Voluntariado
Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Decreto 159/2016, de 4 de Octubre)

Organizaciones de extinción.
Nueva visión
Miguel Ángel Rodríguez Hidalgo, Juan Bautista García Egido
marodriguezh@jccm.es, jbgarcia@geacam.com

C

on este artículo buscamos que se ejerza el
pensamiento crítico en relación con los incendios forestales desde los ángulos más variados
posibles (historia, ecología, relación con la sociedad,
prevención, extinción...), “sin reglas”, y que su lectura
genere pensamientos originales y propuestas de futuro
para incorporar a la comunidad de los incendios forestales. No importa que estas propuestas sólo sean deseables, incompletas, contradictorias o de difícil o imposible
puesta en marcha. Lo que buscamos es que nos ayuden
a “marcar” o “iluminar” un camino que por supuesto,
no tiene por qué tener un final. El objetivo no es llegar,
sino continuar transitando y conseguir mejoras en la gestión de los incendios forestales.
En vez de buscar lo negativo y obsoleto queremos lo positivo, lo innovador. Está comprobado que imaginar el
futuro de nuestras organizaciones nos ayuda a que tengan éxito. Para imaginar ese futuro partimos de lo
siguiente:
Cuando se imaginan escenarios alternativos en el futuro,
se desconocen los usos que van a tener. Por eso, los
escenarios que se exponen en este artículo no tienen por
qué pasar, ya que son escenarios
dinámicos modelados permanentemente por otros entornos, sociales,
económicos, …
La extinción de incendios forestales
abarca situaciones compuestas por
diferentes sistemas interrelacionados, los cuales a su vez incluyen
otros sub-sistemas hasta llegar a sistemas elementales. Entre los primeros tenemos los incendios forestales
(con sus sub-sistemas, entre ellos la
meteorología, el clima, los combustibles, los paisajes), las propias organizaciones de extinción, las
organizaciones de gestión política de
las emergencias, los actores sociales, …aderezado todo con el cambio
climático que hace que muchos de
éstos sistemas estén en fase de transición o en desequilibrio. Estos

”

“La innovación debe ser el eje
vertebrador del desarrollo de las
organizaciones de emergencia”.
escenarios y sub-escenarios son sistemas adaptativos
complejos (Gross, 2008, Levin, 2005, Puettmann,
2011). Son características comunes de estos sistemas
los siguientes rasgos: a) “agrupamientos en función de
determinados intereses, conjuntos de reglas o patrones
comunes, flujo continuo de red y una gran competitividad (Ayora, 2021)”; b) Las formas en que estos sistemas
evolucionan se basan en tres principios comunes: el
orden es emergente (en oposición a predeterminado),
pero no caótico y no pueden explicarse a partir de dichos
elementos tomados aisladamente; la historia es irreversible; y c) el futuro es impredecible (Freniere et al,
2003) pero no son aleatorios. O sea, es prácticamente
imposible vaticinar lo que ocurrirá más allá de un cierto
horizonte temporal (Moriello, 2020).

Figura 1. Relaciones durante la extinción de incendios desde la visión del puesto de mando
(elaboración propia).
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artículos de posicionamiento
Esta impredictibilidad asusta a la sociedad que se lanza
a la búsqueda de soluciones simples o la aplicación de
recetas sencillas como el aumento de los medios de
extinción, la creencia de que la imposición de grandes
multas bajará el número de incendios, y la búsqueda de
culpables. Además, se llena “de incertidumbre a los profesionales de la extinción tanto a nivel operativo como a
nivel de gestión, no proporcionando respuestas aprendidas para otros escenarios” (Castellnou, 2015).
Hay que resaltar que la incertidumbre es diferente al
riesgo. Los riesgos aparecen contemplados en nuestras
planificaciones con mayor o menor grado de probabilidad, y pueden o no materializarse. Sin embargo, la incertidumbre es una situación en la que nuestros modelos
de predicción y nuestro conocimiento fallan al entrar en
territorio desconocido.
Estas situaciones impredecibles pueden venir de uno
solo de los escenarios (decisiones técnicas, comportamiento social…) o de varios entrelazándose. Por ejemplo, el incendio forestal de Liétor (Albacete, 2016), en
el que hubo situaciones de riesgo para los combatientes
y pérdidas de recursos de extinción sin que fuera un
“megaincendio”. Pero el problema no solo estriba en la
aparición de un evento inesperado, sino que, al hacerlo,
relega a las organizaciones de extinción, responsables
políticos, medios de comunicación y ciudadanos a pasar
más tiempo en la zona de incertidumbre.
Para afrontar estas situaciones emergentes en sistemas
complejos deberíamos:
— Buscar liderazgos en todos los niveles y con los
objetivos a largo plazo alineados.
— Aceptar que las situaciones emergentes existen y
que son difíciles de predecir.
— No caer en un “solucionismo” tecnológico que no
es lo mismo que ciencia, y apostar por la investigación.
— Trazar una estrategia para transferir el conocimiento que existe dentro de los operativos, no ya a
otras organizaciones de extinción de incendios forestales, tal como hacemos con las lecciones aprendidas, sino, que abarque a todos los actores tal como
hemos indicado anteriormente. Este tipo de conocimiento debe ir en dos direcciones, trasmitir lo que ya
sabemos que va a ocurrir (lo desconocido conocido)
aquello que no sabemos, ni qué, ni cómo, ni cuándo,
ni por qué puede ocurrir (lo desconocido desconocido). Es decir, dejar claro lo que no sé. A nuestro
entender, esto último lo transmitía muy bien el Director de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria,
Federico Grillo, en sus comparecencias durante el
gran incendio forestal de Gran Canaria en el año
2019.
— “Socializar las emergencias” y que todos los ciudadanos formemos parte de la solución. Especialmente es importante, desde nuestro punto de vista,
incluir a la población urbana, que ve “lo rural” en
general y “lo forestal” en particular de manera “ide8
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alizada y romántica” donde todo está en equilibrio,
pero se produce un incendio forestal y lo destruye.
— Cooperar de forma “profunda” a todos los niveles
donde cada organización aporte lo mejor de sí misma.
Un ejemplo del éxito de esta cooperación han sido
los grandes avances científicos para el desarrollo y
fabricación de la vacuna COVID-19 y en contraposición vemos las continuas discrepancias de los líderes
políticos mundiales. También a nivel local, tenemos
como ejemplo de cooperación, los apoyos de los operativos de extinción de Andalucía, Cataluña, Murcia
y Valencia en el incendio forestal de Yeste (Albacete
2017).
Expuesto lo anterior, para formalizar la visión de las organizaciones de extinción debemos ponernos un objetivo,
que será nuestra misión a largo plazo. Para ello partimos
de la premisa “que los incendios son un proceso ecológico y que entender los regímenes de incendios y las
causas de los cambios de éstos es fundamental para una
gestión sostenible de los ecosistemas” (Pausas, 2012)
y nuestra misión será gestionar los incendios en terrenos
forestales en los siguientes supuestos:
1— Territorios que queremos mantener con un régimen natural de incendios (resiliencia básica)
(McWhethy et al, 2019).
2— Territorios con un régimen prescrito de incendios
y/o quemas prescritas. Aquí distinguiremos las situaciones siguientes en función de sus objetivos buscados.
a— Áreas de transición, donde se fomente un régimen de incendios que faciliten la consecución de
un régimen natural.
b— Zonas sujetas una “resiliencia adaptativa”
(McWhethy et al, 2019) que ayude a reducir el
potencial destructivo de los incendios. Por ejemplo, Red de áreas de baja carga, nodos de propagación (Quílez et al, 2019), defensa de
infraestructuras, …
c— Áreas de “resiliencia transformadora”
(McWhethy et al, 2019). Por ejemplo, en la adaptación de ecosistemas afectados por el cambio climático.
3— Zonas exentas de incendios, tales como hábitats
especiales, zonas antropizadas que se mantengan
con otro tipo de gestión del combustible, investigación, …
4— Superficies que, por imposibilidad de actuación técnica, política, … se mantienen con sus características actuales. En ellos se promoverá el cambio a uno
de los supuestos anteriores.
Así mismo, las prioridades durante las intervenciones en
extinción, como son por este orden, las personas, sus
bienes y valores forestales, deben ser “reconsideradas y
adaptadas considerando el valor de los bienes de las personas y los bienes naturales en su conjunto” (Castellnou
et al, 2019). Pero debemos ir más allá y empezar a establecer reglas de extinción en escenarios donde los algoritmos de toma de decisiones autónomas serán una

”

“la incertidumbre es una situación en la que nuestros modelos
de predicción y nuestro
conocimiento fallan al entrar en
territorio desconocido”
realidad, y al igual que se debaten las decisiones éticas
en la conducción autónoma, nuestra comunidad de
incendios debe iniciar estas reflexiones. Apuntar objetivos
y principios en este ámbito, como preservar la vida
humana y que nuestras actuaciones no eleven el nivel del
daño que el propio fuego provocaría sin actuación. Dilemas éticos como evitar el sufrimiento del mayor número
de personas suponiendo que siempre habrá alguien que
pueda sufrir ese daño. Esto pondrá al límite la capacidad
de toma de decisiones de nuestras organizaciones.
La visión o propuesta de evolución en la extinción de
incendios forestales. Estaría compuesta de las fases
siguientes:
1— Actual
2— Incorporación de tecnologías maduras y adecuación de las emergentes
3— Cambio gradual de personal “in situ” a “remoto”
con tecnologías probadas en incendios forestales e
incorporación paulatina de todas las tecnologías
emergentes
4— Reducción escalonada de personal en línea de
fuego e implantación de equipos de intervención
robotizados dirigidos de forma remota y/o automática
en la toma de decisiones
5— Consolidación de gestión en remoto y toma de
decisiones mínimamente tutelada o autónoma
En estos momentos existe una variedad de tecnología
disponible, generalmente desarrollada para otras actividades que sí invierten en investigación básica y en la
transferencia de ésta a la realidad operacional. La innovación debe ser el eje vertebrador del desarrollo de las
organizaciones de emergencia. Debemos convertirnos en
destino de las innovaciones en las empresas, demandando soluciones específicas para nuestros problemas.
Las tecnologías actuales más destacables serían las
siguientes:
— Geoposicionamiento. Para conocer la posición de
las Unidades, su distancia respecto del avance del
frente del fuego y la determinación de rutas de seguridad automáticas.
— Exoesqueletos. Las utilidades que pueden proporcionar los exoesqueletos a los bomberos forestales
pueden venir desde el levantamiento y sostenimiento
de cargas pesadas (herramientas y equipo) al apoyo
en la ejecución de tareas.

— Sensorización individual de los bomberos forestales.
Con el objeto de que el propio bombero conozca los
parámetros biomédicos esenciales y puedan ser
monitorizados para su evaluación y posterior estudio.
— Sensorización de los montes. El abaratamiento del
precio de los sensores y la implantación de tecnologías de telecomunicaciones globales permitirá la
“siembra” de sensores para captar todo tipo de variables.
— Aumento de capacidad de cálculo de los nuevos
ordenadores y la llegada de los nuevos modelos cuánticos, que permitirá la implantación de algoritmos de
inteligencia artificial y resolución de ecuaciones complejas para la determinación de modelos de comportamiento basado en principios físicos.
— Uso de drones y cometas robotizadas. El aumento
de las capacidades de las baterías permitirá montar
todo tipo de sensores con tiempos de uso cada vez
más extensos. Entre ellos podemos destacar sensores
para el seguimiento dinámico de las emergencias.
Además, veremos la incorporación de drones con
aplicaciones directas a la extinción, guiados por sistemas de inteligencia en enjambre.
— Nuevos sistemas de extinción de precisión. La mecanización junto con el control remoto y/o automático
incrementarán el rendimiento de las tareas de extinción sin la exposición directa de los intervinientes en
el frente del incendio. Un ejemplo lo tenemos en las
“mulas robóticas” en tareas logísticas.
— Nuevas herramientas de apoyo a la toma de decisiones. La inteligencia artificial enseñará a los sistemas
a razonar, lo que permitirá automatizar buena parte
de la toma de decisiones de la gestión de las organizaciones en emergencias.
— Mejora en la predicción meteorológica a niveles de
detalle local.
— Adaptación de interfaces de comunicaciones de
información para los intervinientes incluidos la realidad aumentada y la realidad virtual.
— Uso de nuevos materiales y equipos de protección
individual en la extinción.
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El fuego y los recursos naturales en
comunidades indígenas brasileñas
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E

l Cerrado brasileño y sus habitantes más antiguos, los pueblos indígenas, tienen una larga
historia de adaptación y resiliencia a los incendios forestales. Esta vasta sabana tropical, que domina
la región central de América del Sur, necesita fuego para
mantener diversos servicios ecosistémicos (Durigan y
Ratter, 2016; Fidelis y Pivello, 2011; Miranda et al.,
2010; Moura et al., 2019; Schmidt et al., 2018), como
la conservación de la sociobiodiversidad. Las comunidades indígenas, que llegaron a la región hace miles de
años, tuvieron que aprender esta compleja relación, utilizando el fuego para manejar las plantas y animales de
interés. Los registros de carbón indican que el uso del
fuego para actividades de caza y recolección puede
remontarse a hace 11.000 años hasta el presente en
Brasil (Barbosa y Schmittz, 2008).
Esta historia, no siempre armoniosa, generó un profundo
conocimiento acumulado sobre los efectos de diferentes
regímenes de fuego en los
ecosistemas. La aplicación
de este conocimiento, a través de la quema tradicional,
es una forma de "cultura del
fuego". A pesar de su riqueza
e importancia, esta cultura
fue discriminada e ignorada
por las políticas públicas
relacionadas con el tema de
los incendios forestales del
gobierno brasileño (Falleiro
Foto 1. Cacique general del pueblo Haliti
et
al., 2020a).
Paresi defendiendo el uso del fuego en el
Cerrado, 2007.

En 2013, un programa basado en los principios de
Manejo Integrado del Fuego, denominado MIF (Myers,
2006), comenzó a cambiar esta realidad, a través de la
profesionalización de los brigadistas indígenas, la comprensión de la ecología del fuego y el respeto por la cultura del fuego (Falleiro et al., 2016). Al principio, hubo
resistencia a aceptar el uso cultural del fuego en el
manejo de estas áreas protegidas. Fue necesario justificar el derecho legal a las costumbres tradicionales de
los pueblos originarios y realizar una puesta en valor del
manejo tradicional con fuego, denominado "Rescate del
Uso Tradicional del Fuego" (Falleiro, 2011; Ibama,
2018). El rescate se realizó a través de charlas abiertas
/ libres, guiadas por un cuestionario semiestructurado
relacionado con los objetivos, ubicaciones, períodos, frecuencias y técnicas de uso del fuego por las comunidades indígenas. Las entrevistas se llevaron a cabo
principalmente a los poseedores de conocimientos sobre
el manejo tradicional del fuego, generalmente concentrados en ancianos, chamanes y curanderos. Este trabajo
resultó ser aún más importante de lo que se imaginaba
en su momento, ya que muchos de los entrevistados
fallecieron durante la pandemia de COVID-19, llevándose consigo muchos conocimientos tradicionales, de los
cuales se pudo registrar una parte.
A través del “Rescate” se identificaron varios objetivos
para el uso del fuego, desde la caza colectiva hasta la
protección de áreas sensibles a incendios forestales,
como bosques y poblados. En algunas comunidades, se
hizo mucho énfasis en el uso del fuego en la protección
y producción de plantas y animales que son parte de la
alimentación, la cultura y la religiosidad.

Foto 2: Actividad “Rescatando el uso tradicional del fuego” en la etnia Kalapalo, 2017.
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Foto 3: Valoración ecológica de las quemas, con brigadista
y chamán de la etnia Kuikuro, 2018.

Figura 1. Representación del rol
del “fuego malo” y del “fuego
bueno” en algunas especies de
plantas y animales del Cerrado brasileño. La representación se refiere
a áreas bien drenadas e ubicadas
en la región central del bioma. Los
periodos presentados pueden variar
de acuerdo a las características de
cada región.

En términos generales para el manejo de los ecosistemas
en las tierras indígenas evaluadas, el fuego se dividió
entre buenos y malos. El "Fuego Malo" es el que causa
un alto daño a la fauna y la flora, usualmente ocurre
entre la mitad de la estación seca y el inicio de la temporada de lluvias. El “Fuego Bueno” es aquel que puede
beneficiar a los animales y plantas de interés para los
indígenas, ocurriendo entre el final de la temporada de
lluvias y el inicio de la temporada seca. Durante este
tiempo, fue posible identificar un período preferencial
para la quema, más cercano a la transición entre temporadas, lo que se denominó “quema para fructificación”, ya que brinda mayor producción de frutos por
parte de árboles nativos (Figura 1).
El MIF fue implementado rápidamente con un aumento
expresivo de realización de quemas prescritas entre los
años del 2015 hasta el 2019 (Figura 2), ya que había
muchas brigadas indígenas operando desde 2013
(Falleiro et al., 2016). Los brigadistas fueron capacitados por técnicos de Prevfogo, Centro Especializado del
Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables - Ibama; además de consultores de la
Agencia de Cooperación Alemana Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, el principal
objetivo era integrar el conocimiento tradicional con nuevas tecnologías, como el uso de mapas de carga de combustible forestal y el cumplimentado de los planes de
quema prescrita. Así, entre 2015 y 2019, se logró
implementar las quemas prescritas en 28 Territorios Tradicionales, que suman aproximadamente 10,5 millones
de hectáreas. Se gestionaron las áreas de sabana, ubicadas en los biomas del Cerrado y Amazonia, denominadas: Bakairi, Juininha, Paresi, Formoso, Utiariti, Xingu,
Pequizal do Naruvôtu, Avá-Canoeiro, Xerente, Funil, Araguaia, Kraholândia, Apinajé, Krikati, Gobernador, Araribóia, Porquinhos, Bacurizinho, Kadiwéu, Tabalascada,
Canauanim, Malacacheta, Serra da Moça, Araçá, Raposa
Serra do Sol, São Marcos y Tenharim-Marmelos. Además,
las quemas prescritas también se han implementado en
el territorio Quilombola Kalunga.
La implementación del MIF brindó la formación de un

Figura 2. Número de quemas prescritas realizadas entre 2015 e 2019
nos 28 territorios tradicionales mencionados. Fuente: Prevfogo/Ibama..

inmenso mosaico de regímenes de fuego en estas áreas
y una oportunidad única para comprender mejor la ecología del fuego en las sabanas brasileñas. Con el apoyo
de técnicos e investigadores, se desarrolló una metodología específica para el seguimiento del programa,
basada en los principios de la “Ciencia Ciudadana”.
Durante cuatro años, los propios miembros de las brigadas indígenas recopilaron aproximadamente 70.000
datos estandarizados sobre los efectos del fuego en plantas y animales importantes para las comunidades. Estos
datos fueron sistematizados y analizados estadísticamente (Falleiro et al, 2020b).
El estudio evaluó los efectos de las quemas de manejo
sobre la fauna y la flora. Este manejo, basado en el conocimiento tradicional, tenía muchas características diferentes a la clasificación habitual de regímenes de fuego
y épocas de quema utilizadas hasta entonces. Por eso,
los regímenes de fuego fueran clasificados de la
siguiente manera en este trabajo:
— exclusión del fuego: áreas sometidas a periodos
superiores a 5 años sin fuego;
— incendios forestales o fuego malo: áreas atingidas
por el fuego entre el final de la estación seca y el
comienzo de la temporada de lluvias; y
— quemas prescritas o fuego bueno: áreas manejadas entre la mitad de la temporada de lluvias y la
mitad de la temporada seca.
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Foto 4: Brigadista observa una quema prescrita en la Terra Indígena Paresi.

Foto 6: Procesamiento de pequi en Aldeia Ipatse (etnia Kuikuro).

Las quemas prescritas se dividieron por época en:
— tempranas: ejecutadas en la mitad de la temporada de lluvias,
— modales: ejecutadas entre el final de la temporada
de lluvias y el comienzo de la estación seca y
— tardías: ejecutadas em la mitad de la estación
seca.
Los parámetros evaluados fueran las tasas de mortalidad,
índices de severidad, estadio fenológico, pérdida de
estructuras reproductivas y producción de frutos de 14
especies de la flora. Además, se evaluó la frecuencia de
rastros de 16 especies de fauna.
Sin embargo, en general, el manejo tradicional fue eficiente para incrementar la producción de los recursos
naturales evaluados. Las plantas manejadas con quema
prescrita mostraron menor mortalidad, menor severidad,
menor pérdida de estructuras reproductivas, mayores
tasas de reproducción y mayor producción de frutos.
Entre las quemas prescritas se destacaron las modales
(centrales), confirmando esta vez como el momento preferido para las “quemas para fructificación”. En relación
a la fauna, la mayoría de las especies (de interés para las
comunidades indígenas) vegetó mejor en las áreas manejadas con quemas prescritas y ninguna de ellas vegetó
bien en las áreas afectadas por incendios forestales.
Las plantas sometidas a la exclusión del fuego tuvieron
baja severidad y mortalidad, pero también tuvieron las
tasas de reproducción más bajas, lo que demuestra el
importante papel del fenómeno en estimular la floración
de algunas especies. Las plantas afectadas por incendios
12
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Foto 5: Evaluación de una B. coccolobifolia en floración, justo después de la
quema, en una sabana del bioma amazónico (Tierra Indígena Tabalascada)

forestales presentaron la mayor mortalidad, severidad y pérdida de estructuras reproductivas, además de la menor producción de frutos.
En cierto modo, el paso de un frente de fuego de
intensidad moderada parece haber simulado los
mismos tratamientos culturales utilizados en la fruticultura, como poda, fertilización y control de
plantas invasoras, plagas, parásitos y enfermedades. Además, la sincronización fenológica proporcionó picos de producción en algunas zonas, lo que
facilita enormemente la labor de recolección de la
fruta para consumo propio o comercialización. Durante
las visitas a estas comunidades, ha sido cada vez más
común encontrar personas involucradas en la recolección, procesamiento y comercialización, especialmente
de frutas como pequi, mangaba, pitomba y murici. En
conversaciones informales, la aprobación del manejo del
fuego ha sido unánime, ya que ha traído seguridad alimentaria, protección ambiental y preservación de la cultura tradicional.
Además de beneficiar a las comunidades, los resultados
de este estudio están ayudando a los técnicos a comprender mejor la ecología del fuego de las sabanas tropicales (Santana y Falleiro, 2019; Xerente y Falleiro,
2019; Falleiro et al., 2020c, 2020d). Para el gobierno
brasileño, el programa ayuda a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero (porque habrá menos grandes incendios forestales que son los que liberan mucho
CO2) y a proteger la sociobiodiversidad, además de todos
los demás servicios ambientales que siempre han brindado estos biomas y que no siempre han sido debidamente valorados.
Agradecimientos
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n estos días, varios especialistas en incendios
forestales están en la última prisa para preparar
proyectos que se presentarán a la UE, en el
marco del Horizonte 2020 - Programa de trabajo 20182020 (2), actividad LC-GD-1-1- 2020: Prevención y
lucha contra incendios forestales extremos con la integración y demostración de medios innovadores.

E

Esta actividad tiene el alcance de implementar un enfoque de gestión de incendios más holístico que integra
aspectos ambientales, climáticos, de salud y seguridad,
culturales y socioeconómicos con:
• Medios y métodos innovadores adaptados al comportamiento extremo de los incendios forestales, para
prevenir, predecir, monitorear y combatir incendios
forestales, y mitigar su impacto;
• Gobernanza proactiva, cambio de prácticas de gestión forestal, evaluaciones de riesgos a gran escala y
basadas en la comunidad, conciencia y preparación.
Las acciones deben contribuir a alcanzar para 2030 los
siguientes objetivos en Europa (con respecto a 2019):
• 0 muertes por incendios forestales
• Reducción del 50% en incendios accidentales
• Reducción del 55% en las emisiones de incendios
forestales
• Control de cualquier incendio forestal extremo y
potencialmente dañino en menos de 24 horas
• El 50% de las áreas protegidas Natura 2000 serán
resistentes al fuego.
• 50% de reducción de las pérdidas de edificios
• 90% de las pérdidas por incendios forestales aseguradas
• Incremento del 25% en la superficie de los tratamientos contra incendios prescritos a nivel de la UE
Se dedica especial atención a cubrir las cuatro fases de
los incendios forestales: en el subconjunto de 25 actividades, 9 están orientadas a Prevención y Preparación,
10 a Detección y Respuesta, 6 a Restauración y Adaptación.
Recuerdo que los procesos condicionales que gobiernan
la ocurrencia de incendios son: producción de biomasa,
su disponibilidad para quemar, meteorología propagadora del fuego y fuente de calor o ignición. Este modelo

”

El problema del incendio no es
estrictamente un problema
forestal sino un problema de
comportamiento humano que
requiere consciencia.
requiere cuatro 'interruptores' que deben activarse simultáneamente para que ocurra un incendio (Bradstock
2010).
Esperaba que se prestara especial atención al estudio de
las causas y motivaciones de los incendios forestales,
pero el término causas de incendios forestales aparece
solo una vez en las 174 páginas de la llamada (actividad
LC-GD-1-1- 2020), en la actividad A1: Apoyar la integración de información socioeconómica y medioambiental sobre las causas y los impactos de los incendios
forestales en las bases de datos existentes de la UE (por
ejemplo, EFFIS) con un enfoque en los eventos extremos
de incendios forestales, las causas de los incendios
forestales (por ejemplo, causas accidentales, delictivas
y naturales) y la dinámica y tendencias demográficas.
Esta acción está orientada a mejorar y enriquecer las
bases de datos existentes, con información socioeconómica y ambiental sobre incendios forestales (clasificados
de forma bastante no canónica en accidentales, negligencias, criminales y naturales). Esto se diferencia de una
acción concreta que propone metodologías innovadoras y
avanzadas para evaluar tanto las causas, los comportamientos negligentes como las motivaciones de los incendios forestales (Rider 1980), como base indispensable
donde asentar todas las actividades de prevención y respuesta. La metodología debe incluir, entre otros, la minimización de causas desconocidas y una forma de validar
los informes de incendios, que representan la entrada
para generar estadísticas de incendios forestales.
Recuerdo un informe poco conocido (en línea) realizado
en 1940 por Shea (1940), psicólogo profesional del Ser-
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vicio Forestal de los Estados Unidos, donde el autor abre
la importante dimensión de la investigación sobre incendios: el factor de comportamiento humano en la prevención de incendios. Su estudio es contemporáneo, pero
evidentemente no está alineado con la política de las 10
a.m., establecida en 1935, que decretó que todo incendio debería ser extinguido a las 10 a.m. del día siguiente
a su informe inicial. Esta política fue el pilar del paradigma de la extinción de incendios forestales.
Shea (1940) afirma que el problema del incendio provocado por el hombre no es estrictamente un problema
forestal, sino un problema de comportamiento humano
que requiere un nuevo enfoque, con técnicas de las ciencias sociales. Así, el estudio propone estudiar desde tres
puntos de vista (antropológico, sociológico, psicológico)
una comunidad en un área propensa a incendios con el
objetivo de "atacar las raíces del problema causado por
el hombre. Requiere un trabajo de ingeniería humana".
Esto significa desviar y reorientar los motivos de la
quema en bosque hacia canales más constructivos”
(Shea 1940, p. 75). El informe, aunque ingenuo y desactualizado, marca un hito en el esfuerzo por controlar
los incendios como la primera propuesta de cambio del
paradigma de extinción por el enfoque en la prevención.
Encuentro asombroso que uno de los objetivos de la actividad LC-GD-1-1-2020 sea un control ambicioso de
cualquier incendio forestal extremo y potencialmente
dañino en menos de 24 horas, cuando se acepta que los
eventos extremos de incendios forestales no se pueden
controlar porque exceden la capacidad de control actual,
asumida como una intensidad de 10,000 kWm-1 (Tedim
et al., 2018) y su duración es el resultado de un comportamiento impredecible que puede afectar severamente la efectividad y seguridad de las operaciones de
extinción. Los incendios forestales con una intensidad
de 4.000 a 10.000 kWm-1 (no clasificables como extremos), son potencialmente dañinos y pueden resultar difíciles de controlar (Wotton et al., 2017). Por lo tanto, el
objetivo de control en menos de 24 horas parece una
actualización poco realista de la política de las 10a.m.
Por lo que leí, a pesar de la sugerencia de un enfoque
de manejo de incendios más holístico, esta convocatoria
está inspirado en el paradigma de extinción de incendios
forestales, independientemente de la literatura que
aboga por el cambio a la prevención.
Espero que el proyecto ganador centre la atención, entre
otros, en las metodologías de muestreo y análisis del factor de ignición, el interruptor determinante que inicia el
fenómeno de combustión y está influenciado por la compleja interacción del medio natural y las actividades
humanas, donde los comportamientos, las actitudes,
hábitos, costumbres, costumbres y necesidades de las
personas (Shea 1940) son las raíces del fenómeno de
los incendios forestales provocados por los humanos.
Para finalizar algunas opiniones personales sobre los
destinatarios de la convocatoria:
14
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Espero que las propuestas de
proyecto centren la atención en
los factores de ignición, el interruptor que inicia el incendio.
0 muertes es poco realista porque, por su carácter, los
incendios forestales son un evento de riesgo, que puede
involucrar no solo a los bomberos, sino también a civiles
y residentes en el área afectada. Entre los bomberos operativos, las muertes pueden ocurrir incluso en el caso de
cuadrillas capacitadas (Molina Terren et al., 2019) .La
reducción de muertes pasa por la sensibilización, capacitación y educación de las personas, que muchas veces
desconocen el nivel de riesgo en el área que habitar o
cómo comportarse de forma segura en caso de incendio
forestal. Los episodios del mortífero incendio forestal de
Pedrogao Grande (Portugal 2017) y Mati (Grecia, 2018)
con respectivamente 64 y 101 víctimas mortales, reflejan una situación de víctimas mortales entre civiles no
involucrados en la extinción de incendios. Además,
demuestra la importancia de mejorar la preparación de
los ciudadanos y la influencia de la planificación espacial y las características de los asentamientos.
Reducción del 50% en incendios accidentales. El objetivo está mal formulado porque los incendios accidentales se refieren a la clase menos numerosa de incendios
antrópicos; el término no se aplica al incendio negligente
y malicioso; el objetivo es realista pero difícil de obtener
sin saber el quién y el porqué de las igniciones causadas
por humanos. Así, como en El Juego de la Oca, volvemos
a la necesidad de un conocimiento profundo de las causas y motivaciones, lo que ahora falta y no lo suficientemente enfocado por esta convocatoria.
El 50% de las áreas protegidas Natura 2000 serán resistentes al fuego. Además de las directrices para la gestión
de la red de 27.000 lugares Natura 2000, con el objetivo de mejorar su resiliencia, se debe evaluar porqué las
áreas protegidas son un objetivo preferencial para los
incendiarios en muchos países, en primer lugar en Italia.
Sin el estudio sobre las causas y motivaciones del incendio (a menudo formas de protesta irracional contra el
régimen de protección), no se espera que nada cambie
en tales áreas.
Reducción del 50% de las pérdidas de edificios. Este
objetivo es factible, pero no cambia el escenario general,
porque solo reduce las pérdidas a nivel de activos individuales, no a nivel de territorio.
Reducir el 90% de las pérdidas por incendios forestales
aseguradas. Este objetivo es factible pero costoso y no
modifica el escenario actual. Además, podría acentuar
las desigualdades sociales, porque no todas las personas

que viven en áreas propensas a incendios pueden asumir
el gasto relativo.
Aumento del 25% en la superficie tratada con quemas
prescritas. Este objetivo es factible pero mínimo, considerando que las áreas actualmente tratadas a nivel de la
UE son de 10.000 ha por año (Fernandes et al., 2013).
El problema no es aumentar el área, sino favorecer la
aceptación de una técnica de prevención que a menudo
encuentra, en varios niveles (sociedad, autoridades políticas y cuerpos de bomberos), una fuerte oposición en
su implementación y está restringida por factores culturales y socioeconómicos, como así como por la demografía, el uso del suelo y la estructura del paisaje. Los
obstáculos para su difusión incluyen preocupaciones
relacionadas con el riesgo, la escasez de profesionales y
organizaciones con experiencia, la percepción pública
predominante del fuego únicamente como una perturbación negativa y la legislación nacional que omite o prohíbe el uso del fuego (por ejemplo, en Grecia)
(Fernandes et al., 2013). Finalmente, el problema de
incrementar el área de tratamientos de fuego prescrito
es la disponibilidad de recursos humanos y económicos
para realizar quemas prescritas en una frecuencia que
haga útil la inversión en las distintas agencias competentes en esta materia.

Por tanto, espero que las propuestas de proyectos centren la atención en los factores de ignición, el interruptor
que inicia el encendido. Deseo que se den soluciones
innovadoras y se pase del enfoque en la extinción a un
enfoque integrado, para reducir la ocurrencia de incendios forestales extremos y con ello la ocurrencia de
desastres por incendios forestales.
Referencias

Profesor Titular de Silvicultura (jubilado) de la Universidad de Basilicata (Italia). Antiguo miembro de
la Comisión Nacional de Grandes
Riesgos, sector de Incendios. Académico, Academia Italiana de
Ciencias Forestales. Académico
emérito, Academia dei Georgofili.
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Aprendiendo lecciones
junto a una pandemia
Josep Serra Tarragon
sertarjos008@gmail.com
nvertir seriamente en recursos humanos y materiales en la prevención de situaciones que puedan desembocar en una emergencia, ya sea sanitaria o
forestal, permite, aparte de minimizar el impacto en
daños humanos y/o bienes propios de la misma, un
mayor margen de reflexión alejada de la presión intrínseca a toda crisis. Todo ello redunda en un mejor aprovechamiento o eficiencia de los recursos en los que se
invierte. El ejemplo es aplicable a la presente pandemia
COVID-19 o a los recientes incendios forestales extremos en California o Portugal. En España, a estas alturas
de la pandemia, creo que nadie pondrá en duda que una
sanidad fortalecida en todos sus frentes y no sólo centrada en la persona sino en la comunidad como un “conjunto" a abordar hubiera sido de mucha ayuda en la
gestión de la crisis, aún partiendo de una Sanidad
Pública como la nuestra, de reconocido prestigio, pero
devaluada en los últimos años por carencias económicas
que todos también conocemos.

I

Por contra, concentrar los esfuerzo en la propia emergencia, y no en su previsión, nos sitúa a los pies de la
tiranía de sus demandas más urgentes, puestas de
manifiesto a través de una amalgama de incertidumbre y desconcierto en gran parte generados por presiones de orden social, político y de interés privado.
Esto nos lleva inevitablemente al peligroso terreno de
las emociones, y por extensión, a las improvisaciones,
poco amigas de las inversiones acertadas, siendo sus
frutos, siempre insuficientes para un sector de la
sociedad o excesivos para el otro. Dicho de otra
forma: La emergencia sanitaria o forestal está rodeada
de decisiones a corto plazo que no siempre tienen la
precisión diagnóstica y terapéutica necesaria para proteger la salud del ciudadano o la de nuestros montes,
que sí puede poseer una planificación a medio y largo
plazo.
En cambio; la prevención dotada de un presupuesto
justo, sí permite ese necesario distanciamiento en
tiempo y espacio de las acciones programadas, para
redundar en un mejor acierto de las inversiones efectuadas. Permite, así mismo, una reflexión sana, sosegada, plural, sedimentada, sensata, equilibrada y lo más
importante, aceptada de mutuo acuerdo entre las diferentes partes que se verán involucradas en caso de cri16
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El concentrar esfuerzos en la
propia emergencia, y no en su
previsión, nos sitúa a los pies de
la tiranía de sus demandas más
urgentes.
sis. Gran parte del fortalecimiento, pues, vendrá aflorará
de lo consensuado.
Establecer paralelismos y aprender de una crisis sanitaria al mismo tiempo que se produce, nos brinda una
oportunidad excepcional para analizar en profundidad
cuáles son los puntos débiles de dos sistemas (sanitario
y forestal), cuyo fin es el de proteger vidas humanas pero
también un "futuro" de todos. Nos pone de relieve un
punto de anclaje desde donde medir la robustez del sistema público sanitario y el de la gestión de las emergencias en riesgos derivados de fenómenos naturales, como
los incendios forestales o las inundaciones, los dos con
similitudes muy comparables.
Cada uno de estos sistemas de seguridad comunitaria
exige un cambio de visión sobre su responsabilidad en
cultura preventiva que no sólo afecta a los actores inmediatos (sanitarios o cuerpos de extinción), sino también
a la propia comunidad, que es justamente a quien tratamos de proteger. La administración local o central y el
legislador tienen su rol, pero poco se ha escrito sobre la
cuota de responsabilidad y proactividad que cada ciudadano debe aceptar antes que suceda la emergencia. Los
usuarios de nuestra Sanidad, en un caso o los propietarios que ubican sus bienes en el medio forestal, demasiado vistos sólo como víctimas en repetidas ocasiones,
deberían ser vistos como copartícipes o partes implicadas y comprometidas bajo el sereno paraguas prevencionista de cualquier crisis. Cualquier política
de
inversión centrada en este escenario será mucho más
precisa y mensurable en sus objetivos, y no tan sólo en
aquellos "percibidos".

Así pues, hemos de entender, que dicho ajuste inversor
de recursos nos ahorrará costes y será propenso a un
saneamiento latente, aliado más tarde, de los que combaten en primera línea en estos sendos campos de batalla. Planificar es importante puesto que es
coste-eficiente. Intentar ahorrar en planificación es muy
costoso en factores humanos y materiales. Esta pandemia nos ha revelado que podemos ser más eficientes
invirtiendo en sistemas tempranos de detección de perturbaciones naturales (que no más caros), en dotación de
recursos humanos oportunos por habitante o hectárea
potencialmente a riesgo, entrenando en la coordinación
interterritorial de dichos recursos, pero sobretodo educando e implicando a la propia víctima potencial en el
fomento de los hábitos higiénicos (humanos o forestales).

Para finalizar, aprendemos que resulta estéril, criticar,
politizar o estigmatizar decisiones tomadas a pie de
cañón y con minutos, días o meses, cuando éstas
podrían haberse gestado en una escala temporal más
dilatada y sin los dictados impuestos por la catástrofe.

Médico e ilustrador (Revista IyRN
y Fundación Pau Costa), 22 años
de médico de atención primaria en
Tarragona, España
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Plan de prevención específico de los
pinares costeros de Grosseto, Italia
Gianluca Calvani , Elisabetta Gravano, Giacomo Pacini, Marco Pollini, Luca Tonarelli
gianluca.calvani@regione.toscana.it - elisabetta.gravano@regione.toscana.it
giacomo.pacini@regione.toscana.it - m.pollini@unionecomunicollinemetallifere.it - l.tonarelli@dream-italia.net

ste es un plan de prevención específico (PPE)
para los pinares costeros de Grosseto y de la
seguridad territorial y protección del medio
ambiente. El cambio en los modelos de combustible, la
continuidad de las formaciones forestales, el aumento
de las áreas de interfaz urbano-forestal y el cambio climático en curso aumentan el riesgo de grandes incendios forestales, incluidos los simultáneos.

E

Tras haber enfrentado temporadas particularmente exigentes incluso la última, con numerosos eventos que han
amenazado la seguridad pública, la AIB (Organización
de lucha contra los incendios forestales en italiano) de
Toscana se ha dado cuenta de que la lucha activa por sí
sola y un enfoque exclusivamente de emergencia no
puede ser la solución al problema de los incendios. Por
ello, la Región de Toscana ha modificado su Ley Forestal
(LR 39/00) insertando una nueva herramienta para
garantizar intervenciones efectivas para salvaguardar el
territorio y ha destinado 400 mil euros para el desarrollo
de los primeros veinte Planes de Prevención Específicos
(PPE) para la prevención de incendios forestales que
afectan algunas de las áreas regionales de mayor riesgo.
Refiriéndose a un período mínimo de diez años, los PPE
son modelos innovadores de planes de actuaciones de
prevención que parten del régimen histórico de incendios forestales para caracterizar el tipo de eventos que
podrían ocurrir en la zona, proporcionando además indicaciones para la adecuación de los Planes Municipales
de Protección Civil, desde el punto de vista del riesgo de
incendio en las áreas de interfaz urbano-forestal.
Una de las áreas identificadas como prioritarias es la de los
pinares costeros de Grosseto y Castiglione della Pescaia,
caracterizada por un elevadísimo número de instalaciones
de alojamiento, insertadas en un contexto de particular
valor naturalista. En esta área particularmente delicada y
compleja, la Región de la Toscana se ha planteado el ambicioso desafío de garantizar la seguridad del territorio, tratando de mantener los incendios dentro de la capacidad
operativa de la AIB regional, y garantizar la protección del
medio ambiente y el paisaje, a través de intervenciones
focalizadas a realizar en algunos puntos estratégicos.
18
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Esto fue posible gracias al trabajo de las oficinas de la
Región, de la Sociedad encargada del desarrollo del proyecto, de los técnicos de las autoridades locales que se
encargan de la aplicación del Plan y gracias a un memorando de entendimiento específico firmado con la Fundación Española Pau Costa que aseguró un valioso apoyo
técnico para la validación del Plan. El área planificada,
de unas 3.600 hectáreas, tiene muchos problemas críticos debido a las cargas de combustibles altamente
inflamables, en ausencia de manejo forestal, en un
estado muy antrópico y en presencia de muchas limitaciones por la protección del paisaje y el medio ambiente.
Además, la zona boscosa es casi en su totalidad privada
y extremadamente fragmentada desde un punto de vista
catastral.
En este contexto tan complejo, el PPE se ha marcado los
siguientes objetivos:
— prevenir grandes incendios forestales, es decir,
crear zonas de discontinuidad horizontal y vertical en
la vegetación para limitar el efecto multiplicador de
la propagación de los frentes y mantener los incendios dentro de la capacidad de extinción de la Organización AIB;
— limitar el riesgo de daños a personas e infraestructuras con tratamientos forestales en las franjas de
interfaz bosque-urbano y con indicaciones de intervenciones de autoprotección en los espacios defensivos alrededor de las viviendas;
— racionalizar las intervenciones identificando pun-

tos estratégicos de gestión (PEG) en el territorio
que han permitido concentrar las acciones en
una extensión de alrededor de 500 hectáreas,
equivalente al 14 por
ciento de toda la superficie planificada;
— planificar intervenciones para los próximos 10
años, indicando las prioridades relativas;
— compartir los objetivos del PPE con los ciudadanos
y las partes interesadas también a través de un plan
de comunicación específico.
El principal elemento innovador del PPE está representado por la metodología utilizada para identificar los puntos estratégicos de gestión. A través de cerca de 500
áreas de ensayo, el Plan determinó las intervenciones
forestales preventivas a realizar en los PEG, evaluándolas
según las estructuras de vegetación local, las estadísticas de incendios, la meteorología local, la presencia de
personas e infraestructuras, el cambio de densidad
poblacional en la época estival así como el comportamiento de incendios históricos, para lo cual se analizaron
todos los eventos con un área afectada mayor a 5 hectáreas.
Con el modelo de propagación FlamMap se realizaron
simulaciones para definir las trayectorias de los incendios y su comportamiento potencial ante escenarios de
viento esperados, pero también para identificar las áreas
más expuestas y evaluar la efectividad de las intervenciones, tanto en términos de reducción potencial de la
superficie cubierta y mitigación del comportamiento del
fuego.
El PPE de los pinares costeros de Grosseto y Castiglione
della Pescaia también incluye indicaciones específicas
para la adecuación de los planes de protección civil por
parte de los municipios afectados y se configura como
un plan operativo de prevención que, mediante la recogida de una serie de datos, identifica a los PEG y las
actuaciones para limitar la intensidad, severidad y extensión de las llamas en una zona caracterizada por concentraciones muy altas de residentes y turistas que viven
en estrecho contacto y, en muchos casos, dentro del bosque.

”

Trabajar en la seguridad del
territorio garantizando la
protección del medio ambiente
Es evidente que, siendo presentes urbanizaciones, campings, zonas de descanso, aparcamientos, accesos al
mar inmersos en una superficie forestal representada
mayoritariamente por pino doméstico y marítimo con
presencia de un denso sotobosque, el incumplimiento
de las actuaciones previstas expondría estas áreas a la
persistencia de condiciones de riesgo de incendio tan
altas que las haría indefendibles solo con la lucha activa.
Por tanto, como lo exige la ley forestal regional, el PPE
fue aprobado por resolución regional en 2019 y encomendado su ejecución al órgano competente, Unión de
Municipios de los Lomas Metalíferas.
Por supuesto, el proceso se inició sólo compartiendo el
proyecto con las instituciones estatales competentes,
como la Prefectura y la Policía Forestal y con las administraciones y comunidades locales, de acuerdo con las
cuales se han identificado las actuaciones necesarias.
Contra esta disposición, sin embargo, algunas asociaciones medioambientales, considerando las actuaciones
demasiado invasivas, han apelado al Presidente de la
República y al Consejo de Estado, el 24.06.2020, expresando su propia opinión que, entre otras cosas, destaca
el requisito de autorización de la autoridad estatal del
paisaje para todas las actuaciones silviculturales planeadas en áreas protegidas por decreto específico (art. 136
Ley sobre el paisaje, D. L. 42/2004).
Posteriormente, el Consejo de Estado
ratificó la no aplicabilidad de la exención paisajística prevista por el artículo 149 coma c) del D. L. 42/2004
y para simplificar los trámites para la
obtención de la autorización paisajística en las referidas áreas, ha indicado
cómo proceder a la estipulación de
convenios específicos con los órganos
regionales/territoriales competentes.
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En lo que respecta específicamente al PPE de Grosseto,
parte de las actuaciones previstas se realizan en zonas de
conformidad con el artículo 136 y, por tanto, sujetas a
autorización paisajística. Por tanto, a la espera de la definición de los convenios, la Unión de Municipios ha solicitado y obtenido la autorización paisajística necesaria para
intervenciones que se encuadren en áreas vinculadas.
El dictamen del Consejo de Estado también señaló la
necesidad de revisar, desde el punto de vista preliminar
y motivacional, la disposición para la evaluación de
impacto realizada por la Región Toscana.
En este caso, la administración regional procedió a realizar un nuevo estudio técnico para cumplir con las indicaciones del Consejo de Estado.
Se observa que el dictamen no suspendió la efectividad
del Plan en sí, aunque en ausencia de la autorización
paisajística prevista, sino que otorgó al órgano competente la posibilidad de realizar todas las intervenciones
necesarias y urgentes para proteger el territorio contra
los incendios forestales y concedió a la administración
regional 180 días desde la fecha del decreto del Presidente de la República (01.10.2020) para adecuar el
plan a la autorización paisajística requerida y al suplemento de investigación preliminar en materia de evaluación de impacto.
La Unión de municipios de montaña de Colline Metallifere, organismo responsable de las actuaciones del PPE,
inició a tratar en mayo de 2020 las áreas prioritarias en
los pinares de Principina a Mare y Marina di Grosseto
cerca de viviendas y alojamientos, a una profundidad de
50 metros en las zonas de interfaz, con fondos de la
Región de Toscana y del Programa Interreg V - Proyecto
MED-Forest.
Se trata de desbrozamiento mecánico y manual del sotobosque, que consiste en esclerófilos mediterráneos y latifoliados, dejando núcleos dispersos o árboles aislados
de latifolias en aproximadamente el 10 por ciento de la
superficie, manteniendo una distancia adecuada de las
copas de los pinos dominantes.
En el piso superior de pinos domésticos, se quiebran
plantas muertas en pie, en malas condiciones vegetativas, inestables o con follaje comprimido de poco futuro
20
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que no da garantías en términos vegetativos.
Esto con el fin de lograr, en la medida de lo
posible, el objetivo de la discontinuidad
horizontal de las copas, evitando al mismo
tiempo la creación de huecos impactantes,
en línea con los requisitos de la Autorización
de Paisaje emitida por el Municipio de Grosseto, sujeto a la opinión vinculante de la
Superintendencia competente. .
En plantas no sometidas a tala, donde surge
la necesidad, se realiza el recorte y poda
con eliminación de ramas secas y bajas, con
el fin de elevar sus copas. Todo el material
resultante se tritura in situ, a excepción de los troncos
que se retiran. También tras la activación de un préstamo
en el Programa de Desarrollo Rural, estas actuaciones
continuarán en otras superficies contiguas a la ciudad de
Marina di Grosseto, relacionadas tanto con áreas de interfaz urbano / forestal como con áreas de interfaz estratégica, que afectarán a una extensión de unas 35 hectáreas
de pinar.
A la espera de la definición del convenio específico con
los órganos regionales/territoriales competentes de la
Superintendencia, en cumplimiento del art. 7 párrafo 12
del D. L. 34/2018 (el llamado TUFF), la Región de Toscana está procediendo a la adquisición de la autorización
de paisaje necesaria que, junto con la nueva disposición
para la Evaluación de Incidencia, recopila la documentación requerida para proceder y completar trámite administrativo para la aprobación del Plan Específico de
Prevención de la AIB dentro de los 180 días siguientes
al decreto del Presidente de la República.
En cuanto a las actuaciones, además de las prioritarias
que se están ejecutando actualmente, en el bienio
2021-2022, gracias a la activación de recursos de la
medida 8.3 del Programa de Desarrollo Rural por un
importe aproximado de 700 miles de euros, se prevé llevar a cabo tratamientos silvícolas en áreas estratégicas
de interfaz urbano-forestal, así como franjas de protección contra incendios, por un total aproximado de 120
hectáreas.
Con la aprobación de los ajustes necesarios al PPE, la
Región Toscana retomará las acciones previstas por el
plan de comunicación para proporcionar a los ciudadanos una información completa sobre la planificación de
las actividades previstas por el Plan y sobre los tiempos
y métodos para lograr los objetivos preestablecidos de
seguridad territorial y protección del medio ambiente.

Gianluca CALVANI, Coordinador de
la lucha contra incendios de la
Región Toscana (Italia)

Experiencias de un Voluntario de
Protección Civil en Andalucía
Eduardo Benítez Rubio
Proteccioncivil@elvisodelalcor.org

levo más de 30 años dedicado al voluntariado
de protección civil y actualmente soy el Coordinador de la Agrupación de protección civil del
Viso del Alcor (Sevilla). Al estar diplomado en estaciones radioeléctricas, mi campo preferente de trabajo son
las transmisiones, por ello también he sido colaborador
Radioaficionado de la Red Radio de Emergencia de protección civil (REMER) dedicado al mantenimiento de
equipos.

L

Decidí hacerme voluntario de protección civil principalmente por mi afición a las radiocomunicaciones y emergencias, pero además por una lista interminable de
buenas cosas como la empatía, ganas de ayudar, fuerza
y templanza para afrontar situaciones difíciles, espíritu
de lucha, sentido de la justicia, proteger al vulnerable,
crecimiento personal, compañerismo, amistad, etc.
A veces, compaginar mi trabajo profesional con el
voluntariado ha sido muy complicado por la falta de disponibilidad de tiempo, pero cuando algo te gusta, sacas
tiempo de donde sea. A mi parecer, es la falta de
tiempo lo que impide a muchas personas integrarse en
el voluntariado de protección civil.
Para ejercer como voluntario de protección civil, he
tenido que formarme, he realizado cursos tanto en la
ESPA (Escuela de seguridad pública de Andalucía)
como en organismos privados, relacionados con temáticas de incendios, inundaciones, comunicaciones, primeros auxilios, normativa, emergencias, etc. El EPI
(Equipo de protección individual), proporcionado por
mi Ayuntamiento, ya que las agrupaciones de protección civil dependen de las entidades locales, está formado por el uniforme, casco, botas, guantes y ropa de
agua. Para poder realizar nuestro trabajo, disponemos
de un vehículo donde llevamos material contraincendios como mochila extintora, batefuegos, azada y walkie talkie.
A lo largo de todos los años dedicado a la protección
civil, he intervenido en muchas emergencias, en varias
inundaciones, donde nuestro trabajo era dar apoyo
logístico a los bomberos y policía local, también en
pequeños tornados que causaron pérdidas materiales,
en incendios rurales, en búsqueda de personas en el

ámbito rural, etc. sobre todo en tareas preventivas y de
autoprotección y dando cobertura logística.
Aún recuerdo cuando nos activaron para un incendio
rural en nuestro término municipal a las 2 de la madrugada, estuvimos refrescando y liquidando perímetro
hasta las 7 de la mañana y de aquí directamente a
nuestro lugar de trabajo sin dormir. Como conocedores
de nuestro territorio, lo que hacemos muy a menudo es
acompañar a bomberos y a otros operativos para indicarles la entrada a los incendios y guiarlos hasta los
hidrantes, o zonas de abastecimiento de agua.
Durante mi trayectoria he conocido a voluntarios que
permanecieron poco tiempo y acabaron abandonando
la actividad en protección civil; pienso que es debido a
la dejadez de las administraciones públicas y locales,
a la falta de formación, recursos y medios para realizar
las labores encomendadas como son la prevención y la
autoprotección. También opino que hay pocas mujeres
en protección civil, habría que hacer campañas de captación dirigidas a mujeres y a las pocas que hay actualmente en las agrupaciones, las propondría para cargos
de responsabilidad dentro del organigrama de la agrupación.
Para finalizar, les diría a las personas que han pensado
alguna vez en ser voluntario de protección civil, que
dejen de pensarlo y pasen a la acción, que pierdan el
miedo al compromiso y que piensen que gracias a su
labor van a contribuir a mejorar la vida de otras personas. Contribuir, colaborar, participar y actuar de manera
colectiva, hoy más que nunca es necesario, y sinceramente, no le veo ningún aspecto negativo a ser partícipe como voluntariado de protección civil, siempre que
se practiquen con la única finalidad de ayudar de
manera altruista.

Eduardo Benítez Rubio
Voluntario de Protección Civil
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El valor de un grupo
desde la Actitud
María Nicasia Rodríguez Montoro
marianicasia.rodriguez@gmail.com

Continuando con la forma en la que se presentó esta
revista en su primera edición, en el que su titular incluía
la palabra ilusión, y haciendo mía una frase de su primer
artículo y que comparto completamente, comienzo este
texto.
"El valor de un grupo de trabajo (dispositivo), o de un
individuo, es la combinación de tres aspectos: conocimiento, habilidades y Actitud, como así lo señalan múltiples autores en temas de éxito corporativo."
Resulta que buscando un poco, mi mente de ingeniera
y mi espíritu curioso me llevaron a recordar y encontrar
con facilidad esta misma frase en forma de ecuación.

Valor = (Conocimientos+Habilidad) x Actitud
(Víctor Kuppers)
Este autor nos dice que: La C suma, la H suma, pero la
A multiplica… Puede que sea algo que consideremos
bastante evidente y en lo que todos podamos estar de
acuerdo, pero, ¿existen evidencias científicas al respecto, y sobre todo, realmente le dedicamos la importancia que se merece a ese aspecto multiplicador a la
hora de gestionar y dirigir equipos de emergencias?

”

Es importante no perder nunca
de vista que son las personas las
que mueven las organizaciones
Tradicionalmente se viene invirtiendo en que los integrantes de un dispositivo adquieran más conocimientos,
cada vez un poco más se invierte también en potenciar
o adquirir habilidades (ambos desde una óptica casi más
individual que colectiva), pero creo honestamente que
nos queda mucho por aprender e integrar desde esa
visión holística de la gestión de los recursos humanos de
los dispositivos de incendios forestales y emergencias. Y
esta revista es una gran oportunidad para no caer en el
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mismo error de hablar de multitud de áreas de conocimiento y avances tecnológicos, dejando atrás este tema
tan importante y apasionante.
Pues la frase de que el mayor valor de una Organización
es su capital humano, para mí no es una frase hecha, es
algo en lo que creo firmemente y de la que quizás nos
falta algo más de pedagogía y ponerle consciencia en
nuestro día a día por parte de cada uno de los integrantes de un dispositivo, pues esto es un trabajo de todos.
"Poner a las personas por delante". Una pretensión habitual pero una práctica llena de incoherencias. Es difícil
no olvidar con el ruido del día a día que "las personas son
el valor más importante de nuestra organización".
Víctor Barbero
Por ello, es una situación a evitar, independizar la organización de las personas.
Gestionar adecuadamente el conocimiento, los métodos
y las prácticas, los recursos tecnológicos...puede hacer
creer erróneamente que las personas son más fácilmente
sustituibles o prescindibles, minimizando en ocasiones
su valor individual.
Es importante no perder nunca de vista que son las personas las que mueven las organizaciones. Son las personas las que aplican y generan el conocimiento. Son
las personas las que se entusiasman y asumen los retos.
Debe asignarse un peso importante a la capacidad de
trabajo en equipo, la creatividad, el entusiasmo, el compromiso... frente a lo que se suele valorar normalmente
en exclusividad: la capacidad y habilidad técnicas.
"La técnica sin alma sirve de poco. Y poner alma a la
vida, ponerle mejor dicho alma, corazón y vida a los proyectos que ponemos en marcha, implica un cambio en las
formas de hacer y de pensar."
Carlos Boyero
Los resultados a alcanzar serán logros de las personas,
pertenecen a ellas en particular y a la organización en
general. Se debe mantener siempre la comunicación
interdepartamental, el conocimiento mutuo de realidades, el intercambio de experiencias, el espíritu de equipo
y el orgullo organizativo.

colaboradores. Así mismo, también hay una evolución en
el nivel de madurez de los colaboradores, como se indica
a continuación.

”

El valor de un grupo de trabajo,
o de un individuo, es la combinación de tres aspectos: conocimiento, habilidades y Actitud

COLABORADORES Y EQUIPO
Nivel de desarrollo de los colaboradores
Se establece en función de dos factores de los subordinados:

En el caso de no existir la posibilidad de realizar propuestas o de restringir la mejora a determinados puestos
de la organización y de no existir los reconocimientos
adecuados, la capacidad de mejora de la organización
se resentirá, porque cada vez menos personas estarán
dispuestas a emplear su cerebro y su tiempo en generar
ideas. Se obtiene así una organización mermada, donde
gran parte del personal se dedicará, en exclusiva, a cumplir con las directrices establecidas.
Aquí aparece el concepto de Líder, pues la mayor perfección de la persona es ser capaz de descubrir las propias limitaciones, las de los demás y las del entorno y
ser capaz de ofrecer mejoras realizables en esas circunstancias, en nuestro caso, de emergencias y gestión de
"crisis", donde un liderazgo deficiente puede hacer que
la capacidad de respuesta y mejora se resienta.
LIDERAZGO EFICAZ:
"El líder no es el que tiene éxito, es el que hace que todos
tengan éxito, especialmente los más débiles. El que
escucha y respeta, especialmente, a los que no piensan
como él. Quien sabe conseguir resultados pensando en lo
no tangible, en la emoción que proporciona energía".
Virginio Gallardo
Estudios recientes publicados en el ámbito militar indican que la inteligencia general tiene poco impacto en el
rendimiento de un líder a menos que él o ella posean
algunas de las destrezas sociales e interpersonales necesarias en la motivación y dirección de un grupo hacia el
logro de una meta común (no vale sólo la inteligencia
individual, es necesaria la inteligencia colaborativa).
Los líderes eficaces estructuran una identidad para su
grupo que se traduce en la realidad. Un grupo de personas con una identidad compartida, posee mucho más
poder que las personas individualmente en el mismo.
Esa identidad genera orgullo, individual y colectivo,
como por ejemplo decir soy médico, policía, bombero…
o pertenezco al dispositivo "X".
Comportamiento del líder y estilos de liderazgo
Conforme aparece en la Ilustración 1, se definen los estilos de liderazgo en base a la relación entre la cantidad
de dirección y el control (controla) que ofrece un líder y
la cantidad de apoyo o estímulo (delega) que da a sus

— Competencia (saber hacer): Conjunto de habilidades, conocimientos y experiencia que una persona
tiene para realizar una actividad concreta (de forma
general la tienen todos los dispositivos).
— Dedicación (querer hacer): Viene determinada por
el nivel de motivación, confianza y compromiso personal que ese sujeto tiene en relación a esa misma
actividad.
Aquí está el factor diferenciador de la actitud, un estilo
de liderazgo que tienda hacia la delegación y un nivel
de desarrollo o madurez de los colaboradores que además de saber hacer, quiera hacer (D4, E4).

Nivel de madurez
del subordinado

Estilo de liderazgo

D1
Dedicación Alta,
Competencia Baja

E1
CONTROL
Ordenar, Guiar, Decir, Precisar

D2
Dedicación Baja,
Competencia Baja

E2
SUPERVISIÓN
Consultar, explicar,
persuadir, Vender

D3
Dedicación Variable,
Competencia Media-Alta

E3
ASESORAMIENTO
Participar, Colaborar, Asistir,
Reforzar

D4
Dedicación Alta,
Competencia Alta

E4
DELEGACIÓN
Delegar, Observar, Confiar,
Encargar

Ilustración 1. Estilos de liderazgo y niveles de desarrollo. Master en
protección civil y gestión de emergencias. Universidad de Valencia .
ISBN: 978-84-96857-14-8 Depósito Legal: v-4742-2006

¿Cuáles son por tanto las actitudes que debemos de desarrollar en un equipo para trabajar eficazmente y contrarrestar ineficacias (o situaciones de estancamiento y
meseta en dispositivos ya maduros)?
1 — La primera, sin duda, es la confianza y honestidad. Es la base de cualquier relación, y por tanto, el
sustento para que cualquier equipo funcione con
éxito.
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2 — Resolver los conflictos de manera constructiva.
3 — Asimismo, es necesario que cada miembro del
equipo adquiera un compromiso con las acciones
acordadas.
4 — Que el equipo actúe con responsabilidad y que
asuma las consecuencias de toma de decisiones conjuntas.
5 — Por último, debemos enfocarnos a resultados,
entendiendo cada uno de los miembros el propósito

”

"La técnica sin alma sirve de
poco.” Carlos Boyero
de su equipo para que se comprometan con ello a
nivel de grupo.
Además de estas actitudes, para contar con buenos jugadores de equipo necesitamos desarrollar tres virtudes esenciales: la humanidad, en el sentido de pensar menos en
cada uno y más en el grupo, empatía y hambre, de hacer
y aprender, o esa motivación para dar un extra sin que
te lo pidan. "¿En qué fila te pones en la vida?. Actitud
ante un proyecto y ante la vida“.

El primer atributo que pide la NASA para entrar a formar
parte de un equipo de alto riesgo es “carácter optimista”. Te lo planteo al revés: ¿te imaginas un astronauta
pesimista? Se les pide confianza en sí mismo, espíritu
emprendedor, tranquilidad ante la incertidumbre, coraje,
disposición al trabajo en equipo (que colabore y sume
en la inteligencia colaborativa).
No puede haber transformación si no existe una extraordinaria actitud.
“Pies en el suelo, cabeza en las estrellas y corazón
latiente”. Alex Rovira
Hablamos de Optimismo Emocionalmente Inteligente,
que es precisamente todo lo contrario al falso optimismo;
es un optimismo realista. En el sentido de que lo que
hace es conectarnos emocionalmente con la realidad y
con sus aspectos más favorables desde nuestros recursos, lo que nos da un papel activo a la hora de afrontar
un reto.
En este contexto psicológico, además el entrenamiento
integral de los componentes de un equipo no debe pasar
por alto el fortalecimiento psicológico del mismo, ante
un escenario de cambios acelerados e incertidumbre,
como es una emergencia. Donde las Organizaciones y las
personas necesitan evolucionar para adaptarse, y donde
no podemos olvidar que además del conocimiento y
habilidades, la actitud es importante.
CONCLUSIÓN
"Buena Relación entre los profesionales, un Proyecto del
que se sienten Partícipes e Identificados y cada una de
las personas siente Reconocimiento de su trabajo y aportación en el equipo: Humanidad, Huella y Hueco con
comunicación y Liderazgo que escucha“. (Joan Carles
March).
Referencias y enlaces de interés

Ilustración 2.Blog de Alberto Fernández, 20 de enero de 2016

Es evidente que estas "píldoras" no son ninguna panacea
pero estoy segura de que tú también habrás podido experimentar cómo a veces sólo necesitamos un pequeño
"toque" emocional para reaccionar y seguir avanzando.
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Ingeniera de Montes. Máster en
Protección Civil y Gestión de
Emergencias. Máster en Dirección
de Empresas (Executive MBA).

Tecnologías para la gestión de
combustibles en el paisaje forestal
Daniel Samper Sánchez
dsamper@forestales.net

oy en día, la gestión de los combustibles en los
paisajes forestales es uno de los trabajos más
complicados que tiene que realizar cualquier
gestor forestal. Los combustibles son agrupaciones de
especies vegetales que se adaptan al medio, que evolucionan en el tiempo y varían en el espacio. Por ello, gestionarlos obliga a disponer de nuevas tecnologías,
herramientas y software que se adapten a las necesidades actuales y que ofrezcan resultados fiables y útiles
para el gestor.

H

El gestor forestal tiene actualmente muchas herramientas de última generación (tecnología muy avanzada) para
poder disponer de toda aquella información necesaria y
relevante para la gestión adecuada de los combustibles.
Con esta información el gestor forestal puede ser capaz
de tomar las decisiones de por qué, dónde, cómo,
cuándo y con qué herramientas (tratamientos selvícolas
preventivos de incendios forestales, quemas prescritas,
silvopastoreo, recuperación de zonas agrícolas, etc.)
manejar el combustible para llegar a cumplir satisfactoriamente los objetivos que se tienen que haber planteado
a priori con las premisas de la eficacia y la eficiencia
siempre presentes.
Dificultades sobre los datos meteorológicos: debido a la
falta de una buena red de estaciones meteorológicas distribuidas en el interior de las masas forestales, el gestor
forestal tiene como casi única opción recabar la información de estaciones meteorológicas situadas en ámbitos urbanos o periurbanos. Estos datos, al no ser
recolectados directamente en los espacios forestales
pueden ser de una aplicación limitada derivado de la
dificultad de extrapolación necesaria de los datos a las
zonas forestales, más aún a mayores altitudes. Aunque
en cierta medida y precaución se pueden extrapolar. De
ámbito nacional se disponen de los datos obtenidos por
las estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET). Esta es la base que contiene un
mayor periodo de recolección de datos, pero tiene una
muy escasa presencia en las zonas forestales. Los datos
de AEMET son de consulta gratuita, pero se puede llegar
a tener que pagar una tasa.
Actualmente existen páginas web de asociaciones de
personas con interés en los datos meteorológicos que

ofrecen los datos recolectados por sus asociados (AVAMET, AMETSE, ACAMET, NOROMET, ACANMET, etc.).
Esto es gracias al interés altruista de muchas personas.
Actualmente los precios de estaciones meteorológicas
completas son bastante asequibles, además de que los
aparatos que la componen suelen ser de un alto grado
tecnológico y que la conectividad directa de los datos
recolectados con las páginas web está muy automatizado. Cabe reseñar que en ciertos casos la calidad de los
datos recolectados no es adecuada debido a que estas
estaciones están situadas en ambientes urbanos, o
incluso no se han instalado con las condiciones necesarias (altura de suelo, sin elementos que la puedan proteger del viento, etc.) que marca la normativa.
Este aspecto, el de la recolección de datos meteorológicos, es uno de los aspectos que los gestores forestales
han dejado un poco abandonado, y es hoy en día (debido
al cambio climático) un aspecto muy necesario a tener
en cuenta para poder gestionar adecuadamente los paisajes forestales.
En lo referente al aspecto de la topografía, se pueden
encontrar los modelos digitales del terreno (MDT) disponibles de forma gratuita y pública en la página web del
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) con
tamaños de píxel de hasta 5 metros de lado. A partir de
estos MDT, mediante el uso de software de Sistemas de
Información geográfico (SIG) se pueden generar los
mapas de pendientes, orientaciones, curvas de nivel,
etc. Con ayuda de los planos topográficos digitales también disponibles en el CNIG, cualquier gestor puede
visualizar de forma offline en diversas aplicaciones
(Oruxmaps, IGN, Locus, etc.) muy versátiles y actuales
los mapas topográficos en diferentes escalas y con cualquier dispositivo portátil (móvil o Tablet). Si el gestor
forestal necesita disponer de MDT mucho más precisos,
puede utilizar RPAS (Remotely Piloted Aircrat System)
o aviones que pueden transportar cámaras de tipo LiDAR
(Laser Imaging Detection and Ranging) pudiendo llegar
a ofrecer muy altas resoluciones de píxel de los MDT
según la demanda del gestor forestal de hasta un centímetro de precisión. La tecnología LiDAR permite incluso
extraer el modelo digital del terreno bajo arbolado. Los
datos de libre disposición de los modelos digitales del
terreno son de una buena resolución, pero el gestor
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forestal necesita disponer en muchos casos precisiones
mayores que le puedan indicar la existencia de antiguos
abancalamientos, vías de saca abandonadas y zonas subsoladas o acaballonadas. Este aspecto, el de la topografía, es el que menos actualizaciones necesita ya que es
el menos cambiante de todos. Esto ayuda a que el gestor
forestal pueda realizar una buena inversión en la disposición de los datos requeridos de forma inicial no siendo
necesario una actualización en mucho tiempo.
En el aspecto de los combustibles es donde el gestor
forestal necesita muchos más datos y de alta calidad
para poder tomar las decisiones más adecuadas a la hora
de manejar el paisaje forestal. Es vital el conocimiento
de existencias reales de combustibles y la evolución que
tiene un paisaje forestal y de todas aquellas variables
que lo componen. Como ejemplo se pueden obtener diferentes parámetros como la carga de combustible, la distribución espacial, los modelos digitales de altura de
vegetación (MAV), altura de la base de las copas, densidad de las copas, fracciones de cabida cubierta, Número
de pies por hectárea, Diámetros a altura de pecho (DAP),
humedad del combustible, estado sanitario de las masas
(plagas y enfermedades), etc. Muchos de estos parámetros son necesarios para la realización de simulaciones
de propagaciones de incendios forestales, pero también
el gestor forestal los puede necesitar para el cálculo de
las existencias, crecimientos, cálculos de la biomasa
energética disponible, necesidades de tratamientos preventivos de incendios forestales, cálculo de balance de
carbono, y también de los aprovechamientos a ejecutar
(volúmenes y toneladas de biomasa a extraer; número de
pies por ha a extraer).
Para la obtención de estos parámetros con una muy alta
calidad y resolución, el LiDAR vuelve a ser una tecnología muy potente, que en conjunción a otras tecnologías
como el escaneado de laser terrestre (TLS, Terrestrial
Laser Scanner), la captación de imágenes multiespectrales, radar, etc., crean una sinergia que ofrece resultados excelentes.

puntos/m2 en la segunda cobertura para la zona de Navarra, según se puede comprobar en la Figura 1.
El TLS (escaneo laser terrestre) ayuda mucho a la hora
de la toma de datos de inventarios forestales (Diámetro
normal, altura media, biomasa aérea total, etc.) que
deben de ser recolectados para realizar las comprobaciones pertinentes con los datos obtenidos de forma indirecta (LiDAR). Actualmente no existen datos de TLS
libres disponibles, y es el gestor forestal el que debe de
organizar una toma de datos sistemática para tal fin al
igual como hiciera con cualquier inventario forestal.

Figura 2 Densidad de punto LiDAR de la segunda cobertura. («Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea», s. f.)

Figura 3 Escaneo Laser Terrestre de una parcela en la Sierra de Espadán (Castellón). (Torralba, Ruiz, Carbonell-Rivera, & Crespo-Peremarch,
2019)

Respecto a las imágenes multiespectrales, existen gran cantidad de datos obtenidos por diferentes satélites (Landsat,
Spot, WorldView-3, Sentinel, etc.) que
ofrecen resoluciones muy altas y con
periodos entre barridos de pocos días.
Según el satélite elegido, se pueden disponer de imágenes pancromáticas, infrarrojas de onda corta, infrarrojo cercano,
bandas CAVIS para nubes, aerosoles,
Figura 1 Imagen de nube LiDAR tratada en perspectiva. Imagen cedida por César Ortega vapores, hielo y nieve, multiespectrales
(Aeromedia U.A.V. S.L)
y por supuesto, las bandas RGB (Rojo,
verde y azul). Muchas de estas imágenes
Existe en el CNIG dos capas LiDAR del Plan Nacional de satelitales son de libre disposición y de forma gratuita
Ortofotografía Aérea (PNOA) con una densidad de puntos en diferentes páginas web (Landviewer, Sentinel Hub,
de 0.5 puntos/m2 en la primera cobertura y de hasta 14 World View, Earth data, etc.).
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Las nuevas tecnologías ayudan
al gestor forestal a disponer de
datos más precisos para una
toma de decisiones más
adecuadas.

Figura 4 Imagen Falso color de vegetación (NIR, Red, Green). en un
pinar de Pinus halepensis Imagen de César Ortega (Aeromedia U.A.V.
S.L)

Estas imágenes son muy útiles para calcular mediante
software SIG diversos índices de estados de los combustibles como por ejemplo el NDVI (Normalize difference
vegetation index), que diferencia la vegetación en diferentes estados, el NDMI ( Normalized Difference Moisture Index) que ofrece el nivel de contenido de agua de
la vegetación, el AVI (Advanced vegetation Index) que
puede monitorear los bosques a lo largo de tiempo, el
MSI (Moisture Stress Index) que utiliza para el análisis
de estrés (hídrico generalmente) en el dosel, el GCI
(Green coverage Index) que ofrece el nivel de clorofila de
las plantas reflejando el estado fisiológico de las mismas,
etc. Pero hoy en día con RPAS o aviones, se pueden llevar al mismo tiempo cámaras multiespectrales, sensores
tipos LiDAR, radares, etc., que pueden obtener datos e
imágenes con mayor detalle y resolución. Los precios de
los vuelos, cámaras y sensores suelen ser bastante asequibles y están en un auge continuo. Todo ello, puede
hacer que el gestor forestal tome la decisión de obtener
datos de forma más directa, con mayor resolución e
incluso con tomas que se pueden repetir a lo largo del
año en función de los parámetros necesarios (estrés
hídrico, disponibilidad de combustible).
En el momento el gestor forestal disponga de la mejor
información posible, podrá tomar las mejores decisiones
en función de objetivos (con eficacia y eficiencia). Esto
no es más que el decidir el porqué de:
— ¿Cómo? ejecutar los trabajos iniciales o de mante-

nimiento (tratamientos selvícolas preventivos tradicionales, quemas prescritas, silvopastoreo, etc.). El
nivel de eliminación de combustibles, la fracción de
cabida cubierta final, las especies a mantener, etc.
Teniendo en cuenta que el seguimiento de los resultados puede llegar a modificar la decisión de la forma
de ejecución de los trabajos
— ¿Cuándo? realizar dichos tratamientos para que la
efectividad de los mismos sea la mayor posible (épocas de pastoreo, quemas prescritas de primavera u
otoño, desbroces selectivos de determinadas especies
en función de su desarrollo fisiológico, etc.) sin olvidar que se puede determinar la recurrencia mínima
entre los mantenimientos.
— ¿Dónde? realizarlos en función de las necesidades
de los objetivos, la masa o los crecimientos.
— Y en definitiva: permite una valoración que denominamos valoración “mecanicista” pues sigue la
“mecánica” de la mejor aplicación (técnica) de la
mejor ciencia a día de hoy.
Así, el gestor forestal, dispone de simuladores muy
potentes de incendios forestales como Wildfire Analyst y
FlamMap para ayudar a tomar decisiones. Debemos
tener asistencia en la toma de decisiones tomadas en
función de los diversos resultados obtenidos con los
simuladores (cambios de ubicación de áreas cortafuego,
anchuras, niveles de tratamiento, etc.). Hay tecnología
muy avanzada que ofrece información muy actual, precisa y con mejor resolución necesaria para la adecuada
toma de decisiones a la hora de gestionar eficaz y eficientemente los paisajes forestales. Y por eso, se debe
usar.
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Agua regenerada para luchar
contra los incendios forestales
Javier Anguiano Aranzubia, Mario Ruíz, Ferran Dalmau – Rovira
ferrandalmau@medixxi.com

esde una perspectiva de los incendios fores tales
estos datos resultan relevantes en tanto en
cuanto determinan la evapotranspiración, la
temperatura, la humedad relativa y otros factores fundamentales en el cálculo de la disponibilidad de los combustibles. Según la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET, 2019), en un análisis de sus datos oficiales
desde 1981 a 2010 para España, se observa una clara
tendencia hacia un incremento del número de años cálidos que se concentra especialmente en lo que va del
siglo XXI.

D

Según el Informe PESETA III (Projection of Economic
impacts of climate change in Sectors of the EU based
on bottom-up Analysis) publicado en 2018 por la Comisión Europea en referencia al impacto del cambio climático esperable en Europa, el calentamiento global
inducido por la actividad humana irá provocando una
amplia gama de impactos ambientales y socioeconómicos en toda Europa, que requieren de una adaptación
planificada. El aumento de las temperaturas, unido a
una reducción potencial de la precipitación y la humedad dará como resultado un impacto en los ecosistemas
forestales. Los cambios vegetativos que se generarán en
la floración de las especies vegetales, sus temporadas de
crecimiento y, especialmente, en el contenido de agua
del suelo afectarán a la productividad agrícola y a los
ecosistemas forestales. Consecuentemente, esto va a
generar modificaciones del hábitat en términos de estación (caracteres culturales de las especies) y por tanto
de la vegetación potencial. Y esto puede tener como consecuencia que la vegetación forestal actual puede pasar
a ser mucho más vulnerable frente a los incendios (de
más combustibilidad) al estar más alejada de la "nueva"
vegetación potencial que hace unas décadas.
Pese a la incertidumbre, los modelos publicados muestran claramente que los países del sur se verán más afectados por el calentamiento global en comparación con
las partes del norte de Europa. Este aspecto se relaciona
con la mortalidad humana relacionada con el calor, la
escasez de recursos hídricos, la progresión de la sequía y
la desertificación, la pérdida de cierto tipo de hábitats, así
como la demanda de energía para la climatización (aires
acondicionados) y los incendios forestales.
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La exploración de nuevos
métodos de trabajo en áreas de
Interfaz Urbano – Forestal debe
incluir soluciones sostenibles,
integradas e integrales, además
del factor social.
Según todas las fuentes consultadas el área mediterránea parece ser la más vulnerable al cambio climático en
Europa. Según datos de AEMET, del JRC (Centro de
Investigación Conjunta) y del IPCC consultados el sur de
Europa debe afrontar el hecho de la creciente escasez
de agua. Entre otras cosas, los escenarios actuales vaticinan que la mayor parte de los impactos en la sociedad
y el medio ambiente estarán relacionados con fenómenos
meteorológicos extremos, debido a un aumento relevante
en comparación con el cambio correspondiente en los
promedios climatológicos utilizados para la obtención de
tendencias. El IPCC prevé que el riesgo de inundación
fluvial aumente en muchas regiones de Europa debido a
la deforestación de las cuencas hidrológicas y un incremento de la torrencialidad.
El último informe del JRC establece claramente que
habrá un aumento importante de la mortalidad humana
por todos estos fenómenos incluso en el escenario menos
restrictivo con un incremento de la temperatura media
de 2ºC.
Green Urban Actions for Resilient fire Defense of the Interface Area (GUARDIAN)
El proyecto GUARDIAN es una iniciativa financiada por
la Unión Europea, dentro de la convocatoria a las UIA
(Acciones Urbanas Innovadoras) a través de la cual se
subvenciona con fondos FEDER el 80% de soluciones
nuevas para problemas relativos al desarrollo urbano sostenible que resulten relevantes para el conjunto de la
Unión. Este proyecto está enfocado a aumentar la resi-

Evolución prevista del Índice de Sequía (Drought Code, DC) y FWI
(izquierda) y la precipitación (derecha) en un escenario de incremento
de la temperatura de 2 ºC. Fuente: Joint Research Centre (JRC, 2018)

liencia contra incendios forestales en 4 zonas de interfaz
urbano-forestal (IUF) del Parc Natural del Túria (Valencia). Se inició en noviembre de 2019.

tos específicos para su reutilización como toda la infraestructura hidráulica encargada de almacenar y distribuir
el agua regenerada por la zona.
En concreto, la actuación está diseñada para recoger el
agua depurada que se obtiene a la salida de la depuradora Camp de Túria II. El agua que se obtiene en las
depuradoras convencionales una vez ha atravesado los
tratamientos primario y secundario, es un agua que permite su vertido al medio natural. Sin embargo, en el caso
del proyecto GUARDIAN se requería un agua de una calidad aún mayor, donde se focalizara en la eliminación de
contaminantes emergentes. Estos microcontaminantes
son habituales en el medio acuático y proceden principalmente de pesticidas, productos farmacéuticos y de
cuidado personal, o de compuestos industriales, entre
otros.
Finalmente, la planta está integrada por tres fases. La
primera de ellas se encarga de eliminar cualquier sólido
a fin de optimizar los procesos de regeneración. A continuación, el agua se someterá a un tratamiento con ozono
que se producirá en la propia estación. Esta tecnología
permite degradar las moléculas de los microcontaminantes de un modo eficiente, además de ser un potente desinfectante. A continuación, el agua atraviesa un sistema
de biofiltración por carbón activo donde se degradan los
productos obtenidos en la etapa previa. Por último, un
sistema de cloración añade una barrera de desinfección
adicional con el fin de garantizar la desinfección completa del agua y su seguridad.

Así, pese a que este proyecto fue aprobado hace ya dos
años, se adelanta a la situación actual y es que la Hoja
de Ruta del Pacto Verde Europeo (Green Deal) menciona
explícitamente el problema de los incendios forestales
dentro de la línea estratégica de preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad, destacando " la necesidad de poner en marcha acciones y
medidas para evitar los incendios forestales".

”

El hecho de implementar
selvicultura y riego prescrito a
los cortafuegos verdes, convierte
este tipo de áreas en una medida
de prevención
De acuerdo con esta prioridad, la primera convocatoria
del Pacto Verde Europeo financiada en el marco del programa Horizonte 2020 arranca con la línea dedicada a
"prevención y lucha contra incendios forestales extremos
a través de la integración y demostración de métodos
innovadores", dotándola con 53 millones de euros en su
primer año.
Actualmente, está habiendo una apuesta por la reutilización de aguas residuales en la lucha contra la escasez
hídrica y los efectos derivados del cambio climático. Entre
los habituales usos de las aguas regeneradas se encuentran el riego agrícola, los riegos de parques y jardines o el
baldeo de calles, pero el Proyecto GUARDIAN propone un
uso novedoso e innovador al utilizar agua regenerada en
la prevención y lucha de incendios forestales.

Estación Generadora de Agua instalada en la depuradora TURIA II.
Fuente: Proyecto GUARDIAN

En el marco del proyecto se ha diseñado y construido
tanto la instalación para someter el agua a los tratamien-

Una vez el agua ha superado todas estas fases, el agua
se bombea a través de una tubería a un primer depósito.
En total, cinco depósitos de almacenamiento y 6.500
metros de conducciones, permitirán llevar el agua desde
la ERA (Estación Regeneradora de Agua) hasta los puntos en los que se encuentren instalados las 42 torres
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En un contexto de Cambio
Climático como el actual, la
creación de espacios defendibles
de I-U-F mediante esta técnica
puede generar varios beneficios
relevantes
SIDEINFO (Sistema de Defensa contra Incendios Forestales), que mediante riegos prescritos permitirá la creación de barreras verdes que actuarán como cortafuegos
para reducir la capacidad de avance del fuego hacia la
zona de IUF, y viceversa, del área poblada al Parque
Natural. Cabe señalar que todos estos trabajos se basan,
además, en la gestión de casi 50 hectáreas en Áreas
Estratégicas de Gestión del combustible forestal, y en la
instalación de SIDEINFO NetSENSE que es una red sensorial inalámbrica que monitoriza el riesgo y el estado
de la vegetación en tiempo real. Estos riegos preventivos
en días de alerta máxima, reducirán la disponibilidad del
combustible, y junto con el cambio de la estructura de
la masa, permitirán que en caso de impacto, este se produzca dentro de capacidad de extinción. En caso de
incendio, el sistema puede activarse de forma inmediata
preparando el terreno para la llegada de los Servicios de
Emergencias.

parámetros de alta calidad permite incorporar este
recurso a los ecosistemas forestales en zonas localizadas
para generar zonas de transición entre los sistemas urbanos, y los sistemas forestales. Estas zonas de tamponamiento, a su vez, al tener un mayor aporte hídrico, y una
calidad de estación diferente a las de su entorno, permiten también incrementar la biodiversidad implantando
y haciendo convivir en zonas estratégicas especies que
de forma natural, debido a las restricciones hídricas, no
podrían habitar en dichas áreas. El papel de la UPV
(socia del GUARDIAN) es ajustar estos parámetros para
evitar problemas fitosanitarios o fisiológicos que afecten
al desarrollo de la vegetación. Se trata de afinar el punto
óptimo de riego equilibrando riesgo – desarrollo vegetativo excesivo a modo de ecualizador. Todas las actuaciones van acompañadas de acciones formativas orientadas
a la población para mejorar su capacidad de respuesta.
La disponibilidad de agua (Volumen de Agua Movilizable)
para la lucha contra el fuego en entornos de IUF se
puede asegurar mediante la regeneración del propio
efluente que se obtiene de las zonas pobladas. Una zona
de IU-F sin gestión del entorno constituye un notable
incremento de la vulnerabilidad en caso de incendio
dado que su defensa puede ser mucho más difícil y derivar en se deriven recursos de extinción y por tanto que
se quemen más hectáreas de monte. Una zona de IU-F
autoprotegida y con un entorno preparado para recibir el
impacto de un incendio forestal, se convierte en una
oportunidad para el control de la intensidad y el avance
del fuego, un lugar más seguro para sus habitantes, para
los servicios de emergencia y para proteger el bosque.
Esta será, durante 2021, la aportación del proyecto
GUARDIAN al reto colectivo de la lucha contra la Emergencia Climática y sus consecuencias. Agua regenerada
para un entorno más seguro y sostenible en caso de
incendio forestal.

Referencias

Socios de GUARDIAN

Obras del depósito principal encargado de acumular el agua de la Estación Generadora y distribuirla a la infraestructura hidráulica de defensa
contra incendios. Fuente: Proyecto GUARDIAN

Conclusiones
Si se confirman las predicciones, la escasez de agua
puede ser acuciante en pocos años. En este sentido, el
agua regenerada, supone una alternativa viable para
diversos ámbitos del sector primario y en especial, para
la defensa y la lucha contra incendios forestales. La
aportación al medio de un agua que ya ha sido empleada
para uso urbano, depurada, y regenerada hasta unos
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Uso del índice Meteorológico
de incendios en Perú
Julio Francisco Lau Guerra
juliolau02@hotmail.com

os incendios forestales en el Perú constituyen una
problemática social, económica y ambiental recurrente cada año, teniendo su foco principal en el
departamento de Cusco donde históricamente se ha
registrado el mayor número de incidentes. La temporada
de incendios coincide con el invierno cusqueño (caracterizado por la ausencia de precipitación), cuando las
condiciones meteorológicas son las más favorables para
el inicio, desarrollo y expansión del fuego. El presente
trabajo plantea aplicar el índice meteorológico de incendios forestales “Fire Weather Index” (FWI) como un
mecanismo de referencia para evaluar la respuesta temporal de los incendios registrados en Cusco-Perú; así
como poder categorizarlos de manera cualitativa (Bajo,
Moderado, Alto, Muy Alto y Extremo) en relación al
manejo de extinción de los mismos. De esta forma se
realiza un estudio espacial definido por las cuadriculas
del reanálisis atmosférica ERA-Interim en superficie dentro del departamento de Cusco para poder comparar el
índice con registros documentados disponible de incendios forestales desde 1995 al 2014. Al final se obtiene
que el “FWI” con datos del reanálisis ERA-Interim en
superficie responde estacionalmente a la temporada de
incendios forestales en el departamento de Cusco; además se reconocen tres zonas de alta densidad de los
incendios forestales y se asigna a cada evento una categoría cualitativa.

expansión agrícola, en donde sin el debido cuidado y
prevención puede que el fuego se descontrole y genere
daño a la flora y fauna (Manta y León, 2004).

El Perú presenta condiciones propicias para el inicio y
desarrollo de incendios forestales, se ubica dentro de la
franja tropical del hemisferio sur, siendo éste un lugar
característico de intensa radiación y precipitación abundante, pero debido a factores topográficos, corrientes
oceánicas diferenciables y sistemas atmosféricos dominantes se encontrará a lo largo de la costa, sierra y selva
un amalgama de microclimas. En estas dos últimas
regiones del Perú es donde estadísticamente se registran
la mayor cantidad de incendios forestales, siendo el
departamento del Cusco el de mayor incidencia de estos
eventos.

DATOS Y METODOLOGÍA

L

La acumulación constante de material combustible y
condiciones meteorológicas de secado, vendrían a ser los
principales desencadenantes de riesgo. Así mismo, es
muy común encontrarse con quemas de residuos agropecuarios y empleo del fuego como mecanismo de

”

Los incendios forestales en Perú
constituyen una problemática
social, económica y ambiental
con su foco principal en el
departamento de Cusco

Como medida preventiva a la posibilidad de inicio o propagación de un incendio es posible emplear índices de
peligro, los cuales consideran al combustible vegetal y a
las condiciones meteorológicas los insumos necesarios
para establecer una alerta (Merrill y Alexander, 1987),
siendo el Fire Weather Index “FWI” (Van Wagner, 1985)
el índice más empleado y validado a nivel mundial.
Empleando datos meteorológicos de reanálisis atmosférico ERA- Interim y los registros de incendios forestales
disponibles dentro del periodo 1995-2014 es que se
busca como objetivo principal la aplicación del “FWI”
para evaluar la respuesta temporal de los incendios
forestales registrados en Cusco-Perú y como objetivo
secundario la categorización cualitativa (Bajo, Moderado,
Alto, Muy Alto y Extremo) en materia de extinción de los
incendios forestales.

El análisis para los datos de incendios forestales en
Cusco nos limita a una muestra de 20 años (19952014) con 252 incendios confirmados y documentados
los cuales se dieron gracias al trabajo de instituciones
nacionales, medios de comunicación, periódicos locales,
redes sociales y de estudios de maestrías. En relación a
los datos climatológicos (temperatura, humedad, viento
y precipitación) para el departamento de Cusco, se
empleó información meteorológica del periodo 1979 al
2015 extraída del reanálisis atmosférico Era-Interim
desarrollado y avalado por el Centro Europeo de Previ-
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siones Meteorológicas a Plazo Medio. Para el proceso de
automatización del conjunto de ecuaciones y condicionales establecidos por Van Wagner (1987), se desarrolló
un programa informático en lenguaje de máquina (fortran 90) que facilitó estos cálculos. Al final, con apoyo
de la geomática se asociaron los incendios suscitados
durante el periodo de 1995 al 2014 con la capa del
índice calculado, que dependiendo de las condiciones
meteorológicas el índice pudo marcar: Muy Bajo, Bajo,
Moderado, Alto, Extremo.

”

El “Fire Weather Index” para
categorizar de manera cualitativa la extinción de incendios
forestales en Cusco- Perú
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Espacio temporal de incendios
Durante toda la serie de tiempo (1995 al 2014), en ningún verano se registró algún incendio forestal; por otro
lado, se identifica que la mayor cantidad de eventos
registrados se dieron durante los meses de invierno en
donde el mes más crítico fue el de Agosto seguido de
Julio y Setiembre. Así mismo con menor frecuencia se
dan en las dos estaciones transicionales, haciendo mención de la mayor representatividad generada en primavera que en otoño (Figura1).

Figura 1: Número de incendios forestales por meses registrados,
periodo 1995-2014.

Aplicando el “FWI” a cada día de la serie climática y al
área de estudio, con datos del reanálisis atmosférico EraInterim para el periodo 1979 al 2015, se tuvo que en la
estación de verano, se concentra el mayor porcentaje de
registros definidos como "Muy Bajo". En el invierno se
observa una mayor participación de las categorías "Alto"
y "Extremo" tornándose significativos en función del
resto. Las temporadas de Otoño y Primavera vienen a ser
épocas de transición con valores entre “Bajo”, “Moderado” y “Alto” (Figura 2).
32
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Figura 2. Distribución de frecuencias absolutas categorizadas a partir
del promedio mensual del “FWI” del departamento de Cusco dentro
del periodo 1979-2015 empleando datos de reanálisis atmosférico
Era-Interim.

Análisis geoespacial de los incendios forestales dentro de
Cusco
Los resultados se ven en la (Figura 3). Se aplica una técnica de densidad simple al total de los incendios georreferenciados durante el periodo de estudio (1995-2014),
en Cusco-Perú para identificar zonas de alta, media y
baja ocurrencia de estos desastres, encontrándose tres
zonas de alta densidad. La primera al norte, caracterizada por condiciones de alta precipitación y humedad
propias de la selva cusqueña. La segunda, en zona
urbana, determinada por de aire seco propia de la sierra
peruana. La última, al sur a más de 3500 msnm y no
urbanizada, caracterizada por escasa vegetación y con
bajas temperaturas.
A estos mismos puntos se les asigna categóricos del
“FWI”, para obtener un mapa con escala cualitativa de
la dificultad de extinción de incendios forestales por
cada zona identificada anteriormente (Lau 2017). En la
zona norte, se registraron 73 incendios de los cuales
37% fue la suma de las categorías “Muy Bajo” y “Bajo”,
el 30% corresponde a valores “Moderado”, 40% a valores denominados como “Alto” y solo 3% “Extremo”. En
la zona centro, se registró la mayor cantidad de incendios forestales con un recuento final de 105 eventos; se
resalta que el 73% de los incendios fueron categorizados
igual o mayor al categórico “Moderado”. Para la zona
sur, se registraron 30 eventos. Ninguno igual o menor a
“Moderado”, 17% como “Alto” y el 83% “Extremo”.

”

Identificación de la temporada y
zonas más propensas para
incendios forestales en CuscoPerú con el criterio del “Fire
Weather Index”

Figura3. Mapa identificando tres zonas de alta densidad de incendios
registrados en Cusco-Perú para los 252 incendios forestales documentados durante el periodo 1995-2014 (Izquierda). Mapa de clasificación
según el Fire Weather Index “FWI” de los 252 incendios forestales
registrados en Cusco-Perú en periodo 1995-2014 (Derecha).

CONCLUSIONES
4.1 Empleando el registro de incendios forestales trabajados
en esta investigación, se muestra que la temporada de
incendios comienza significativamente en el mes de junio,
presentando su foco máximo en agosto y finaliza en noviembre. Comparándolo con los resultados del "FWI" durante el
periodo 1979-2015 se puede llegar a concluir que el índice
responde satisfactoriamente con la temporalidad de los
incendios; ya que valores altos del índice (“Extremo” y
“Alto”) coinciden con la temporada de invierno mientras
que los bajos (“Bajo” y “Muy Bajo”) en verano.

4.2 Al aplicar una técnica de densidad simple de incendios suscitados en Cusco (1995-2014) se puede identificar principalmente tres zonas (Norte, Centro, Sur) con
la mayor frecuencia de estos eventos; a las cuales se las
evaluó según los resultados del “FWI”. Empezando en
el norte (Selva cusqueña) caracterizada por un conteo
de eventos con intensidades de "Moderado" para abajo,
en la zona centro (Cusco urbanizada), los incendios
forestales están clasificados por encima de "Moderado"
y por último en la zona sur (Cusco altura) se dan
recuento de niveles "Altos" y "Extremo" en todos sus
casos.
Referencias

Sub teniente del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú
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Capitalización de la experiencia
en Inundaciones
José Juan González Sánchez
jjgonzalezs@ext.aragon.es

INTRODUCCIÓN
Las crecidas del río Ebro en Aragón son un fenómeno
bastante frecuente, que se produce casi todos los años.
Sin embargo, es importante dejar claro que, no todas las
crecidas producen inundaciones. Las inundaciones se
producen con crecidas de carácter extraordinario, o lo
que es lo mismo, con crecidas que exceden del cauce
del río. Dentro de este tipo de crecidas, las que mayores
afecciones de protección civil provocan, son aquellas con
mayores caudales. En los últimos años, la crecida
extraordinaria con mayores caudales del río Ebro en Aragón fue la sucedida entre febrero y marzo de 2015,
registrando en la estación de aforo de la ciudad de Zaragoza 2.448m3/s y 6,10m.

Gobierno de Aragón. A partir de este momento, hubo una
clara apuesta por capitalizar la experiencia en este tipo
de eventos, documentando y compartiendo el conocimiento.
HERRAMIENTAS PARA DOCUMENTAR Y
COMPARTIR EL CONOCIMIENTO
Los informes de situación de la emergencia, en adelante
SITEME, se elaboran durante la emergencia. Normalmente dos por día, uno a primera hora y otro a última
hora del día. También pueden elaborarse un SITEME
antes de la reunión del Centro de Coordinación Operativa. En estos informes se incluye la información relativa
a la situación actual de la inundación y la previsión en
las próximas horas, los sectores o zonas activos, con medios actuando, y las operaciones
que están realizando, las principales afecciones (núcleos de población evacuados, carreteras e infraestructuras afectadas) y el
número de medios y recursos desplegados.
El informe resumen de la emergencia, en
adelante RESEME, se elabora una vez ha
finalizado la emergencia, a partir de los
SITEME y de otra información elaborada por
otros organismos y agencias. Como su nombre indica, el objetivo es realizar una visión
general y resumen de la emergencia. Se

Figura 1. Vista aérea de la inundación del río Ebro, Servicio
de Seguridad y Protección Civil. Marzo de 2015

En esta crecida, en la que resultaron inundadas
más de 20.000ha, se produjeron innumerables
afecciones de protección civil e incluso hubo
que evacuar de manera preventiva a varios
núcleos de población, incluida el pueblo de
Boquiñeni. Para su gestión, fue necesaria la activación del nivel 2 de la fase de emergencia del
plan especial de protección civil ante el riesgo
de inundaciones.
Este episodio supuso un punto de inflexión en
la gestión de emergencias por inundaciones en
el Servicio de Seguridad y Protección Civil del
34

Figura 2. Vista aérea de Boquiñeni inundado. Servicio de Seguridad y Protección
Civil. Marzo de 2015.
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Figura 3. Ficha de puntos críticos de la zona de Nuez de Ebro. Servicio de Seguridad y Protección Civil. 2018

”

En emergencias por inundaciones, al
igual que en otras emergencias, resulta
de gran importancia compartir y
documentar el conocimiento

produjeron dos crecidas de este tipo, con importantes
afecciones. Por este motivo, resulta de gran utilidad su
documentación.

incluye información de la meteorología durante el episodio de la crecida, de su evolución, de las afecciones a
los núcleos e infraestructuras, de la sectorización y operaciones realizadas, de las decisiones tomadas durante
la gestión, así como la cuantificación de los medios y
recursos que han intervenido.
El informe de puntos críticos, en adelante PUNCRIA, al
igual que los SITEME, se elaboran durante la emergencia. A diferencia de los anteriores, tiene un carácter más
gráfico. Básicamente, se compone de unas fichas para
cada una de las zonas o sectores, en los que se recoge
la cartografía de los lugares susceptibles de tener que
ejecutar alguna actuación, así como las afecciones y
actuaciones realizadas en anteriores crecidas.

Todas las crecidas no son iguales, los cauces de los ríos
evolucionan constantemente, pero existen comportamientos comunes en todas ellas. Disponer de información de crecidas anteriores, ayuda a reducir la
incertidumbre en la gestión de la emergencia.
Disponer de documentos e información de crecidas anteriores, reduce la dependencia del servicio de emergencias de las personas y mejora el proceso de la toma de
decisiones. También la generación de este conocimiento,
permite analizar su gestión, posibilitando la detección
de puntos de mejora y facilitando el aprendizaje observacional y la minimización de los errores.
Y por último, la generación de este conocimiento, puede
ayudar a otras agencias a buscar soluciones o planificar
actuaciones en las zonas de riesgo.

CONCLUSIONES
En los últimos años, las crecidas extraordinarias del río
Ebro se han convertido en un fenómeno con una alta probabilidad de ocurrencia, entre los años 2015 y 2018 se
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Arqueología e incendios
forestales
Henrik B. Lindskoug
henrikblindskoug@unc.edu.ar

¿

Cómo estudiamos los incendios de la vegetación
del pasado? No es una tarea fácil, pero existen
diferentes métodos y técnicas para entender la
ecología de los fuegos y los regímenes de los
incendios del pasado. Estudiar estos fenómenos
desde una perspectiva arqueológica, nos brinda una
visión multidisciplinaria para comprender estos eventos
pasados y su relación con las sociedades humanas. En
nuestro caso hemos podido acercarnos al manejo del
fuego de los antiguos habitantes de los valles de Ambato
y Balcosna, ubicados en la provincia de Catamarca, Noroeste de Argentina, empleando diferentes herramientas
de la antropología, la arqueología y la geología.

con otros sitios que posean este tipo de evidencias.
Debemos resaltar que el tamaño y grosor de estos anillos
está dado por las condiciones climáticas, por ejemplo:
en condiciones ambientales adversas (sequías, nevadas)
estos anillos se verán pequeños y débiles, lo contrario en
condiciones más húmedas, por lo que también nos ayudan a entender el clima del pasado. Finalmente, también
el análisis de las maderas y semillas quemadas nos permite identificar especies o género de las plantas usadas
por las poblaciones, tanto para alimentarse como para
obtener calor e incluso identificar el uso diferencial de
las maderas.
Los ambientes pasados y los fuegos forestales

Para hacer esto, primero hay que definir la escala de los
fuegos que queremos estudiar. ¿Queremos estudiar los
patrones de incendios forestales a grandes escalas o
queremos ver el uso y manejo del fuego en los asentamientos de los antiguos pobladores? Todas estas posibilidades son factibles de estudiar y analizar con
diferentes técnicas a través de las huellas que quedan
en los sedimentos. Los arqueólogos realizamos excavaciones para “descubrir” huellas que se encuentran enterradas en el suelo. En el caso de los incendios, las
evidencias más abundantes son obviamente las cenizas
y carbones, a veces tan pequeños que se necesitan
microscopios para verlos, cada una de ellas, nos brinda
información diferente.
El fuego “colabora” de varias maneras
al trabajo de los arqueólogos. El proceso
de carbonización de la materia orgánica
ayuda en el proceso de preservación de
la madera, semillas, huesos, entre otros.
La presencia de estos materiales carbonizados en las excavaciones es un
hallazgo único, ya que permite estimar
la antigüedad de ese objeto y ubicar cronológicamente el sitio, a través del
método de medición del carbono 14 (C14). Otro método que nos permite obtener información es el estudio de los
anillos de crecimiento de los troncos de
los árboles (dendrocronología), cuando
estos quedan preservados como carbones nos permiten realizar comparaciones
36

Para comprender el contexto de los incendios en el
pasado en nuestra área de estudio, los valles de Ambato
y del Balcosna, fue esencial partir del análisis de los regímenes y la ecología de los fuegos actuales. Desde la
década de 1970, varios equipos de arqueólogos estudian
las culturas asentadas en estas regiones, denominada por
ellos mismos, la cultura La Aguada, intentando comprender las formas de vida, su producción agrícola, complejidad social y las condiciones ambientales de la época.
Uno de los objetivos particulares fue estudiar los procesos
que llevaron al abandono de la zona por los pobladores,
momento que estuvo signado por eventos de fuego.

Figura 1: Zona afectada por el incendio de 2009, Valle de Ambato. Fotografía de Henrik
B. Lindskoug, septiembre de 2010.
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Figura 2: Fotomicrografías de microcarbones identificados en sedimentos después de incendios forestales. Fotografía A: Sedimentos con presencia de microcarbones (100 X). Fotografía B: Microcarbón con estructura vegetal observable (200 X). Escala 100 micras. Fotografías de
Henrik B. Lindskoug en 2011.

Para abordar los efectos de los fuegos en el pasado,
debíamos estudiar las huellas que dejan los fuegos forestales actuales y su dinámica en la zona, para ello fue
fundamental indagar en el conocimiento y la memoria
de los pobladores. Ellos nos contaron que todos los años
había incendios a menores escalas, pero de vez en
cuando grandes fuegos forestales habían afectado el
valle, como el caso del gran incendio del año 2009 que
todavía perdura en el recuerdo de los habitantes. El
conocimiento de los pobladores ayuda a comprender el
comportamiento de los incendios, por ejemplo, cuando
se hacen quemas estacionales de pastizales para mejorar
el pastoreo o tareas agrícolas (Figura 1).
Otro procedimiento para comprender el ambiente y los
incendios forestales del pasado a gran escala fue muestrear sedimentos en los dos sistemas valle-serranos,
mencionados. Después de un incendio forestal quedan
gran cantidad de carbones, muchas veces de tamaños
muy pequeños denominados microcarbones, son restos
de la quemazón de diferentes plantas como árboles,
arbustos y pastos. Estos carbones van poco a poco incorporándose a los sedimentos donde se conservan como
las “huellas de los fuegos”; hay lugares en la naturaleza
que funcionan como una “trampa” y tienen una deposición de sedimentos cíclica. Uno de estos sitios son los
lagos u otros espejos de agua, valles y cajones. Se deben
identificar estos sitios en cada valle para luego muestrearlos. Se emplean barrenos geológicos para sacar muestras de sedimentos cada 5 o 10 cm. En el laboratorio,
se preparan las muestras, algunos se limpian con químicos y después se realizan conteos de microcarbones con
un microscopio (Figura 2). Como mencioné arriba, para
hacer estos trabajos hay varios métodos y técnicas, pero
el objetivo central es entender la ecología de los fuegos
y las variaciones de los regímenes del fuego para las
sociedades antiguas. Nuestro estudio mostró que los fuegos forestales fueron recurrentes a lo largo de los últimos
4000 años, y que más que una excepción ligada al
momento final de la ocupación se trataba de una norma.
Se encontraron vestigios de fuego en cumbres, terrazas

y fondo del valle, lo que nos permitió afirmar que los fuegos formaron parte del escenario de quienes ocuparon
el área de estudio durante el primer milenio de la era.
En síntesis, podemos decir que vivían en un “paisaje de
fuego”.
Por “paisaje de fuego” entendemos no sólo las dinámicas de fuego en escenarios naturales sino también una
unidad de análisis que involucra tanto los pulsos de
incendios forestales como a la gente viviendo e interactuando en ese mundo de fuegos recurrentes, particularmente durante la ocupación Aguada en Ambato.
El caso de los incendios en el valle de Ambato 1000 años
atrás
Para comprender el fuego y su manejo en las sociedades
antiguas a una escala menor, podemos echar un vistazo
a la riqueza patrimonial de sitios arqueológicos en el
Valle de Ambato. En esta zona se han identificado más
de 750 sitios arqueológicos de diferentes tipos, asentamientos, terrazas de cultivos, corrales, sistemas para
manejo de agua, entre otros (Figura 3). La mayoría de
los sitios identificados en la zona fueron ocupados por
la cultura La Aguada, que habitó estos valles entre 600
a 1000 años EC, según fechados radiocarbónicos. Estas
sociedades se caracterizaron por compartir cierto acervo
de prácticas comunes. Vivían agrupadas en conjuntos de
viviendas, cultivaban principalmente maíz y criaban llamas, producían objetos de cerámica y metal de alta calidad y habitaban particularmente en los valles de las
actuales provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan.
En algunos casos se han identificado montículos y plazas
que parecen haber tenido un uso ritual. Desde las primeras investigaciones en el Valle de Ambato se han identificado cinco asentamientos abandonados de forma
repentina y posteriormente incendiados, esto lo comprobamos porque encontramos parte de la techumbre caída
y quemada y debajo de ella elementos de la vida cotidiana, como vasijas almacenando comida y pintura
(Figura 4).
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Figura 3: Terrazas agrícolas prehispánicas quemadas por el incendio
de 2009, Valle de Ambato. Fotografía de Henrik B. Lindskoug, septiembre de 2010.

Figura 4: Excavación del sitio Piedras Blancas en el valle de Ambato.
Vasijas de cerámica aplastadas por el techo durante el abandono de
la casa. Fotografía de Henrik B. Lindskoug, noviembre de 2008.

En las excavaciones encontramos diferentes fogones que
se utilizaron para uso culinario, pero también en la producción de herramientas, en particular para la cocción
de cerámica y metales, todo esto es información valiosa
sobre los manejos del fuego por estas sociedades. El
hallazgo de grandes vasijas conteniendo frutos de chañar
carbonizados (Geoffroea decorticans, Fabaceae), nos
cuenta que posiblemente varios de estos lugares fueron
abandonados y posteriormente prendidos fuego con
cierto apuro, como lo evidencia el abandono de grandes
cantidades de alimentos almacenados, que seguramente
implicaron esfuerzo y tiempo de recolección por las personas que habitaron estas viviendas. Los chañares quemados indican que los incendios habrían ocurrido entre
diciembre y marzo, momento de la época de recolección
de estos frutos, ya que no se conservan por mucho
tiempo sin ser procesados. Los fechados radiocarbónicos
realizados sobre estos frutos nos informan que hace
1000 años las quemas y el abandono de estos asentamientos se produjeron entre esos meses.

sentido consideramos que los incendios de estas viviendas pudieron haber estado relacionados a algún tipo de
ritual de abandono, situación no excepcional en otras
culturas de América.

¿Rituales de fuego?
La razón de estos eventos todavía no la conocemos, pero
tenemos algunas ideas de lo que podría haber pasado.
En principio surgieron las hipótesis relacionadas a sucesos de violencia y conflicto, pero la escasez de otros
indicadores de violencia nos hace pensar en otro tipo
de situaciones y que quizás estos eventos recurrentes
de fuego estuvieron relacionados al abandono de las
casas. El fuego no podría explicar linealmente el abandono, en tanto preexistía a la ocupación Aguada en el
área. Pensamos que, si bien los fuegos formaban parte
del paisaje, no debieron ser causa directa del abandono.
Otros elementos, como la sequía o factores sociales,
culturales y políticos pudieron seguramente estar involucrados y haber operado en relación con la desconfiguración de Aguada hacia fines del primer milenio. En este
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La interacción de estudios a diferentes escalas nos permitió comprender la presencia habitual de incendios
forestales y la representación que podrían haber tenido
en el pasado para estas sociedades; pero también observamos el carácter extraordinario que podría representar
el fuego sobre todo en la función que cumplió en estos
rituales de quema y abandono. También corroboramos el
carácter natural de algunos de los incendios en el área
de los Valles de Ambato relacionado a factores climáticos
y que su incremento puede tener relación con las actividades humanas. Esto representa una información valiosa
para interpretar el manejo actual del fuego como herramienta de gestión en áreas de vegetación nativa. Sin
embargo, el estudio de los efectos de los incendios del
presente, muy diferentes en frecuencia e intensidad a
los pasados, también serán seguramente objeto de estudio para los arqueólogos del futuro.
Referencias
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olombia comparte con muchos países tropicales
la tendencia del aumento de la frecuencia y magnitud de los incendios forestales. Resultado de
la interacción entre condiciones climáticas cambiantes
y extremas, un manejo inadecuado de la tierra y la retroalimentación con cada vez más áreas de vegetación
degradadas y más susceptibles a incendios. Un manejo
integral del fuego en varias regiones del mundo ha
demostrado que puede aportar considerablemente a la
reducción de incendios forestales. Para ello es necesario
el diseño e implementación de un marco legal adecuado
que integre el conocimiento más actualizado posible y
las directrices adecuadas. Es por ello, que en Colombia,
surgió la iniciativa legislativa por medio de la cual se
establecen directrices para el manejo integral del fuego
y se dictan otras disposiciones en materia de prevención
de incendios forestales en el país. La iniciativa fue
impulsada por el Grupo de Investigación en Ecología del
Paisaje y Modelación de Ecosistemas (ECOLMOD) de la
Universidad Nacional de Colombia, a partir del trabajo
con comunidades e instituciones locales y con la colaboración del Congreso de la República.

C

La iniciativa legislativa surge en los diálogos con actores
y comunidades locales que expresaron la necesidad de
manejar el fuego de una forma adecuada. En la actualidad, las comunidades locales realizan prácticas de
manejo del fuego que ejecutan de forma tradicional, así
mismo, algunas empresas forestales hacen quemas para
el manejo de combustibles al interior de las plantaciones
y así evitar la propagación de incendios. Sin embargo,
en los talleres participativos, diferentes actores locales
manifestaron los conflictos socio ambientales que se han
generado en los territorios debido al ejercicio de las autoridades ambientales, las cuales tienen un enfoque
basado en la prohibición del fuego, la cual se percibe en
el territorio como una visión desacoplada de las necesidades y usos locales. Si bien el uso del fuego por parte
de las comunidades puede salirse de control y generar
grandes incendios que dejan cuantiosas pérdidas
ambientales y económicas, las comunidades consideran
que la solución no es la prohibición sino el fortalecimiento de capacidades alrededor del manejo del fuego.
Cuando las instituciones no hacen los cambios que se
requieren para la gobernanza del uso del fuego, los acto-

res pueden optar por ignorar las normas, incumplir los
requisitos y entrar en conflicto constante, generando
condiciones propicias para que se dé una desconexión
total entre la institucionalidad y las prácticas sobre el
terreno (Rutherford and Schultz, 2019). Este tipo de
conflictos asociados a ideologías, pueden no ser resueltos con una Política Nacional de Incendios (Jensen &
McPherson, 2012), pero es posible establecer un conjunto de objetivos y prioridades de gestión, que pueden
proporcionar un marco legal realista, favorecer la participación y por consiguiente reducir los conflictos asociados al uso del fuego en el territorio. En este sentido,
basados en investigación científica, en el análisis de problemáticas alrededor del fuego y los incendios a nivel
territorial, se propuso trabajar en una propuesta de transición legislativa que contribuya a la reducción de incendios forestales desde el fortalecimiento de la gobernanza
del uso del fuego.
El primer paso en la elaboración de la propuesta legislativa fue la revisión detallada de las políticas, leyes y normatividad asociadas al tema (Meza et al., 2019). En
dicha revisión, se confirmó que en Colombia se reconoce
el fuego únicamente como una amenaza y, por consiguiente, se ha enfocado en la supresión de los incendios.
Así mismo, se evidenció que no se considera el rol del
fuego de acuerdo con el tipo de ecosistema, no se tienen
en cuenta los impactos sinérgicos generados por los
incendios, ni las diversas formas de uso del fuego por
parte de diferentes comunidades. Esto hace que propuestas de corresponsabilidad social en la lucha contra
incendios forestales se vean entorpecidas.
Adicionalmente, se encontró que en la legislación colombiana no se consideran algunos de los desafíos mundiales
actuales en términos de manejo del fuego, por ejemplo
el ciclo de retroalimentación que relaciona el fuego y el
cambio climático (Robinne et al., 2018). En este contexto, propusimos la formulación de una Ley para el
Manejo Integral del Fuego, entendido como un proceso
social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento
y evaluación de las políticas e instrumentos de planeación para el conocimiento del fuego, su uso adecuado, la
reducción del riesgo de incendios forestales, la ejecución
de acciones de respuesta ante la ocurrencia de incendios
y el manejo de áreas naturales afectadas por el fuego,
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con el propósito explícito de contribuir a la conservación
de ecosistemas, la planificación para el desarrollo seguro
y sostenible, así como la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas (Figura 1).
El proyecto de ley también busca cerrar las brechas que
hay entre la ciencia y la política, articulando instituciones públicas, institutos de investigación y la academia.
Este aspecto multi-institucional y multisectorial es fundamental en el diseño de leyes y políticas ya que aporta
una perspectivita interdisciplinar como base para aprender a vivir con el fuego (Jensen y McPherson, 2012). El
proyecto incluye la participación de las comunidades de
forma permanente, como propone Franco (2018) con el
fin de anidar el conocimiento científico e institucional
con el conocimiento local, y establecer de forma conjunta las condiciones de manejo integral del fuego. Así
mismo, teniendo en cuenta que las comunidades son los
grupos más afectados por los incendios (Jensen y
McPherson, 2012), su participación se hace esencial
para garantizar que todos los requerimientos técnicocientíficos que se desarrollen sean llevados a las personas que carecen de acceso a ellos, contribuir al
fortalecimiento de la gobernanza local y al establecimiento de programas que reconozcan explícitamente el
conocimiento que tienen estas comunidades sobre el
manejo del fuego (Pantoja-Campa, 2008).
En la Figura 1, se relaciona el proceso legislativo y los
tiempos que ha durado cada etapa en meses. En la
actualidad, el proyecto de Ley ya fue aprobado por una40
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nimidad en el primer debate en la Comisión V de la
Cámara de Representantes del Congreso de la República
y en la plenaria en la Cámara de Representantes. Faltan
aún dos votaciones en Senado antes de que el proyecto
de ley pase a sanción presidencial. Si bien, es un proceso largo que ha tomado tres años (Inicio en Junio del
2018) y puede extenderse dos años más solo para la
sanción sin considerar los tiempos de implementación,
refleja la necesidad de una mayor articulación y participación constante de las instituciones, la academia, las
comunidades y el sector privado en estos procesos graduales de incorporación de enfoques para el manejo
territorial en la legislación.
Si bien los cambios en el territorio relacionados al
manejo del fuego dependerán del interés de los protagonistas, las soluciones disponibles y la percepción pública
sobre el riesgo, queremos relacionar a continuación los
principales aprendizajes de este proceso:
— Pluralidad y flexibilidad: Es útil el diálogo permanente para incluir la percepción de diferentes expertos y partes interesadas. En este sentido, se ha
promovido el desarrollo permanente de espacios participativos como talleres y reuniones, así como mesas
de diálogo institucional que permiten explorar posibles ajustes a los planteamientos del proyecto de ley,
identificando principalmente el alcance de las acciones planteadas según la misión institucional.
— Mesa Asesora Nacional: El manejo del territorio es
dinámico principalmente por tres motivos: 1) Las

Taller en campo con comunidades locales.

Taller con Parques Nacionales

condiciones ecológicas y los procesos cambian a través del tiempo; 2) Cambian las preferencias y las
necesidades de la sociedad y 3) Avanza el estado del
conocimiento frente a los ecosistemas y las técnicas
de manejo para tomar decisiones bajo condiciones
cambiantes.
— Fortalecimiento de las capacidades de los Congresistas: Se requiere una mayor articulación entre los
legisladores y la comunidad académica. Este proceso
ha promovido la asesoría científica dentro de espacios
de diálogo y capacitación permanente, ya que si los
tomadores de decisiones tienen más acceso a los
resultados de investigación, pueden profundizar su
entendimiento sobre la problemática y entender
mejor las opciones de cambio.
— Rol de la ciencia: Es importante que los responsables de formular leyes entiendan que, si bien la ciencia no tiene todas las respuestas, la investigación
científica va esclareciendo la naturaleza y magnitud
de los problemas permitiendo adaptar soluciones a
los contextos cambiantes. Este proceso ha resaltado
que, aunque siempre van a existir necesidades de
información, se deben hacer esfuerzos por conectar
la investigación científica con la toma de decisiones.
También que la participación activa de la academia
aporta relevancia, credibilidad y legitimidad al proceso.
— Comunicar la ciencia: Este proceso resalta la necesidad de que la ciencia provea información relevante
y objetiva de una forma comprensible para políticos,
administradores y comunidades. El gran reto es lograr
hacerlo en un tiempo que este alineado con los procesos de toma de decisiones.
— Varias fuentes de información cuentan: Por sí solas,
la información científica, la institucional y las experiencias de las comunidades pueden ser poco efectivas en la toma de decisiones. Por ello, se debe
promover un entendimiento compartido, que se dé
validez a los diferentes puntos de vista en la toma de
decisiones, y que éstas medien las diferentes posiciones.
— Diferentes niveles de participación: Los distintos
individuos y grupos tienen diferentes niveles de
influencia a diferentes escalas. Por ello, la eficiencia

del proceso implica no solo mantener informados a
los actores, sino también incorporar sus perspectivas.
Las decisiones no se pueden adoptar considerando
solo una escala de análisis, pues se dejarán por fuera
elementos claves del contexto de las otras
— Socialización continua: Es importante realizar una
retroalimentación permanente del proceso con los
diferentes actores involucrados. Es por ello que se
han promovido espacios permanentes de socialización. Además, es importante considerar las condiciones de acceso a la información y hacerla llegar a
todas las regiones. Para lo cual, se han incorporado
diferentes estrategias que van desde comunicación
directa permanente telefónicamente, redes de
WhatsApp a medios de información.
— Audiencia Pública: Se realizó una audiencia
pública para que diferentes actores plantearan sus
posiciones y así los congresistas tuvieran la seguridad
que el cambio planteado en el proyecto de ley va en
la dirección correcta. En la audiencia participaron
académicos nacionales e internacionales, comunidades locales, organismos locales de atención de emergencias, empresas privadas e instituciones públicas.
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ragón, y particularmente los valles pirenaicos de
Huesca, son el destino de muchas actividades
juveniles desarrolladas por grupos al aire libre
con pernocta y durante el año 2019 se superaron los
35.000 participantes que notificaron la celebración de
las mismas. El Instituto Aragonés de Juventud, con el
apoyo técnico de la empresa Pirinea, ha llevado a cabo
una primera aproximación a la situación con respecto a
los riesgos naturales en que se encuentran los emplazamientos de los campamentos juveniles en Aragón. Los
trabajos de supervisión se iniciaron en el año 2013, en
el que se analizaron 109 emplazamientos, y para el año
2019 eran ya 148 los que se habían analizado abarcando todos los emplazamientos regionales que se han
utilizado para este uso en ese periodo. Los riesgos que
se analizaron fueron: inundaciones, incendios forestales,
movimientos del terreno, vientos fuertes, cercanía a vías
de comunicación, caídas de rayos y riesgo tecnológico.

A

La metodología de trabajo se ha apoyado en la normativa
técnica sobre análisis y evaluación de riesgos naturales
exigida para los campings en Aragón desde el año 2004.
Esta normativa constituyó en su día un hito a nivel nacional pues recogía en la misma una guía técnica exhaustiva de cómo abordar y desarrollar este tipo de estudios
multiriesgo para un emplazamiento de cara a garantizar
la seguridad principalmente de las personas. Esta norma
transfiere al promotor y a los técnicos redactores de estos
estudios la responsabilidad de garantizar la seguridad de
los usuarios de estas instalaciones frente a los riesgos
naturales. El anejo de esta normativa del 2004, relativo
a la metodología de Análisis y Evaluación de Riesgos,
fue desarrollado por la empresa Pirinea. Esta empresa
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analizó (siguiendo las recomendaciones técnicas de ese
anejo) la situación en la que se encontraban todos los
campings aragoneses ese año.
En función de esta normativa para un área de acampada
juvenil, y para cada uno de los riesgos analizados, nos
podemos encontrar en primer lugar con una primera
situación que caracterizamos a continuación:
— Aceptable directamente: Nos encontraríamos en
esta situación cuando se valora, con respecto al
riesgo en estudio, un nivel de ocurrencia muy baja o
remota del fenómeno adverso por la situación especialmente favorable y a resguardo en la que se encontraría el emplazamiento frente al potencial alcance
del fenómeno natural adverso. Por ejemplo la posibilidad de que la ciudad de Jaca se vea afectada por
un alud de nieve. Si no es aceptable directamente,
se exige un análisis del riesgo de menor a mayor complejidad en función de la estimación previa que
pudiera realizar el técnico redactor especializado. Es
importante recalcar que se debería contar con profesionales con experiencia contrastada en el riesgo en
cuestión para hacer estos estudios. Como resultado
de la caracterización de la posible incidencia del
fenómeno adverso sobre el emplazamiento, y especialmente sobre las personas, nos podemos encontrar
con tres posibles situaciones respecto al nivel de
riesgo, que son:
— Aceptable: Se considera en este caso un nivel de
ocurrencia baja y daños previsibles para las personas
bajos. Son emplazamientos que no se verían afectados
por el riesgo en cuestión para un periodo de retorno

inferior a los 500 años o de serlo se esperan unos
potenciales daños para las personas muy leves. Para
estos emplazamientos se recomienda la redacción de
un Plan de Autoprotección respecto a este riesgo.
— Aceptable condicionado: En este caso se estima
un nivel de daños previsibles medios para las personas para el fenómeno con un periodo de retorno
entorno a los 100 años. Será “aceptable condicionado” si se aplicaran medidas de mitigación específicas que reduzcan el nivel de riesgo de forma nítida.
En este caso, es muy importante considerar que este
nivel de riesgo no es una situación fija en el tiempo y
se debe hacer un seguimiento de su evolución.
— Aceptabilidad muy condicionada o no aceptable:
Se trata de la situación en la que el nivel de riesgo
se estima que es alto o muy alto para las personas.
Para que pudiese pasar a categoría de “riesgo aceptable” sería necesario aplicar medidas de mitigación
de alto valor económico o gran dificultad técnica o
instalar sistemas de alarma y alerta de altas garantías.
Los resultados porcentuales para el conjunto de emplazamientos analizados son:

Como principales conclusiones de este estudio estarían
las siguientes:
— Los campamentos se ubican generalmente en áreas
de montaña que suelen estar expuestas a varios riesgos
naturales.
— Los riesgos con mayor potencial de incidencia en Aragón son los debidos a incendios forestales, vientos fuertes e inundaciones, en este orden.
— Respecto a la protección frente a los incendios forestales es muy necesario un mantenimiento anual de las
medidas de protección y la revisión permanente de unos
medios mínimos disponibles para un primer ataque.
Estos medios de autodefensa serían empleados en determinadas situaciones donde la moderada intensidad del
fuego permite actuar con seguridad para contener el
fuego a los responsables de seguridad de la actividad
mientras se realiza la evacuación o confinamiento y no
llegan los bomberos profesionales.
— En relación a la protección frente a vientos fuertes e
inundaciones lo más recomendable y práctico es ubicar

la zona de acampada en un área que quede a resguardo
de estos riesgos.
— En los emplazamientos con modestas infraestructuras, el desplazamiento a un área segura frente a los riesgos naturales de la zona de acampada puede reducir de
forma considerable el nivel de riesgo con un mínimo
coste.
— La redacción de un Plan de autoprotección y la formación de los monitores en esta materia es una herramienta básica a implementar.
— Frente al riesgo por caída de rayos la instalación de
pararrayos o de sistemas de detección de tormentas
parecen las únicas opciones para poder garantizar la
aceptabilidad de este riesgo en áreas de montaña.
— Para campamentos juveniles, generalmente no es viable la corrección de situaciones de aceptabilidad muy
condicionada por las elevadas dificultades técnicas y
necesidades económicas que demandan. En el análisis
realizado en Aragón, y dadas las moderadas inversiones
medias realizadas en las campas y por ello la facilidad
de desplazar a ubicaciones más seguras las áreas de
acampada, apenas 4 de las 148 campas se encontraban
en esta situación.
— Desde el primer año se constató la necesidad de
redactar una normativa específica sobre la consideración
de los riesgos naturales de los campamentos juveniles
por la alta vulnerabilidad de sus instalaciones y de sus
participantes. El Instituto Aragonés de Juventud (IAJ),
ha desarrollado unas recomendaciones técnicas para
abordar los riesgos naturales, anejo III de su normativa
del año 2018, y en esta misma normativa ha creado la
figura del Responsable de Seguridad que debe asumir
un papel preponderante en la estrategia de reducción de
los riesgos en los campamentos juveniles.
— Esta normativa es trasladable a otras regiones. Desde
2019 se ofrece un curso especializado para la formación
de “Responsables de Seguridad” de actividades juveniles al aire libre (www.alurte.es).
Referencias
Decreto 125 /2004, 11 mayo, Reglamento de Alojamientos turísticos al aire libre. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKO
B=1017549064040
Decreto 74/2018, 24 abril, reglamento de las actividades juveniles de tiempo libre en su modalidad de
acampadas, colonias y campos de trabajo.
https://www.aragon.es/-/normativas-de-actividadesy-escuelas-de-tiempo-libre

Gerente de la empresa Pirinea y
consultor colaborador del Centro A
Lurte. Ingeniero de Montes.
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Trabajando en un ambiente hostil
Jose Bolumar Rius
bolu77@gmail.com

os que hemos elegido ser
bomberos forestales tenemos un recuerdo muy
vivido de lo que supone trabajar
en la extinción de un incendio
forestal. Grandes pendientes,
mucho calor, trabajo duro en unas
condiciones tremendamente hostiles, hidratación deficiente (Villa
et al., 2009; Rodríguez-Marroyo
et al., 2012). Tal es el esfuerzo al
que nos exponemos que en todas
las campañas hay compañeros
que sufren de golpes de calor,
hipertermias, bajadas de tensión
e incluso algún infarto. (Cuddy
and Ruby, 2011). Sabemos que el
trabajo es duro pero ¿Cómo de
duro?

L

Cuando un bombero forestal se
enfrenta a las llamas, está cargando con un equipo de protección
individual
y
unas
herramientas que suponen un
peso considerable. A continuación, se adjunta una relación de
peso del material según funciones. Estos datos han sido tomados
de una unidad de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana
(España), por lo que pueden variar
según distintos dispositivos de
diversas zonas geográficas.
Hay que tener en cuenta que todo
este peso se carga desarrollando
un trabajo de alta intensidad
mientras se realiza trabajo físico
intenso en temperaturas ambientales que, aunque en promedio
rondan los 33ºC, pueden llegar a
alcanzar los 70-80ºC. Varios estudios en USA han analizado el
gasto energético que implica la
extinción de incendios forestales.
44

Tabla 1: Relación de cargas y categorías. Fuente: Elaboración propia.

Figura 1: Peso de los equipos personales. Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Equipo personal de un Jefe de Unidad. Autor: J. Bolumar
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De esta forma se ha estimado que el gasto energético
promedio durante las labores de extinción alcanza 1012 MJ·día-1 (2400-3000 kcal·día-1) llegándose a registrar consumos de hasta 5.200 kcal (Heil et al., 2002;
Cuddy et al., 2015). Este elevado gasto energético está
condicionado por el largo tiempo de trabajo y el tipo de
actividad realizada, pero también por la utilización de
diferentes tipos de herramientas manuales que pesan
entre los 3 y 20 kg, además del equipo de protección
individual, como se ha indicado anteriormente. Ante
estas demandas se ha constatado que la falta de condición física está estrechamente ligada con un menor rendimiento físico y psicológico (Aisbett et al., 2012) que
conlleva a un incremento de los accidentes, así como a
una deficiente toma de decisiones (Cardil and Molina,
2015).

realizar acciones físicamente exigentes a lo largo de
un prolongado periodo de tiempo. (Ejemplo: línea de
defensa, tendido de manguera, marcha,…)
— La capacidad técnica. Es la que nos permite desarrollar con precisión y de manera eficiente las acciones que debemos desarrollar (cortar la vegetación con
los menores golpes posibles, manejar la motosierra,
desplegar manguera ágilmente, …).
— Los conocimientos sobre el trabajo a realizar. Son
los que nos permiten adoptar la toma de decisiones
correcta en referencia a la eficacia, eficiencia y seguridad del equipo (análisis meteorológico, alineaciones
del incendio, topografía, hidráulica, …).

La tendencia en los últimos años en referencia a la cantidad de incendios forestales es que cada vez hay menos
número de incendios y los que se producen afectan a una
gran superficie (MAPA, 2019). Como ejemplo de ello

A veces caemos en el error de
pensar que apagando incendios
es el único modo de prepararse
para apagar incendios

Figura 3: (http://www.agroambient.gva.es/es/web/prevencion-de-incendios/estadistica-de-incendios-forestales)

podemos ver una gráfica de la Comunidad Valenciana.
Como podemos ver en los datos, una unidad de bomberos forestales de esta comunidad se enfrenta, de media,
a entre 1 y 3 incendios de gran magnitud (GIF) al año;
a unos 15 de tamaño medio y a unos 25 conatos. Siempre tomando estos datos como media. Todo ello sin tener
en cuenta los incendios de vegetación que, al no afectar
a terreno forestal, no entran dentro de estas estadísticas.
Sin embargo, en algunas ocasiones son más numerosos
que los forestales y llegan a afectar a una superficie nada
desdeñable.
Estos datos nos llevan a hacernos dos preguntas: a)
¿Qué puede ocurrir si no estamos preparados para este
nivel de esfuerzo? Y b) Si una unidad es activada para
pocos servicios ¿Cómo puede prepararse para enfrentarse
a este nivel de esfuerzo?
Los resultados de nuestras acciones están ligados a tres
parámetros que debemos desarrollar por igual. Estos son:
— La capacidad física. Que es la que nos permite

”

Entonces, si cada vez hay menos cantidad de incendios
¿estamos decreciendo en nuestro nivel de capacidades?
A veces caemos en el error de pensar que apagando
incendios es el único modo de prepararse para apagar
incendios y que una simulación poco puede aportar a
nuestro acervo de habilidades y destrezas. Se ha propuesto (Gladwell 2008) que es necesario practicar
durante 10.000 horas una habilidad para poder decir
que somos altamente eficientes (es decir, expertos) en
su ejecución. No debemos caer en el error de confundir
“antigüedad en el puesto de trabajo” con experiencia
real. Nuestra profesión está cambiando de escenario y
estamos pasando de intervenir en muchos incendios de
pequeño y mediano tamaño a tener pocos incendios y de
muy grandes dimensiones.
Si hiciéramos una comparación deportiva, es como si
nuestro trabajo exigiese correr únicamente 2 o 3 maratones al año. El problema es que si no entrenamos las
suficientes horas, en la suficiente intensidad y en las
condiciones de la competición, llegará el día de la
carrera y lo más probable es que tengamos unos resultados muy mediocres en el mejor de los casos. Porque no
sería nada improbable que acabáramos con un esguince,
una sobrecarga muscular, una hipoglucemia o, en el peor
de los casos, con una parada cardiorrespiratoria debida
al esfuerzo extremo.
Hay habilidades que sí pueden ser entrenadas.
— Evaluación de situaciones de comportamiento del
fuego. Meteorología, columnas de humo, radiosondeos y meteogramas, alineaciones de pendiente,
viento y exposición, …
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mente puede revertirse de forma natural en un contexto de incendio forestal. Puede provocar taquicardias, mareos, pérdida de consciencia e incluso la
muerte.
d) La Rabdomiolisis es un síndrome clínico ocasionado por realizar grandes esfuerzos en condiciones
extremas como puede ser en un incendio forestal.
Este síndrome está relacionado con una hidratación
deficiente. Los síntomas incluyen, náuseas, vómitos
y dolores musculares, debilidad y malestar general,
pero las complicaciones pueden ser severas: arritmias
cardíacas y fracaso renal agudo que pueden desembocar en pérdida de consciencia e incluso la muerte.
Cualquier bombero forestal que lleve unas cuantas campañas a sus espaldas reconocerá algunos de los síntomas
anteriormente descritos como sufridos por él o por algún
compañero.

”

No debemos dejar en manos del
azar de la activación de la unidad
el desarrollo de estas habilidades.
Figura 4: Briefing previo a ejercicio de entrenamiento específico. Línea
de defensa. Autor: J. Bolumar

— Maniobras específicas. Embarque y desembarque
de una aeronave, autoprotección, líneas de defensa,
…
— Briefings y evaluaciones post actuación (en cada
incendio, por pequeño que sea para depurar errores).
— Capacidad física. Tanto general como específica.
Mediante entrenamientos orientados a fortalecer y
desarrollar nuestras necesidades en la extinción de
un incendio forestal.
Para disminuir daños al trabajador y deficiencia en la
capacidad del equipo, es sumamente relevante que se
realice una adaptación a las condiciones ambientales
sumamente hostiles en las que en el momento del incendio se vaya a desarrollar el esfuerzo. La falta de adaptación a las condiciones de trabajo unido a una deficiente
formación del personal en la importancia de la hidratación en este tipo de entornos provoca que durante estos
esfuerzos haya personal que sufra deshidratación grave,
golpes de calor, hipertermia e incluso rabdomiolisis
(Sawka et al., 2011).
a) La deshidratación grave está provocada por un desequilibrio de los electrolitos que provoca dolor de
cabeza, mareos, bajada de tensión y calambres.
b) La hipertermia es una subida de la temperatura
corporal, por encima de los 38ºC que puede provocar
mareos, vómitos, alteración de la consciencia e
incluso el desfallecimiento.
c) El golpe de calor es un ascenso térmico de la temperatura corporal por encima de los 40ºC que difícil46
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CONCLUSIÓN
Trabajamos en un ambiente tremendamente hostil en el
que se requiere, por nuestra seguridad, que estemos preparados en los aspectos tanto físicos como técnicos y
adaptativos y no debemos dejar en manos del azar de la
activación de la unidad el desarrollo de estas habilidades.
Si no ha habido una correcta adaptación previa, corremos el riesgo, cada vez más, a sufrir accidentes o incidentes derivados de la falta de adaptación a entornos
tan hostiles como puede ser un incendio forestal.
Por todo ello, debemos enfocar nuestros entrenamientos
para conseguir una adaptación fisiológica al esfuerzo en
condiciones de altas temperaturas y con el equipo que llevaremos durante la extinción. Con ello conseguiremos
mayor rendimiento en nuestras acciones, menor tasa de
errores en la toma de decisiones y reducir la siniestralidad.
Referencias
Jefe de Unidad en el Servicio de Bomberos
Forestales de la Generalitat Valenciana.
Instructor en: a) “Intervención operativa en Incendios forestales” en ciclo
Grado medio de Técnico en Emergencias y Protección Civil, b) Instituto Valenciano de Seguridad
Pública y Emergencias. Su formación
es: Técnico Superior (FP3) en Gestión
y Organización de Recursos Naturales.

Curso de “Uso de maquinaria pesada
en incendios forestales” en Portugal
Juan Bautista García Egido - Juan Jesús Sancho Corrales
jbgarcia@geacam.com - juanjesus.sancho@juntaex.es
l Curso de “Utilização de Máquina de Rastos em
Prevenção e Supressão de Incêndios Rurais”, en
la campaña 2020, fue organizado por el ICNF
(Instituto da Conservaçao da Naturaleza e das Florestas)
y AGIF (Agência para a Gestão Integrada de Fogos
Rurais), ambas instituciones del Gobierno de Portugal.

E

Para impartir esta actividad formativa las organizaciones
solicitaron la colaboración de personal experto y con dilatada experiencia en la prevención y extinción de incendios forestales con maquinaria pesada de la Junta de
Castilla-La Mancha y la Junta de Extremadura, administraciones que tienen instauradas la utilización de estos
recursos dentro de sus dispositivos de prevención y extinción de incendios forestales. Fueron concretamente cuatro instructores: dos Técnicos y dos MaquinistasCapataces de maquinaria pesada. De la Junta de Castilla-La Mancha, Juan Bautista García Egido (técnico) y
Luis Martín Rincón (operador de máquina-capataz) y por
parte de la Junta de Extremadura, Juan Jesus Sancho
Corrales (técnico) y Jose Manuel Pizarro García (operador
de máquina-capataz).
La actividad se desarrolló durante dos semanas, las cuales fueron de una gran intensidad de actividad teóricopráctica en las que se llevaron a cabo dos ediciones.

”

Se explicó la integración de los
equipos maquinaria pesada en
las operaciones de extinción
La primera edición fue organizada por el ICNF (Instituto
da Conservaçao da Naturaleza e das Florestas) y se
desarrolló del 15 al 19 de junio entre el Centro de Operaciones y Técnicas Forestales de Lousã y en la Serra de
Gois. A esta edición asistieron, Maquinistas y Capataces
del ICNF que van a conformar los nuevos equipos de
Unidad Nacional de Maquinaria Pesada, recientemente
creada por el ICNF y que ha incorporado 10 nuevos tractores de cadenas (Komatsu D65) a las tareas de prevención y extinción de incendios forestales en Portugal.
El contenido de la acción formativa constó de una parte
teórica donde se explicaron las técnicas de prevención y
extinción de incendios forestales con maquinaria pesada
y la integración de los equipos en las operaciones de
extinción. Durante la parte práctica se han desarrollado
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distintos ejemplos de maniobras de extinción, incluido
un ejercicio nocturno, a la vez que se practicó la construcción de líneas cortafuegos, recuperación de vías
forestales y otras infraestructuras preventivas (helipistas
eventuales, cambios de sentido, apartaderos, acceso a
infraestructuras…) en los terrenos forestales de los baldíos comunales de la Serra de Gois. La noticia publicada
por el ICNF se puede ver en el siguiente enlace:
https://www.icnf.pt/noticias/formacaousodemaquinaspes
adasnaprevencaoenocombateaincendiosrurais
La segunda edición fue organizada por AGIF (Agência
para a Gestão Integrada de Fogos Rurais) se desarrolló
del 22 al 26 de junio, también entre el Centro de Operaciones y Técnicas Forestales de Lousã y con el mismo
escenario que la edición anterior, la Serra de Gois. A
esta edición asistieron Técnicos y Responsables de prevención y extinción de incendios forestales de diferentes
organizaciones: Técnicos de AGIF, Técnicos de ICNF,
miembros de la GNR (Guardia Nacional Republicana),
de la FEB (Forza Especial de Bombieros) de la ANEPC
(Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil),
Ejercito de Portugal, Escuela Nacional de Bombeiros y
Técnicos de la empresa AFOLCELCA (Agrupamento Complementar de Empresas do Grupo Navigator e Grupo
Altri).
El contenido de esta segunda acción formativa fue similar
a la anterior, pero en esta edición debido al perfil de los
alumnos se trabajó más en la parte práctica la planificación de infraestructuras preventivas, así como la planifi-

”

Hubo apoyo firme de las instituciones de Portugal a la instauración de equipos profesionales de
maquinaria pesada
cación y toma de decisiones en el diseño de estrategias
y tácticas con maquinaria pesada en incendios forestales.
Todo ello, mediante prácticas en el terreno y posterior
resolución de varios supuestos prácticos planteados.
En ambas ediciones, se constató la profesionalidad y el
interés de los compañeros portugueses, así como el apoyo
firme de las instituciones de Portugal a la instauración
de equipos profesionales de maquinaria pesada en incendios forestales y su integración en el dispositivo de incendios rurales. Con ello, se han dado los primeros pasos
para que Portugal cuente con un recurso mecanizado profesional de prevención y extinción de incendios forestales, cada vez más necesario en los escenarios actuales y
con profesionales capaces de manejarlos y dirigirlos obteniendo la máxima capacidad y efectividad. Además de
ello, se abre una puerta a futuras colaboraciones de
entrenamiento y apoyo de equipos de distintos países e
instituciones en episodios de emergencias relevantes.

Juan Bautista García Egido
Ingeniero de Montes (y titulado en
masterFUEGO). Área de Gestión
Forestal. Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.
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Juan Jesús Sancho Corrales.
Ingeniero Técnico Forestal (y titulado en masterFUEGO). INFOEX.
Junta de Extremadura

Ejercicios conjuntos: coordinación entre
dispositivos de incendios forestales
Elena Hernández Paredes; Juan Pedro García Alonso;
David Bueno Díaz; Ángela Iglesias Rodrigo; Iñaki Bustamante López-Chicheri
ehparedes@miteco.es; jpgarciaa@jccm.es; david.bueno@juntadeandalucia.es; aiglesias@miteco.es; ibustama@tragsa.es
finales de 2019, desde el Área de Defensa Contra GENÉSIS DEL EJERCICIO
Incendios Forestales (ADCIF) del actual Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Con anterioridad al inicio de la planificación del ejercicio,
(MITECO), se quiso dar un paso más en la mejora de la pre- se elaboró desde el ADCIF una Guía de realización de ejerparación del personal que trabaja en la gestión de los incen- cicios de incendios forestales que sirvió de referencia para
dios forestales a un nivel más práctico y operativo. Para ello establecer los objetivos del mismo, los distintos grupos de
se creó el Programa Nacional de Preparación en Incendios trabajo y sus funciones, los documentos a trabajar por cada
Forestales (PPIF) cuyo objetivo principal es promover el grupo y las interrelaciones entre ellos.
avance en la mejora de la coordinación entre los distintos dispositivos que comparten recursos en la extinOBJETIVOS ESPECÍFICOS
ción de un incendio forestal, ya sea cuando el incendio
afecta al territorio de varias comunidades autónomas, 1. Evaluar la compatibilidad de los sis- Analizando aspectos relacionados con las
de mando de incidentes (SMI) estructuras, nomenclatura, operatividad y
ya sea cuando se reciben recursos de otras administra- temas
de las administraciones implicadas protocolos de coordinación
ciones para apoyar a la extinción en un territorio parti2. Evaluar la implementación del Analizando aspectos relacionados con su
cular. Este objetivo es el que recoge el artículo 46.1 MUE (Mando único de extinción definición y establecimiento, funciones, productos y protocolos de coordinación
de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

A

3. Evaluar la integración de los Analizando aspectos relacionados con la
medios aéreos y su coordinación codificación, comunicaciones, relevos y proEl PPIF cuenta con tres pilares:
tocolos de coordinación
— Ejercicios conjuntos. Con el objeto de recrear
4. Evaluar la interoperabilidad de Analizando aspectos relacionados con la
situaciones reales en las que varias administracio- las unidades de análisis y planifi- definición de objetivos y productos, leyennes se vean implicadas, haciendo hincapié en cación (UAP)
das, interpretación y uso de los productos y
protocolos de coordinación
incendios con escenarios complejos donde se compartan recursos y se analicen las estructuras, pro- 5. Evaluar la coordinación de Analizando aspectos relacionados con la
definición de necesidades conjuntas, dispotocolos y procedimientos necesarios para la correcta aspectos logísticos
sición de recursos, cobertura de necesidacoordinación de las operaciones.
des y protocolos de coordinación
— Intercambios de expertos. Con el objeto de capiTabla 1. Síntesis de los objetivos específicos del ejercicio
talizar el conocimiento y la experiencia de las diferentes administraciones y organismos relacionados, de
forma que los técnicos que ocupan las distintas posi- Los objetivos del FX Despeñaperros fueron consensuados y
ciones dentro de sus respectivos Sistemas de Mando de definidos por el equipo de dirección (DIREX) liderado por
Incidente (SMI) estén mejor preparados, a la vez que el MITECO e integrado por representantes del INFOCA,
se facilita la interoperabilidad de los recursos y se INFOCAM y MITECO. En particular, pero no exclusivaavanza en la implementación de estándares comunes. mente, para los ejercicios conjuntos se persigue testar la
— Apoyo a las misiones internacionales del equipo de eva- implementación del Mando Unificado (según Ley 43/2003,
luación y asesoramiento en incendios forestales (equipo Montes) o Mando Único de Extinción (según Plan Estatal
FAST). En caso de solicitud de ayuda por parte de otros de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forespaíses.
tales), abordando todas las fases de dicho proceso para
identificar las dificultades y carencias que puedan existir,
En este artículo, nos centraremos en el primer pilar, expli- pues se considera una estructura clave para asegurar la
cando la génesis, el desarrollo y las conclusiones prelimi- coordinación en incendios forestales que afectan a más de
nares del primer ejercicio conjunto “FX Despeñaperros” (FX una comunidad autónoma.
es Field exercise – ejercicio de campo) realizado en estrecha colaboración con los dispositivos de incendios foresta- Es importante destacar que en este tipo de ejercicios los
les de las comunidades autónomas de Andalucía (Plan objetivos no se establecen para evaluar la correcta o incoINFOCA) y Castilla-La Mancha (PLAN INFOCAM).
rrecta aplicación de acciones, procedimientos o protocolos
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de forma particular o colectiva, sino para identificar las
áreas de mejora posibles dentro de lo establecido en cada
dispositivo y en particular en los aspectos de coordinación.
La estructura del sistema de gestión del ejercicio se asimila
a la propia de un sistema de mando de incidentes tipo ICS
(Incident Command System), con una dirección clara unificada (Equipo DIREX), una sección de planificación (Equipo
PLANEX), una sección de conducción de las operaciones
(Equipo CONEX), una sección de logística (dependiente de
DIREX), y una sección de evaluación (Equipo EVEX).

”

Todo avance y mejora en la
coordinación a través de la convergencia tiene como resultado
unas operaciones más eficientes
y, sobre todo, más seguras.
tivos establecidos y las acciones esperadas. En la fase posterior al ejercicio y basándose tanto en sus propias aportaciones como en la del resto de participantes elabora el
Informe de Evaluación con las observaciones y recomendaciones correspondientes.

Gráfico 1. Estructura del equipo de gestión del ejercicio

El equipo PLANEX tiene el papel más relevante durante la
fase de planificación del ejercicio, que se extiende hasta el
mismo día “D” de su ejecución. En ese momento se integra
como parte del equipo CONEX apoyando en las tareas de
la conducción del ejercicio.
El equipo CONEX toma el mando el día de la ejecución
haciendo de maestro de ceremonias, integrando al equipo
PLANEX, y al elenco de actores y controladores (son los
ojos del CONEX en sala y en los distintos escenarios) necesarios para asegurar la dinámica y adecuada evolución de
los eventos definidos durante la planificación.
El equipo EVEX se involucra con un papel discreto desde
los estadios iniciales, analizando el proceso de génesis y
planificación del ejercicio. Durante la fase de ejecución
cumplimenta los estadillos elaborados en base a los obje-

El equipo de dirección (DIREX) supervisa al resto de equipos y orienta sobre la marcha de sus acciones en relación
con los objetivos marcados, tomando las decisiones necesarias a nivel logístico, presupuestario y de comunicación,
entre otros.
Dentro de cada equipo ha existido un grupo de expertos de
carácter multidisciplinar procedentes de las distintas administraciones implicadas que con el compromiso demostrado
han hecho posible el éxito de este ejercicio.
DESARROLLO
Durante todo el proceso de desarrollo del ejercicio y dada
la situación actual de pandemia por la COVID-19, los equipos de trabajo se coordinaron fundamentalmente por vía
telemática, pero también se hicieron varias visitas de
campo necesarias para definir el escenario físico acorde al
escenario simulado.
Los equipos de planificación (PLANEX), liderado por
INFOCA y el de conducción (CONEX), liderado por INFOCAM, trabajaron de manera coordinada y solapada desde
el inicio para obtener el producto final de la narrativa del
ejercicio y la lista de eventos (principales y secundarios)
que garantizaran poner en juego todos los aspectos necesarios para testar los objetivos planteados.
ESCENARIO
El lugar elegido para la realización del ejercicio fue el
Monte de Utilidad Pública nº 58 Peñas Negrillas, propiedad
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el
término municipal de Almuradiel, Ciudad Real. En este
entorno son recurrentes los incendios forestales de magnitud y también aquellos en los que se han visto implicadas
ambas comunidades autónomas. Además tiene una buena
accesibilidad desde la autovía y la presencia de infraestructuras (casas forestales) y una red interna de caminos en
buen estado.
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El escenario contemplado se
correspondía con una situación de
emergencia por incendio forestal
iniciado en la comunidad autónoma de Andalucía, dentro del
Parque Natural de Despeñaperros,
Jaén, que propagaba hacia el noreste (NE) atendiendo a su eje principal y que marcaba un desarrollo
potencial inicial de afección a la
comunidad autónoma de CastillaLa Mancha.
CONCLUSIONES
La principal conclusión es que el
mero hecho de poner este tipo de
ejercicios en práctica ya es un éxito. Todo el proceso de
génesis y planificación nos ha enriquecido sin duda a todos
los implicados y nos ha preparado mejor, no sólo para
fomentar futuros ejercicios similares, en los que implementar las mejoras necesarias detectadas en las distintas fases,

”

Los ejercicios simulados son una
herramienta clave para mantener
a los dispositivos preparados y
para abordar procesos de reflexión interna dentro de cada uno.
sino también de cara a una situación real de extinción conjunta. Durante el proceso de conducción y evaluación las
lecciones aprendidas también han sido múltiples, estando
los participantes mejor preparados para una situación real.
El ejercicio ha puesto de manifiesto la importancia de la
coordinación con compañeros de otros dispositivos con los
que, además, se han establecido vínculos y se ha aumentado el conocimiento mutuo de los procedimientos y
medios de trabajo.
A continuación, se recogen las conclusiones preliminares
generales identificadas por el equipo DIREX tras la realización del ejercicio:
— NECESIDAD IMPERIOSA DE COLABORACIÓN
ENTRE ADMINISTRACIONES
— NECESIDAD DE DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN RELACIÓN CON LA COORDINACIÓN EN INCENDIOS FORESTALES CONJUNTOS
— NECESIDAD DE DESARROLLAR EL MUE (Mando
único de extinción) E IMPULSAR PROGRAMA DE
EJERCICIOS CONJUNTOS

El Informe de Evaluación, que analiza el grado de consecución de cada uno de los cinco objetivos, así como la planificación y desarrollo del propio ejercicio se encuentra en
fase de realización. Una vez terminado será difundido para
asegurar la capitalización de la experiencia obtenida de esta
iniciativa.
El FX Despeñaperros es un primer ejercicio de lo que debe
ser un ciclo continuo de entrenamientos conjuntos que se
desarrollen por todo el territorio nacional, tanto impulsados
desde el MITECO, como a iniciativa de las propias comunidades autónomas, para seguir avanzando en la mejora de
la coordinación y para ir probando e implementando las
mejoras y recomendaciones extraídas de cada ejercicio.
La extinción de incendios forestales en España ha avanzado
mucho en las últimas décadas, estando los dispositivos
autonómicos y estatales bien desarrollados. Sin embargo,
para la realidad y el futuro al que nos enfrentamos es necesario trabajar y entrenar de forma conjunta en estar mejor
preparados, para poder anticiparnos y ser capaces de establecer mecanismos fluidos de coordinación. En resumen,
ser proactivos y llevar la iniciativa ante los escenarios complejos de extinción de incendios forestales que se nos presenten, que requerirán ineludiblemente el compartir
recursos de distintas administraciones y por tanto necesitarán de mecanismos de coordinación establecidos, conocidos y entrenados.
:
Enlaces a los vídeos del FX en youtube
Vídeo versión extendida: https://youtu.be/hIJq0B1rqNc
Vídeo versión corta: https://youtu.be/ulxX4YDU6HQ
Vídeo agradecimientos: https://youtu.be/dSIlCeCXgW8
Elena Hernández Paredes
Jefa de servicio en el Área de
Defensa Contra Incendios Forestales
del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico
(España).
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El Cisne Negro
de los Incendios Forestales
Alejandro García Hernández

asta el siglo XVII la expresión “cisne negro” se
usaba en Europa como metáfora de lo imposible, dada la blancura generalizada del plumaje
de esta elegante anátida. Mayúscula imaginamos por
tanto la sorpresa de los primeros europeos que en 1697
observaron en Australia el primer cisne con plumaje
color azabache, lo que tiraba por la borda instantáneamente la observación generacional previa sobre el plumaje del precioso animal.

H

De esta anécdota histórica adopta su nombre la Teoría
de los Eventos del Cisne Negro, que se basa en tres premisas:
1- Eventos que sorprenden por encontrarse fuera de
las previsiones basadas en la experiencia anterior,
pues no se conocen antecedentes que impliquen una
cierta probabilidad.
2- Generan situaciones de gran impacto, ya sea
ambiental, económico, social o político.
3- Su análisis posterior nos hace pensar en nuestra
previa ceguera pues la información que llevó a su
desarrollo estaba disponible.
El año 2017 nos mostró al menos en cinco lugares y
momentos diferentes al Cisne Negro de los Incendios
Forestales (IF) dejando a su paso cientos de víctimas
mortales y muchos miles de damnificados, el primero en
Pedrogao Grande. Los denominamos incendios de sexta
generación, y posteriormente los hemos observado en
distintas latitudes.
En el pasado, la capacidad operativa para luchar contra
los incendios forestales fue suficiente para gestionar con
éxito la emergencia apoyándonos en las prácticas tradicionales de gestión del territorio; sin embargo, en los últimos tiempos, la capacidad operativa se ve frecuentemente
superada por gigantescos incendios forestales con un altísimo impacto para la sociedad, lo que plantea nuevos desafíos operativos. La globalización, el cambio climático y
el exceso de información empeoran la situación, generando el contexto actual de incertidumbre ante estos cada
vez más frecuentes megaincendios. Tendemos a recopilar
gran cantidad de datos para reforzar nuestras decisiones
estratégicas, por lo que éstas están más centradas en lo
que sabemos que en lo que no sabemos, lo que nos hace
aún más vulnerables a los cisnes negros.
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”

La incertidumbre causa el reemplazo de la iniciativa por estrategias
de defensa, pero éstas no funcionan
en escenarios desconocidos.
Los IF llevan un puñado de décadas sorprendiéndonos
con comportamientos nunca antes vistos. Hemos ido
definiendo estas nuevas tipologías de incendios y clasificándolos en “generaciones” para su pronta identificación, lo que nos permite a su vez adaptar la planificación
operativa y anticipar unas ciertas precauciones específicas, pero la lección no estará plenamente aprendida
mientras sigamos asumiendo el concepto del riesgo
como la suma de los valores en riesgo sin incluir la incertidumbre y su cuantificación en la definición. Evitemos
que la emergencia nos ciegue ante el IF.
Nuevos escenarios
Los actuales protocolos de seguridad en IF son útiles
ante situaciones conocidas, pero hay nuevos escenarios
en los que no solo dejan de ser confiables, sino que además pueden causar una importante pérdida de la capacidad operativa, como el de Pedrógao Grande puso de
manifiesto al producirse el desplome de la columna convectiva en el momento en que tradicionalmente hubiéramos considerado que mejoraban las condiciones para
el ataque directo (aumento de humedad y disminución
de temperatura).
La incertidumbre derivada del colapso de los operativos
causa el reemplazo de la iniciativa por estrategias de
defensa, pero éstas no funcionan en escenarios desconocidos y de cambios repentinos, es como cambiar las
reglas del juego en medio de la partida y sin avisar al contrincante. Cuando esto sucede, los servicios de emergencia en general y los operativos de extinción en particular
van siempre por detrás de los movimientos del incendio.
El sistema de respuesta colapsa debido a la falta de pre-

dicción, a la incapacidad de gestión y las respuesta reactivo-defensivas, y hemos comprobado repetidamente que
las decisiones tomadas con incertidumbre en escenarios
dinámicos no ayudan a marcar la diferencia.

dios exige la redefinición de estrategias, tácticas y operaciones en función de los niveles de certeza de que dispongamos.

Las metodologías y herramientas de análisis de comportamiento del fuego han evolucionado notablemente en
los últimos años, permitiéndonos definir con mayor precisión los riesgos potenciales de cada incendio referidos
a los valores afectados. Este conocimiento debe tenerse
en cuenta necesariamente en el proceso de toma de
decisiones, pero sin perder de vista los desencadenantes
de los procesos que generan escenarios dinámicos, y por
ello, la tan temida incertidumbre. Solo las estrategias
proactivas basadas en la gestión del riesgo por incendios
forestales a gran escala pueden ayudar a minimizar los
daños de las situaciones inciertas.
Evitar el colapso
En los últimos 30 años, el proceso de toma de decisiones se ha desarrollado en tres niveles diferentes:
Estrategia: solución potencial elegida para optimizar
el resultado. Define los objetivos tácticos para llegar
al escenario final. Es el “qué hacer”.
Táctica: distribución del esfuerzo en el tiempo y el
espacio. Es la ventana de oportunidad o espacio y
momento en el que tenemos la capacidad de implementar la operación con seguridad garantizada. Es el
“cuándo” y el “dónde hacerlo”.
Operación: es cada una de las acciones a ejecutar
(líneas de agua, contrafuegos, aplicación de retardantes, ataque aéreo, etc.) Se trata de cada uno de los
“cómo”.
El riesgo añadido y multiplicado que supone la incertidumbre a la que nos enfrentamos en los nuevos incen-

Hace tiempo que la evaluación del riesgo se incluyó en
la toma de decisiones en la extinción de IF poniendo el
foco en los valores a proteger y su importancia. Esta
sigue siendo la premisa hoy en día, es el motivo por el
que suelen centrarse todas las decisiones en la protección de las zonas de interfaz, pero al destinar nuestros
recursos a la defensa de estas zonas estamos renunciando a nuestro potencial de ataque a los frentes que
mientras tanto evolucionan libremente por el terreno
forestal accediendo impunemente a los nodos que lo
multiplican.

”

Necesitamos un sistema común
de Gestión de Incendios Forestales que nos permita la colaboración segura y eficaz entre
operativos.
Hemos de evitar caer en esta trampa. La toma de decisiones debe evolucionar de un proceso que define objetivos cortoplacistas sin afección en el objetivo final a un
proceso centrado en el resultado global, definiendo lo
que queremos hacer a partir de los resultados factibles,
identificando y ordenando los objetivos tácticos con liderazgo mediante la fijación de ganancias y pérdidas para
cada oportunidad, lo que además proporciona credibili-
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dad. Este es el nivel estratégico de decisión requerido.
Por otro lado, los Estatutos de Autonomía de todas las
regiones españolas recogen como competencia propia la
prevención y lucha contra IF, pero ninguna puede costearse, por desproporcionado, un sistema de extinción
dimensionado para ser completamente autónomo en la
gestión integral de los megaincendios. Por eso, el Ministerio (MITECO) mantiene un imprescindible operativo
complementario y las administraciones regionales se
prestan mutuamente ayuda en los incendios más exigentes. Por eso el Comité de Lucha Contra Incendios ha
puesto en marcha el Programa Nacional de Preparación
en IF del que Elena Hernández (y otros) nos habla en
este mismo número. Por eso, es necesaria la implantación de un sistema común de Gestión de IF que nos permita sumarnos o que se nos sumen segura y eficazmente
medios y recursos de otras administraciones en caso de
necesidad.
El fuego avanza leyendo el paisaje, por lo que las Unidades
de Análisis tienen que dominar su idioma para anticipar su
lectura
Los operativos españoles de lucha contra IF, están ya por
lo general suficientemente dotados de personal y medios
de detección y rápida respuesta a las llamas. Es lo que
llamamos “despacho automático”, la necesaria respuesta inicial que con un alto grado de eficacia deja en
conatos un altísimo porcentaje de potenciales incendios.
Pero los nuevos incendios exigen además la incorporación de equipos técnicos que se dediquen a pensar, ingenieros del monte muy especializados en el estudio del
comportamiento del fuego en función de las múltiples
variables que lo condicionan. Han de estar formados,
equipados y entrenados para observar e interpretar la
influencia en cada incendio de la topografía del lugar, la
meteorología del momento, la precedente y la esperada,
la tipología de humos producidos, la composición,
estado, distribución y disponibilidad de los combustibles
que alimentarán al fuego durante las próximas horas o
días, la ubicación de las infraestructuras vulnerables y
las que pueden servir de apoyo a la extinción, la identificación de los frentes que se encuentren fuera de capacidad de extinción para evitar al operativo esfuerzos y
riesgos innecesarios, las zonas de riesgo inasumible para
el personal de lucha directa y la búsqueda de “ventanas
de oportunidad”, esos momentos y lugares en los que el
monstruo se debilitará y que con la ejecución de operaciones bien planificadas nos permitirá abatirlo.
Los IF vienen sorprendiéndonos hace 50 años con sucesivos cambios de comportamiento de distinta tipología
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”

El fuego avanza leyendo el paisaje, por lo que las Unidades de
Análisis tienen que dominar su
idioma.
que hemos ido identificando y clasificando como “generaciones de incendios” (sensu Castellnou) y no podemos
suponer que hasta aquí han llegado. Sin duda, las condiciones cambian como nunca antes lo han hecho (incrementándose las superficies abandonadas, la
matorralización, las zonas de interfaz – sin planificación
preventiva-, la despoblación rural, el cambio climático,
etc.), por lo que hay que estar muy atentos a cualquier
variable de cambio. En un año que empieza sin cabalgata de Reyes, con un presidente americano alentando
a unos bárbaros disfrazados a tomar el Capitolio y con
gente esquiando en la Gran Vía madrileña, lo menos
extraño sería un nuevo giro en el comportamiento de los
incendios forestales.
Las Unidades de Análisis son imprescindibles hoy día
para la gestión proactiva de los incendios forestales, y
no solo para el examen estratégico del que acabamos de
hablar, la figura del analista táctico lleva al propio
terreno de juego las observaciones de su equipo para
validar la oportunidad de las zonas identificadas en sala,
facilitando así las labores de los técnicos de operaciones
que organizarán y, con el personal especialista, ejecutarán las oportunas maniobras de extinción de la forma
más segura y eficiente posible.
Estamos desarrollando verdaderos sistemas de ataque
inteligente a los IF, pero no perdamos nunca de vista que
la extinción es la respuesta social al problema pero
nunca su solución. Ésta pasa siempre e invariablemente
por la prevención, y en 2021 este cisne ya no es negro.

Alejandro García Hernández
Ingeniero de Montes y MásterFUEGO. Subdirector COR Andalucía. Plan INFOCA

Ejemplo de igualdad
en punta de lanza
María Jesús Román

uando me plantearon escribir mi historia para una revista de incendios,
pensé ¿Por qué no dar visibilidad al
trabajo que llevo realizando durante más de
15 años? Porque en realidad, a pesar de los
tiempos modernos en los que vivimos,
cuando me dirijo hacia un incendio conduciendo la Autobomba Contra Incendios
(3.500 litros de agua), a la gente le sigue
sorprendiendo, y no solo hablo de la gente
de a pie, sino también de los compañeros del
operativo cuando coincidimos en algún
incendio.

C

Por otro lado, si con mi pequeño esfuerzo de
escribir unas líneas consigo ayudar, aunque
sólo sea a una mujer a no desistir de su meta
a pesar de las trabas del camino, habrá
merecido la pena. Aunque, tengo que reconocer, que ya me siento plena por haber sido
ejemplo para mi hija, que ha conseguido ser lo que ella
ha decidido, Policía Nacional.
En un principio, no fue la vocación sino la necesidad, la
que me llevó a presentarme a las oposiciones de bombero en la ciudad de Ceuta, no consiguiendo mi objetivo
al no superar las pruebas físicas. Dos años después
(2002), por motivos laborales me trasladé con mi familia
a Los Barrios (Cádiz) en donde, casualidades de la vida,
me encontré con la oportunidad de participar en una
bolsa de empleo para bomberos forestales, siendo seleccionada para realizar un curso de conductor de autobombas. La superación tanto del curso como de las pruebas
físicas me llevó a que en 2004 me contrataran para mi
primera campaña de extinción de incendios, y desde
entonces hasta ahora, siendo además la primera y única
conductora de autobomba durante 12 años en el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales
en Andalucía (actualmente sólo hay dos mujeres conductoras de autobomba). En todo este periodo de 17 años
en el dispositivo, ha habido buenos y malos momentos,
al principio encontré muchas piedras en el camino, lo
que me hizo más fuerte y profesional, pero también
encontré buenos compañeros con los que pude aprender
y ver lo bonito que es este trabajo.

”

Todos los comienzos son difíciles, pero las piedras en el
camino me han ayudado a ser
más fuerte y profesional
Ser conductora de vehículo contra incendios requiere,
además de una adecuada formación, tener una buena
condición física y mental para tener fortaleza y seguridad
personal a la hora de desempeñar las funciones propias
de este oficio. Además, la conducción por terrenos de
difícil acceso, conlleva una serie de aptitudes y habilidades que se van adquiriendo con la práctica, es importante la confianza en uno mismo, la concentración,
mantener la calma en todo momento y por supuesto el
trabajo en equipo. En el momento de la alerta para acudir a un incendio, la adrenalina se dispara, es una mezcla de sensaciones, emoción, tensión, responsabilidad,
pero eso sí, siempre manteniendo la calma por el bien
de mi seguridad y la de los demás. Cuando por fin llegas
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a la zona del incendio, te relajas un poco, los compañeros te esperan “como agua de Mayo”, nunca mejor
dicho, y es entonces cuando empieza el trabajo en
equipo.
En general, la visión que se tiene de los bomberos forestales, es que es un mundo de hombres, no sé si por su
origen del mundo rural, donde la mujer no tenía cabida
al recaer en ella tanto las labores domésticas como el
cuidado de los hijos. Con el paso de los años he podido
observar algunos cambios que facilitarían el trabajo de
las mujeres en este campo, como los turnos de trabajo
que mejoran bastante la conciliación familiar y el
entorno de trabajo que ahora es más agradable haciendo
más fácil el trabajo y la convivencia, incluso ha habido
una evolución en la mejora del Equipo de Protección
Individual femenino. Pienso que la mujer tiene mucho
que aportar a las profesiones llamadas “de hombres”,
por ello, sería beneficioso impulsar e implantar políticas
de igualdad de género en los procesos de selección de
este tipo de profesiones, o realizar planes y jornadas formativas que ayuden a la integración de género, y lo que
es más importante, hay que divulgar y visualizar la figura
de la mujer en este campo.

”

En mi trabajo es fundamental
mantener la calma, por mi seguridad y la de los demás.
Repetiría una y mil veces lo vivido, mi familia está orgullosa, me llaman la “superabuela”, me encanta mi trabajo, aunque a veces el camino ha sido duro, lleno de
altibajos, ha sido una experiencia muy enriquecedora,
que me ha hecho crecer tanto personal como profesionalmente.
María Jesús Román
Bombera Forestal Conductora de
Vehículo Contra Incendios
Centro de Defensa Forestal de El
Estrecho, Los Barrios (Cádiz)
Andalucía (España)

Nota del Comité Editorial:
Gracias a todas las mujeres que han sido punta de lanza para las que vendrán
y por aportar lo mejor de sí mismas con compromiso y profesionalidad.
Nota de Domingo M. Molina Terrén:
Gracias a una mujer de enorme coraje y habilidades, Carmen Terrén, mi madre, fallecida en 2021. Ayudó a sus 5 hijos
a forjar carácter y determinación. Supo y quiso hacer mucho en esta vida y deja un vacío pero muchos valores.
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Paleointerfaz: Análisis 3D y multiespectral
en gestión integrada de incendios
forestales -patrimonio cultural
Juan Picos, Julia Armesto, Laura Alonso, Domingo M. Molina-Terrén
jpicos@uvigo.es
l patrimonio cultural constituye un legado esencial de las sociedades y la manifestación de su
contribución a la civilización universal. Contribuye además de forma significativa al desarrollo económico de las regiones, reportando beneficios sociales y
atrayendo recursos financieros. El patrimonio cultural en
áreas rurales se ha convertido en un importante catalizador del turismo y un complemento esencial del patrimonio natural.

E

Según el informe UNESCO 2016, el cambio climático
se ha convertido en una de las principales amenazas del
patrimonio mundial. Señala que los incendios forestales
son cada vez más numerosos, más frecuentes y más virulentos. Constituyen una amenaza especialmente para
zonas de interés arqueológico, parajes naturales y sitios
de interés etnográfico. Basta tener en cuenta que
durante los incendios de Octubre de 2017, solo en la
provincia de Pontevedra, más de 110 elementos catalogados como patrimonio arqueológico o cultural fueron
afectados por el fuego.
Además, hay que tener en cuenta que las estaciones
rupestres y otros elementos arqueológicos, tienden a
concentrarse en las altitudes intermedias, en el tránsito

”

Los incendios forestales constituyen una amenaza para zonas
de interés arqueológico, parajes
naturales y sitios de interés
etnográfico.
entre las zonas altas y las áreas de valle, collados y cambios de vertientes. Muchas de estas áreas pueden tener
connotaciones muy interesantes en la articulación del
territorio mediante áreas y puntos estratégicos de gestión. Parece que variables como la geología, la inclinación y orientación de las pendientes o la prominencia
visual eran elementos clave en la localización del arte
rupestre en determinadas áreas del paisaje. Muchos de
esos elementos que pueden tener también relevancia en
los modelos preventivos de incendios forestales.
El proyecto PALEOINTERFAZ: ELEMENTO ESTRATÉGICO EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES. DESARROLLO DE METODOLOGÍAS
DE ANÁLISIS 3D Y MULTIESPECTRAL PARA LA
GESTIÓN INTEGRADA, ref PID2019-111581RBI00, financiado en la convocatoria de Retos 2019,
propone el desarrollo de metodologías basadas en
tecnologías cartográficas multiespectrales, plataformas UAV y sistemas móviles portables de mapeado
3D, junto con técnicas de procesamiento big data,
para la gestión de la prevención de incendios forestales en la denominada “paleointerfaz”, esto es, en
el entorno de bienes culturales y arqueológicos en
áreas rurales. La incorporación de estas tecnologías
permitirá gestionar adecuadamente la toma de decisiones vinculadas a la prevención, incrementando
de forma significativa su eficacia.

Figura 1. Áreas de protección del Coto San Gregorio, Petroglifos de Chan do
Pou e Cruz da laxe (en amarillo) en el flanco izquierdo del Incendio Forestal
de Padróns (octubre 2017 (en rojo)

Las tecnologías propuestas abordadas desde la
perspectiva de la gestión integrada patrimonio cul-
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De izquierda a derecha, Domingo Molina-Terrén, Juan Picos, Carmela Silva (Presidenta de la Diputación de Pontevedra), César Mosquera (Vicepresidente DP) y Julia Armesto

”

Los enclaves arqueológicos
pueden tener connotaciones
muy valiosas en la articulación
del territorio mediante áreas y
puntos estratégicos de gestión.
tural-incendio forestal permitirán cartografiar los
lugares o entornos de valor histórico y cultural, facilitarán la elaboración de planes de evacuación o
confinamiento en áreas seguras en caso de verse
afectadas por incendios en las cercanías, y finalmente permitirán acometer valoración económica
del impacto de los incendios. Además, se espera
identificar las potenciales sinergias entre la conservación del patrimonio arqueológico y cultural en
áreas forestales con la gestión preventiva del territorio frente a los incendios forestales.
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Figura 2. Áreas de protección de los petroglifos de Tourón (en amarillo)
en el flanco izquierdo del Incendio Forestal de Padróns (octubre 2017
(en rojo)

Los bomberos forestales en el
medio rural: ese gran recurso
Domingo M Molina Terrén, Daniel García Marco y Juan B. García Egido
dmolinat@gmail.com, dgarcia@geacam.com, jbgarcia@geacam.com
iguiendo el hilo argumental de la editorial de este
número “Nieve y Fuego: La borrasca Filomena”,
queremos remarcar un aspecto complementario:
lo mucho que queda por poner en valor a los bomberos
forestales (BF) en el medio rural en España. Queremos
resaltar que, salvo la Guardia Civil y los Bomberos Forestales, apenas existen otros medios “profesionales” movilizables para responder a las emergencias en la llamada
España vaciada. Provincias como Cuenca o Guadalajara
cuentan con un número escaso parques de bomberos
fuera de la capital de la provincia, proporcional a la
poca población residente. Adicionalmente, los grupos de Protección Civil también pueden potenciarse en esta España vaciada.

S

Es por ello que resulta estratégico formar a los
BF en más capacidades profesionales en emergencias que se puedan producir en el medio
natural y en las pequeñas localidades, como ya
se establece en los Certificados de Profesionalidad. Es más, resulta negligente no hacerlo habida
cuenta de todo lo que ya sabemos y que muchas
veces hay campañas desde las administraciones
que fomentan la visita de habitantes de las ciudades
a estas zonas rurales de la España vaciada. Además,
la falta de disponibilidad este recurso desarrollando al
máximo sus capacidades sería injusta para la población
residente que debería tener acceso a los servicios públicos en igualdad de derechos, independientemente del
lugar de residencia. Es cierto que algo ya se ha hecho y
sin ánimo de ser exhaustivo podemos citar el buen ejemplo de las brigadas forestales en la Comunidad Valenciana. Pero queda mucho camino por recorrer.
Este potencial que le podemos sacar a los BF es claro
que también existe en países como Portugal, Italia y en
muchos países de América en sus áreas más rurales.
Es por eso que este corto artículo en esta sección de
debate y propuestas pretende animar a cada uno de los
lectores a que aporte a motivar a los responsables administrativos (y políticos) a que se forme más a nuestros
BF para que puedan dar más de sí (y en más ámbitos)
en las zonas escasamente pobladas. No nos olvidemos
de potenciar más este recurso: ¡los BF!

Domingo M Molina
Terrén. Doctor Ingeniero de Montes.
Coordinador de
MasterFUEGO. Director de la revista

Daniel García Marco.
Ingeniero Técnico
Forestal y Master en
Gestión de Fuegos
Forestales

Juan Bautista García Egido. Área de
Gestión Forestal.
Gestión Ambiental
de Castilla-La Mancha, S.A.
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Celebramos 10 años
de la Fundación Pau Costa
Oriol Vilalta
oriol@paucostafoundation.org
ada 17 de enero
es una fecha muy
especial para la
Fundación Pau Costa, pero
este año ha sido excepcional ya que hemos celebrado
el 10º Aniversario de la entidad. Cuando miramos hacia
atrás, hacia los primeros años, nos
emocionamos. Nos emocionamos cuando
pensamos en ese momento en que nos reunimos todos
los fundadores y fundadoras en torno a una mesa,
delante de un notario, y uno por uno firmamos los Estatutos que sentaban las bases de lo que vendría. Nos
emocionamos cuando volvemos a mirar a los ojos de esos
niños y niñas que participaron en los primeros MEFYTUS
que realizamos en 2012. Y nos emocionamos pensando
en cada una de las personas y las entidades que han
confiado en la misión y la visión de la Fundación desde
el minuto cero, y los que se han ido sumando en el
camino como Miembros PCF o entidades colaboradoras.
Ha sido un viaje intenso, lleno de aventuras, de retos,
de altos y bajos, siempre pensando en el beneficio de la
comunidad de incendios forestales. Un viaje que nos ha

C

llevado a todos los continentes para dejar huella en más de 20 países,
y que nos ha permitido
crear sinergias con entidades internacionales de
referencia en incendios forestales como la International
Association of Wildland Fire, la
Association of Fire Ecology o la Australasian Fire and Emergency Service Authorities Council.
Gracias a los más de 20 convenios que ha firmado la
Fundación con entidades privadas y públicas, se han rea-

Firma de los fundadores y fundadoras ante notario, 17 de enero de 2011
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”

Con el fin de celebrar todos estos
hitos recogidos a lo largo de estos
diez años, organizaremos varias
actividades y acciones este 2021.

”

Nadie se hubiera esperado que un
proyecto como Ramats de Foc
(Rebaños de Fuego) tuviera un
impacto tan positivo poniendo en
común las necesidades de todos los
agentes del territorio.
tras año (Reino Unido, Irlanda o Dinamarca). En el año
2015 iniciamos la implementación de este programa formativo en la región de Córdoba en Argentina, tarea que
todavía seguimos desempeñando. Más allá de estos
grandes paquetes formativos, se han realizado intercambios de conocimiento en otros formatos con entidades
regionales o locales.

Obra realizada por el artista Josep Serra para conmemorar los 10 años

lizado actividades tan impactantes como el 14th Safety
Summit and Human Behaviour o el International Prescribed Bruning Conference, que reunieron a más de 500
personas del sector durante cuatro días en Barcelona.
Este fue un punto de inflexión para la visibilización de
la Fundación a nivel internacional.
Nunca olvidaremos la primera vez que participamos en
un proyecto subvencionado por la Comisión Europea en
el marco del programa H2020: el proyecto PHAROS.
Para nosotros fue un reto involucrar a la comunidad de
incendios, y en concreto, al mundo operativo en este tipo
de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
Desde 2013, hemos participado en más de 10 proyectos
de distintos programas europeos (H2020, Marie Curie,
DG ECHO, INTERREG y Erasmus+), y en todos ellos
hemos querido siempre dar voz a la comunidad de incendios forestales, haciéndola partícipe en todo momento
del desarrollo de estos proyectos.
Otro de los logros del que nos sentimos satisfechos es la
realización de más de 30 encuentros de intercambio de
conocimiento con varios países. Empezamos implementando el programa de Formación por Competencias con
cuerpos de extinción de países del norte de Europa, en
los que el riesgo de incendios forestales incrementa año

Grandes esfuerzos se han destinado a lo largo de estos
diez años a proyectos relacionados con la gestión forestal, la ganadería extensiva y las quemas prescritas como
herramientas de apoyo para generar paisajes resilientes.
Nadie hubiera esperado que un proyecto como Ramats
de Foc (Rebaños de Fuego) tuviera un impacto tan positivo poniendo en común las necesidades de todos los
agentes del territorio. Ha sido con creces el proyecto más
atractivo para los medios de comunicación, llegando a
la BBC, Thomson Reuters Foundation o Al Jazeera, entre
otros. En cuanto a quemas prescritas, se han podido ejecutar a nivel privado y a través de los intercambios de
conocimiento antes mencionados, y se ha trabajado
mucho para visibilizar este concepto tanto a nivel técnico
como para la sociedad en general.
Otro de los grandes retos que se plantearon desde el inicio fue el cambio de percepción del fuego y los incendios
forestales por parte de la sociedad. Con este objetivo, se
han desarrollado e implementado proyectos como
MEFYTU, destinado a los más pequeños, y que a día de
hoy ya han disfrutado más de 3000 alumnos. Lo motivante del proyecto MEFYTU no solo es la intensidad con
la que los niños y niñas escuchan, también lo son sus
reflexiones y los debates que se generan en torno a los
incendios desde su punto de vista. Más allá de la realización de este taller en escuelas, se ha logrado desarrollar un número destacado de material de apoyo para la
comunidad educativa, desde guías para los educadores
hasta la serie de dibujos animados Mefytu y Jara compuesta por ocho capítulos.
Así mismo, se han explotado otros canales para llegar al
público en general, como el documental El Gran Silencio
o la exposición de arte itinerante Memorias Incandescentes, creada con una selección de obras escogidas
entre las más de 1200 creaciones donadas por el artista
Pep Serra. Cabe destacar que hemos aparecido en más
de 280 medios de comunicación distintos, tanto de radio
Volver al índice · Revista Incendios y Riesgos Naturales
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y televisión, como en prensa, a nivel nacional e internacional. En la actualidad, podemos decir que la Fundación es un referente de información sobre incendios
forestales para los medios de comunicación, y lo es gracias a la comunidad de incendios para la que trabajamos
y deseamos seguir sirviendo.
Y llegó 2020, año que paralizó los viajes, los desplazamientos y los encuentros presenciales, pero no permitimos que la actividad de la Fundación se viera afectada.
Se realizaron 14 webinars durante los 3 meses de confinamiento. #FireHomeSchool fue una ventana para profesionales y organizaciones de todo el mundo con
iniciativas relacionadas con los incendios forestales y que
querían compartir sus conocimientos con toda la comunidad. Desde la cultura campesina gallega frente a los
incendios forestales, pasando por expertos en entrenamiento de profesionales de extinción, hasta la experiencia
del cineasta Victor Steffensen introduciendo la cultura
del fuego aborigen en el marco occidental y cultural australiano. Estos miniwebinars tuvieron tanto impacto que
nos animamos a crear el WildfireTribune, un espacio de

conocimiento del fuego para todos los públicos. Fueron
98 días duros de confinamiento, pero esta nueva relación
que establecimos virtualmente con este tipo de iniciativas
nos permitió tener una visión aún mucho más holística y
abierta de los incendios forestales.
¿Y qué decir de los Miembros de la Fundación? ¿De
todos aquellos que altruistamente colaboran con la Fundación porque creen en su filosofía de cambio? Son uno
de los motores más importantes de la entidad, y por eso
los intentamos cuidar como se merecen, y este año en
especial recibirán algunas sorpresas. Seguimos agradeciendo a las entidades que han concedido cada uno de
los nueve premios otorgados a la Fundación o a proyectos desempeñados por la misma a lo largo de estos años,
todos importantísimos para reafirmar el trabajo que desempeña de la entidad. Entre estos premios, tenemos que
destacar los concedidos por la IAWF, Ashoka España y
la NASA. Y, como no, a todas aquellas entidades que
comparten un convenio con la Fundación, que han subvencionado proyectos y que apoyan la labor de manera
casi incondicional.
Con el fin de celebrar todos estos hitos recogidos a lo
largo de estos diez años, organizaremos varias actividades y acciones este 2021. La gran mayoría serán online
debido al contexto en el que contamos, pero confiamos,
que igualmente conseguiremos lograr nuestro propósito:
que no es más que mostrar un profundo agradecimiento
a todas las personas que han hecho posible lo que hoy
es la Fundación.
Para finalizar, queremos poner énfasis en los retos de
futuro. Retos que pasan por temas como los megaincendios, la emergencia climática, la ciencia ciudadana, la
inteligencia artificial, las realidades virtual y aumentada,
la presencia de la mujer en el mundo de los incendios
forestales, poner cada vez más en valor las personas que
cuidan de nuestros bosques (gestores del territorio: ganaderos, pastores, agricultores etc..), etc. El reto global es
poder convivir con el fuego y que la comunidad de incendios sea escuchada para luchar contra la emergencia climática y el cambio global.
Enlace o Acceso a material adicional:
Web de la Fundación Pau Costa:
http://www.paucostafoundation.org/
Vídeo conmemorativo de los 10 años:
https://youtu.be/nQlshDKyPhQ

Oriol Vilalta
Director de la Fundación Pau Costa

Obra realizada por el artista Josep Serra para conmemorar los 10 años
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Presencia histórica del fuego
en el territorio
Reseña de Giuseppe Mariano Delogu
Cristina Montiel Molina (coordinadora)
Gobierno de España – Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, Madrid, 2013 ISBN 978-84-491-1289-8

“En lo pasado está la historia
del futuro”
(Juan Donoso Cortés, 1809-1853)
Con esto lema de sintesis en la contraportada, la autora del libro “Presencia Histórica
del Fuego en el Territorio” presenta el sentido de los resultados de una extensa investigación, realizada por diversas universidades
españolas, sobre la historia del fuego y su
uso en la Península Ibérica a lo largo de los
siglos. Esta investigación tuvo como objetivo
reconstruir y volver a anudar un hilo lógico de
historia material y cultural del uso del fuego,
perteneciente a un mundo rural que hoy corre
el riesgo de ser incomprendido y perdido,
hasta el punto de ser criminalizado por la
actual sociedad urbana.
La profesora Cristina Montiel Molina y sus colegas han
investigado el rol del fuego en el paisaje desde hace más
de una década. Sus investigaciones a campo son relevantes para identificar los cambios en la fisonomía del
paisaje provocados por los grandes incendios forestales
recientes. Sin embargo, sus resultados sobre regímenes
de incendios pasados y usos tradicionales del fuego en
ambientes agropastorales, arrojan luz sobre cómo un
manejo integral del fuego puede ser posible para prevenir lo que ahora llamamos "desastres" o "catástrofes".
Todos estos contenidos están estructurados en una presentación y 9 capítulos .
En cada capitulo, los distintos autores que los titulan
presentan con gran precisión histórica las fuentes de
archivo de las que extrajeron los datos, algunos de ellos
archivos históricos propiamente dichos, los de la administración forestal, municipales y emerográficos, que se
remontan a veces a algunos siglos atrás, hasta el Registro Histórico de Incendios Forestales (RHIF) más
reciente de España. Estas fuentes que, como era de
esperar, son muy ricas en datos pero exigieron considerables esfuerzos para su integración (legibilidad, discontinuidad, inexactitudes) lo que incrementa el valor de
este material bibliográfico, de consulta obligada para los
actuales administradores ambientales del territorio. El

interés del libro radica en haber decodificado las diferentes lecturas de los documentos originales para brindar
una adecuada interpretación de los hechos pasados.
El libro consta de 230 páginas, una gráfica rica en imágenes y tablas, de fácil consulta y que ofrece herramientas de conocimiento imprescindibles para quien quiera
acercarse a la investigación histórica de un fenómeno,
crecido con el hombre desde los albores de su historia,
especialmente en el Península Ibérica donde la evidencia arqueológica reconoce su presencia desde 800.000
años a partir de la actualidad. Este libro precisa dónde
y cómo se puede obtener esta información preciada y
proporciona un método de investigación que puede ser
reproducido en otras regiones geográficas, con prespectivas históricas semejantes en relación con los problemas de regímenes de fuego alterados por cuestiones
climáticas y actividad humanas. Gran mérito para el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente por haber apoyado firmemente esta investigación y, por supuesto, un más sentido agradecimiento a
la Prof. Cristina Montiel Molina por su gran profesionalidad y perseverancia en la construcción de líneas de
investigación originales e innovadoras.
http://publicacionesoficiales.boe.es/
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50 años de la llegada de los
aviones Canadair a España
Ricardo Vélez Muñoz
rvelez.incendios@gmail.com
n los años 60 del pasado siglo, la importancia
del impacto negativo de los incendios forestales
en los ecosistemas comenzó a hacerse evidente
por toda España. Ello se tradujo para la Administración
forestal en la necesidad de establecer un plan de acción
que hiciera frente a un problema al que hasta entonces
no se había prestado mucha atención. El primer paso fue
la aprobación en 1968 de una Ley de incendios forestales, que establecía un marco legal para el desarrollo de
un sistema de prevención y extinción adecuado técnicamente y proporcionado a la intensidad del problema.

E

Junto con el desarrollo de medios de personal y mecánicos para la extinción de los fuegos por tierra, se consideró interesante la experimentación de medios aéreos
para lanzamiento de agua sobre los incendios, actividad
sobre la que se disponía de información procedente principalmente de Norteamérica. En España, existía una
flota numerosa de aviones de fumigación con capacidades de carga que no superaban los 800 l, pero disponibles para la experimentación de la lucha desde el aire.
A la vez, se tenía noticia de que Francia estaba tramitando la compra de un avión anfibio Canadair CL-215,
que iba a ser trasladado a Europa para probarlo.
Con estos datos, en 1969, el Ministerio de Agricultura
promovió un contrato para probar aquel año varios aviones de fumigación más el avión anfibio citado durante
la época de peligro. El anfibio llegó a España a principio
del verano y se le envió al Aeropuerto de Santiago de
Compostela, como base de trabajo, contando con que no
le faltaría tarea, dado el elevado número de incendios
que ya entonces se producían en el Noroeste de la Península, así como la posibilidad de carga de agua en las rías
y en los numerosos embalses del interior.

Los resultados de la prueba no fueron precisamente
espectaculares. Las tripulaciones canadienses no estaban acostumbradas a trabajar acudiendo a los numerosos incendios simultáneos típicos de aquella zona. El
personal encargado del despacho del avión, preocupado
por lo elevado del coste de la hora de vuelo, tardaba en
decidir las salidas.
Tampoco se sabía que el avión necesitaba paradas para
mantenimiento, que podían coincidir con los momentos
de mayor número de incendios que requerían atención.
Además, en una toma de agua en una ría, un tronco flotante rompió una pala de una hélice. El avión regresó a
su base, pero el repuesto para la reparación tuvo que
venir desde Canadá y tardó una semana, durante la cual
se produjeron numerosísimos fuegos que fueron atendidos por las cuadrillas forestales, pero sin apoyo aéreo.
En el mes de septiembre, con el resto de horas contratadas, se programó un vuelo por toda España para visitar
embalses y comprobar si eran adecuados para las operaciones de carga de agua del anfibio. Como yo era el
más joven del Servicio y el último que había llegado, me
tocó acompañar a los canadienses en ese vuelo, que duró
varios días, pero que resultó positivo para futuras operaciones.
Aprendimos todos mucho en aquel verano de 1969 y,
aunque se programó en 1970 la prueba de otro avión, el
Twin Otter, se concluyó que el apoyo aéreo era útil para
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Orígenes de la
quema prescrita en
la silvicultura Sueca
Reseña de Domingo M. Molina-Terrén
la extinción de los incendios forestales,
por lo que se iniciaron las gestiones para
la adquisición de dos unidades de Canadair CL-215. A la vez, se establecieron
contactos con el Ejército del Aire, que
concluyeron con un convenio a nivel
ministerial por el que los aviones se
encuadrarían en dicho Ejército, manteniendo la propiedad el Ministerio de Agricultura, que financiaría con cargo a sus
presupuestos la compra de aviones y de
repuestos. El Ejército del Aire aportaría
sus tripulaciones y sus servicios de mantenimiento, por los que recibiría una compensación económica.
De esta manera, se programó con la
empresa Canadair la recepción en España
de los dos primeros aviones, que salieron
de Montreal, llegando a España el 8 de
febrero de 1971, con tripulaciones militares españolas, tomando tierra en la Base
Aérea de Getafe. Desde entonces, han
pasado 50 años en los que la flota de aviones anfibios ha crecido y se ha transformado; ha realizado miles de horas de
vuelo luchando contra el fuego por toda
España, coordinada con los Servicios de
tierra, lográndose así, entre todos, defender los ecosistemas forestales de nuestro
país.
Esta efemérides puede ser momento oportuno para recordar a los ingenieros de
montes que tomaron las decisiones iniciales de un periodo fecundo: Francisco
Ortuño, Director General de Montes, asesorado por José Torrent, conocedor de los
medios aéreos por haber sido Jefe del Servicio de Plagas Forestales, y Ricardo de
Rada, que gestionó el convenio con el
Ejército del Aire. Es bueno recordar también a los pilotos militares que trajeron
aquellos dos primeros aviones, Com. Victoriano Sáez, Com. Pedro Fernández, Cap.
Jesús Rodríguez y Cap. Gonzalo Ramos.

Aplicada a gran escala, las quemas prescritas de Wretlind han afectado a una proporción sustancial de los bosques del distrito de Malå
en Suecia. Este artículo va más allá del papel fundamental de Joel
Wretlind en la gestión de los bosques dependientes del fuego. Se
remonta a tiempos pretéritos. También, nuestra paralelismos con
cómo se desarrollaba este tema en USA. ¿Se puede considerar a
Wretlind como un precursor de un sistema forestal sostenible?
Parce que sí. La profunda confianza de Wretlind en que la quema
debería utilizarse como el principal método de preparación del suelo
se basaba en su convicción de que la silvicultura tenía que reproducir los procesos de la naturaleza. Para él, seguir a la naturaleza
era la mejor opción de regeneración forestal y,
por lo tanto, de rentabilidad. Consideró la
"preparación natural del suelo que la propia naturaleza había utilizado" en las
tierras altas del norte de Suecia como
la única forma de obtener “bosques
tan hermosos como los que la naturaleza nos ha proporcionado". Wretlind desarrolló un sistema integral
de regeneración forestal basado en
quemas prescritas. Inicialmente se
encontró con la hostilidad de sus
colegas con respecto a sus métodos y
a menudo iba en contra de las opiniones
dominantes de su tiempo. Se destacó como
un académico hecho a sí mismo luchando
de Picea abies en
contra otros académicos. Sin embargo, su Bosque
Dalarma,
Suecia
determinación en demostrar la validez de sus https://en.wikipedia.org/wiki/Fore
métodos dio sus frutos cuando la silvicultura sts_of_Sweden#/media/File:Korsueca se desesperó por encontrar una forma pim%C3%A4cki.JPG
eficaz de restaurar los bosques. Y de allí, la
quema prescrita se aplicó en todo el norte de
Suecia durante las décadas de 1950 y 1960, y los métodos utilizados hoy para la quema prescrita descienden directamente de lo
desarrollado por Wretlind. Él siguió escribiendo tras retirarse y
defendió la regeneración natural con ayuda del fuego en lugar de
la regeneración artificial y desarrolló una concepción de manejo
forestal sistémico, alabando la diversidad, la interacción y la convivencia de especies. Los autores de este artículo acaban señalando
que Wretlind también puede ser reconocido como uno de los primeros defensores de la eco-silvicultura en Suecia.
The origins of prescribed burning in Scandinavian forestry: the
seminal role of Joel Wretlind in the management of fire-dependent forests
by Sarah Cogos, Samuel Roturier & Lars Östlund, 2019
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El Voluntariado de Protección
civil en Cerdeña (Italia)
Daniele Scala
danielescala@gmail.com
Este texto incluye la Participación en la Emergencia ocurrida en la ciudad de Bitti en Noviembre de 2020. En Italia, el ciudadano que quiere ser Voluntario de Protección
Civil debe inscribirse en una organización de voluntarios
que debe ser registrada por las autoridades regionales de
protección civil, y operar sin ningún tipo de remuneración.
En Cerdeña hay alrededor de 200 organizaciones (con un
total de 6000 voluntarios) reconocidas como Estructuras
Operativas del Sistema Nacional de Protección Civil y contribuyendo en actividades de prevención, previsión, emergencia y superación de emergencias. Son coordinadas por
la Dirección General de Protección Civil en operaciones de
extinción de incendios forestales, inundaciones, búsqueda de desaparecidos, rescate en el mar y otras emergencias, a través de la Sala de Operaciones Regional
Integrada (SORI) ubicada en Cagliari y equipada con una
red de radio regional en tecnología DMR.
Participación en la Emergencia por riesgo hidrogeológico
ocurrida en Noviembre de 2020
El 27 de Noviembre de 2020 ocurrió un evento que tiende
a repetirse de manera cíclica en la isla de Cerdeña; partíamos de una Alerta Roja por riesgo hidrogeológico, con
fuertes vientos y lluvias persistentes, culminando el día 28
con un evento grave que afectó especialmente a la provincia de Nuoro, y más concretamente a la pequeña cuenca
de la ciudad de Bitti (superficie de unas 78 ha, Foto 1)
donde en pocas horas cayeron unos 330 mm, trayendo una
masa desproporcionada de agua a la ciudad que se combinó con el deslizamiento de varios cientos de miles de
metros cúbicos de tierra, rocas y árboles, todo ello produjo
el estallido de los canales cerrados de hormigón(Foto 2),
destruyendo todas las estructuras antropogénicas que se
habían erigido, aplastando y matando a tres personas.

Foto 1. Cuenca de la ciudad de Bitti. Fuente Giuseppe Delogu

”

En pocas horas llovió más de 300
mm en una pequeña cuenca en la
ciudad de Bitti
A través del procedimiento de activación definido por el
“Sistema Augustus” de la Protección Civil Nacional, el
NOS fue activado primeramente y de manera inmediata
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Foto 2. Efectos del deslizamiento en la ciudad de Bitti. Fuente Daniele
Scala

para la reactivación de los puentes repetidores que, al estar
en apagón, bloquearon todo el tráfico telefónico y de radio
en el centro de Cerdeña, y desde la madrugada del día 29,
junto con otras 30 asociaciones voluntarias para rescatar
a la población de Bitti. La situación apareció de inmediato
en toda su tragedia, la ciudad de Bitti parecía destripada
por las bombas, los escombros traídos por el deslizamiento
de tierra llegaron más allá del primer piso de las casas, no
había electricidad, ni comunicaciones telefónicas y el Centro de Operaciones del Municipio estaba inutilizable. Los
escombros tuvieron que ser removidos para un regreso
inmediato a la normalidad y el centro de operaciones se
trasladó a otro lugar.
Las operaciones se llevaron a cabo con simultaneidad de
emergencias y todo ello en medio de la pandemia de
Covid-19 (el país había sido un hervidero de contagios),
haciendo aún más difícil el trabajo por las dificultades
logísticas: distancias interpersonales, uso de máscaras,
desinfección frecuente, alojamientos de los rescatistas y
su avituallamiento, dificultad de trabajar en espacios reducidos, manteniendo distancias de seguridad por el riesgo
de que los rescatistas se infectaran.
Afortunadamente, no hubo que lamentar más víctimas gracias a las campañas de prevención y autoprotección contra
riesgos hidrogeológicos, implementadas por la Región de
Cerdeña y el Departamento Nacional de Protección Civil,
con la campaña “loNonRischio”. Entre los fallos observados, señalar que durante las labores de rescate, faltó la

”

La falta de un Sistema de Comando
de Emergencia (ICS) sólido fue uno
de los principales problemas
aplicación unitaria de un Sistema de Comando de Emergencias (ICS) con todas sus funciones, y muchas veces la
coordinación a través de las Salas de Operaciones, no
encontró buena correspondencia en el campo.
Después de 10 días trabajando en la emergencia, me traje
muy buenos recuerdos de la gran amistad de la población,
de la hospitalidad que ofrecieron, siempre con comidas y
bebidas calientes para quienes estaban operando.
Estas situaciones de emergencia cada vez más frecuentes,
nos lleva a reflexionar sobre las acciones futuras a tomar
para mitigar los efectos del cambio climático, y que deben
implementarse, cambiando la atención de la emergencia
a la prevención.
Daniele Scala, Voluntario de NOS
(Nucleo Operativo di Soccorso),
Equipo Operativo de Rescate,
Quartu S.E. Cerdeña, Italia.
Técnico en mecatrónica.

El Huracán Iota, Noviembre 2020,
en Honduras y más países
Domingo M. Molina Terrén y Sandra Bravo
(del Comité Editorial de la revista)
El Huracán Iota fue el más fuerte del año 2000 en el
Atlántico. Alcanzó la Categoría 5 (la más alta) y causó graves daños en Centroamérica y en la costa norte de Colombia. Así, 2020 es la quinta temporada consecutiva (desde
2016) en presentar al menos un huracán de Categoría 5.
Esto muestra claramente un incremento de eventos meteorológicos extremos con el empeoramiento climático. Se
necesitó un socorro importante (tiendas de campaña, hospitales temporales, alimentos y agua). Hubo numerosos
cortes de energía y los árboles caídos bloquearon los caminos complicado el trabajo de los equipos de rescate.
El 14 de noviembre de 2020, siendo aún una tormenta
tropical, Iota afectó distintas ciudades de Colombia como
Cartagena de Indias, dejando inundada la ciudad al 70%
y con millonarias pérdidas materiales y muchos damnificados. El alcalde William Dau declaró la calamidad pública
en la ciudad. En la madrugada del 15 de noviembre, Iota

fue declarado huracán por el Centro Nacional de Huracanes de USA (NHC por sus siglas en inglés) y continuó su
paso por Centroamérica. En Honduras, 80.000 personas
fueron evacuadas de áreas propensas a inundaciones y seis
personas murieron como resultado de los impactos de Iota.
Al final de diciembre, eran más 2.4 millones de personas
las afectadas en Honduras.
Dos preguntas: ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Las
hay? Desde la Revista RIyRN, invitamos a escribir sobre
lecciones aprendidas.
Más información disponible en Remnants of IOTA.
www.nhc.noaa.gov
https://www.nhc.noaa.gov/archive/2020/al31/al312020.di
scus.021.shtml?
Un reportaje fotográfico de calidad está en
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55064560
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Colaboradores oficiales en
pruebas de herramientas y EPIs
Juan Bautista García Egido
jbgarcia@geacam.com
M.ª Soledad Fernández Contreras @_arborea
Especialista en brigadas de extinción
de incendios forestales desde 1998;
Instructor de técnicas y seguridad
en trabajos forestales. Desde
2007 Capataz en BRIF (Brigada
de Refuerzo I.F.) y EPRIF (Equipos
de Prevención Integral) del
MITECO, España. Miembro y colaborador de Pau Costa Foundation; Participante en TREX (Training & Exchange) de RxFire en
EEUU, Portugal y España como jefe de equipo. Formación de Técnico Superior en Gestión Forestal.
Fernando Rain Rodríguez @FernandoRainr
Jefe de Operaciones Forestales, encargado de la formación y capacitación
y supervisión de brigadas forestales
en ForestFires Chile. Consultor
para Latinoamérica MAYDAY AI.
Ex jefe de brigada en la Corporacion Nacional Forestal, Chile. De
formación Técnico Forestal, Diplomado en Dirección y Gestión de
Empresas Cooperativas en la Universidad
de Chile, piloto RPA, Miembro y piloto voluntario de búsqueda y rescate con drones en UAV Chile.
Pablo González Moreno @celewithlegs
Capataz Bombero Forestal en la Brigada de Refuerzo en Incendios
Forestales de Tabuyo del Monte
(León) - BRIF del MITECO,
España. Presidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF
– ATBRIF. De Formación: Técnico
Superior en Gestión y Organización
de los Recursos Naturales. Ingeniero
Técnico Forestal.
Ángel Lorenzo Gutiérrez @extremadurafire
Bombero Forestal Especialista Conductor en INFOCA, Huelva,
España. Durante 10 años Bombero Forestal en INFOEX (Extremadura). Divulgador y creador de
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material audiovisual relacionado con las emergencias en
entornos rurales. Se le puede encontrar a través del
pseudónimo @extremadurafire. De Formación: Técnico
Medio y Superior en Gestión y Organización de los
Recursos Naturales y Paisajísticos.
Jordi Madrid Garcia @Pollo_Madrid
CEO en Forescat Gestión Forestal
Preventiva, Cataluña, España. Responsable operativo del grupo
GREM (Grup de Reforç amb Eines
Manuals) en varias campañas de
soporte a Bombers de la Generalitat
de Catalunya en la extinción de incendios forestales. Miembro y Colaborador de
la PCF (Pau Costa Foundation). Colabora con Domingo
Molina desde 2011. De formación: Técnico Superior en
Gestión Forestal y Medio Natural.
José Luis Mateos Sanguino @Matefireman1
Bombero Forestal Conductor del Plan
Infoex, Extremadura, España. Ha
trabajado como Peón de lucha contra incendios forestales, Vigilante
y durante dos años como Jefe de
Retén. Ha participado en distintos
cursos de Quemas Prescritas, de
Planificación de Incendios, de Técnico
de Brigada Helitransportada, de Líder de
Unidad y de Seguridad en extinción de Incendios Forestales.
Juan Bautista García Egido @garciaegidojb
Jefe del Departamento de Incendios
Forestales de GEACAM, INFOCAM,
Castilla-La Mancha, España. Instructor y autor de distintas publicaciones sobre uso de maquinaria
pesada en prevención y extinción
de incendios forestales. Consejero
de la Junta de Decanos Autonómicos
del Colegio de Ingenieros de Montes.
Miembro del Consejo Editorial de la Revista
de Incendios y Riesgos Naturales. Instructor de MasterFUEGO. De formación: Ingeniero de Montes y Máster
Fuego.

Visitas en web y redes hasta marzo
2021. Impacto en nuestra web
Muchas gracias a las más de 5.500 personas
que habéis leído nuestra revista (según se
deduce los accesos a nuestra web Revista IyRN
http://revistarirn.org/revista). Valoramos vuestro
apoyo; es la razón de la revista.
Impacto en nuestro Twitter
Como ya sabéis nos podéis seguir en Twitter
pinchando
en
el
siguiente
enlace
www.twitter.com/RevistaIyRN. En twitter, ya
sois más de 900 followers [ya tenemos más de
900 seguidores].
Los tweets con más impacto han sido:
Figura 1: tweet “ Revista Incendios y Riesgos
Naturales”
Figura 2: Tweet “mujer o No es suerte se llama
perseverancia”
Figura 3:Tweet “fuego prescrito vs fuego proscrito”
Figura 4: Tweet “Quemas Prescritas en la
comunidad Valenciana”
Figura 5 Tweet “Equipo de maquinaria pesada”
Tu opinión nos importa
Algunos de los lectores nos habéis hecho llegar
vuestra opinión sobre distintos artículos o
temas tratados en la revista. Nos gustaría que
todos podáis formar parte de este proyecto,
para poderlo hacer abrimos un nuevo espacio
en la web dónde iremos publicando encuestas
para que podáis aportar vuestra opinión.
Los resultados de las encuestas se publicarán en este
espacio en el siguiente número. Ya puedes dar tu opinión
haciendo pinchando en el siguiente enlace:
www.revistarirn.org/tu-opinion-nos-importa

¿Qué es lo que menos te gustó mientras leías el nº1?
Artículos de posicionamiento
Artículos de divulgación
Artículos de normativa
Reseñas
Las figuras: fotos, dibujos y/o gráficas
Otro:

¿Qué es lo que más te gustó mientras leías el nº1?
Artículos de posicionamiento
Artículos de divulgación
Artículos de normativa
Reseñas
Las figuras: fotos, dibujos y/o gráficas
Otro:

¿Qué te gustaría leer en los próximos números?
Más artículos de posicionamiento
Más artículos de divulgación
Más artículos de normativa
Más reseñas
Más figuras: fotos, dibujos y/o gráficas
Otro:
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Frases y destacados
del número 1
CE7 (Comité Editorial de 7 miembros)
Hemos tomado del número 1 varios destacados y otras frases. Y así hemos creado este conjunto de frases que definen
y resumen de algún modo los contenidos de la anterior
publicación (número 1). En algunos casos, hemos modificando un poco más las oraciones originales. Esperamos que
os guste y que sirva de recordatorio a algunas buenas lecturas previas. Aquí van:
Una estrategia diferente: hacia comunidades más resilientes al cambio global
El dominio del fuego es la esencia del ser humano.
No es suerte, se llama perseverancia. Así se llega a tu trabajo soñado
Las mujeres son más susceptibles de sufrir eventos adversos relacionados con el estrés térmico.
En la gestión forestal, las quemas prescritas deben formar
parte del conjunto de herramientas disponibles.
Una sociedad cada vez más urbana, nos ha impuesto que
todo fuego tiene que ser apagado. Pero esto es un claro
error.
Los tratamientos en PEGs mediante quema prescrita facilitan la sostenibilidad económica y social.
¡Estás escribiendo una carta al Juez! – Este es el sentido
de la planificación en emergencias.
Necesitamos más de estos encuentros a modo de una
maratón formativa.
Los fuegos pueden afectar a grandes áreas con muchos propietarios, haciendo que los límites de propiedad sean irrelevantes.
Instamos a los autores a una segunda edición mejorada con
toda su nueva experiencia añadida (sobre el libro: Análisis
del incendio forestal. Planificación de la extinción).
El equívoco fuego/incendio tiene muchas implicaciones.
Pastoreo Prescrito como herramienta muy útil en gestión
forestal y en la prevención de incendios forestales
Riegos prescritos para espacios de interfaz urbano-forestal
autoprotegidos
Equipos de Maquinaria Pesada, una gran herramienta
Reseña del libro en italiano (y en español) Della parte del
fuoco
El legado del proyecto Fire Paradox en Argentina y en Italia
es muy significativo.
Plan de quema prescrita en un alcornocal
Necesidad de quemas prescritas para la conciliación de
intereses en el medio natural
Motosierras de gasolina frente a motosierras eléctricas
Importancia de las nuevas tecnologías para la seguridad en
eventos deportivos al aire libre
Propuestas de mejora de expertos para optimizar la gestión
de los incendios forestales por el Mecanismo Europeo de
Protección Civil (UCPM)
Soluciones inteligentes que permiten valorizar las externalidades positivas de la prevención de incendios
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Fuegos e interfaz Los Jémez, Nuevo
México, USA
Domingo M. Molina Terrén (Director de la revista)
La antigua interfaz urbano-forestal (WUI por sus siglas en
inglés) de Jémez ofrece un modelo alternativo para el
manejo de incendios en la WUI moderna en el oeste de los
Estados Unidos, y posiblemente en otros entornos donde
el manejo local de combustibles leñosos mediante el uso
(recolección de madera doméstica) junto con pequeños
fuegos prescritos puede hacer que estas comunidades sean
autosuficientes y más resistente a los peligros de incendios
forestales.
Este trabajo reciente me ha resultado muy interesante. Es
un estudio multi-disciplinar que engloba etnografía,
arqueología, paleoecología y modelos ecológicos para inferir
el uso intensivo de madera y fuego por parte de los antepasados nativos americanos de Jémez Pueblo (Nuevo México,
USA) y las consecuencias sobre el tamaño del fuego, las
relaciones entre el clima y el fuego y la intensidad del
fuego. Podemos aprender del pasado remoto sobre fuegos
e interfaz. Ver más en
https://www.pnas.org/content/118/4/e2018733118

”

Podemos aprender mucho de lo
antiguo, de lo acontecido centenares
de años atrás
Nota: Los jémez o walatow ("pueblo de la colina") son una
tribu amerindia de cultura pueblo y lengua towa (grupo de
lenguas kiowa-tañoanas), que vive en Nuevo México. Según
datos de la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA por sus siglas
en inglés), en el año 2000, solo estaban registrados 2856
individuos de la tribu. El “Pueblo de Jémez” (condado de
Sandoval, Nuevo México) tiene 1788habitantes en el censo
de 2010, de los cuales el 99,13 % son amerindios. Está
ubicado en 33 ° 36′39 ″ N 106 ° 44′39 ″ W (35.610435,
-106.727509). Es parte del Área Estadística Metropolitana
de Albuquerque.

reconocimientos y entrevistas

Entrevista breve a Alberto Ayora Hirsch
Presidente de la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada) y experto en gestión de riesgos
Alberto Ayora Hirsch gestiondelriesgo2008@gmail.com
P - ¿Has leído nuestra revista?
R- He leído el primer y único número hasta la fecha.
Lógicamente deteniéndome más en los artículos menos
técnicos, ya que mi perfil no es el de especialista en
incendios forestales.
P -¿Qué potencial le ves?
R- Siempre es bueno compartir conocimiento, experiencias y favorecer canales de comunicación. Creo que
cuanto más multidisciplinar sea, y más se centre en el
factor humano, más enriquecedora será.
P -¿Que temas nos aconsejas de cara a nuestros siguientes
números?
R - Incidir en todo lo que abarque la gestión de riesgos
y las lecciones aprendidas. Todo ello al final crea una
cultura de seguridad. Y es lo que necesitamos.

P -¿A quién crees que le podríamos pedir un artículo en
otras emergencias en la montaña?
R- A cualquier especialista en la toma de decisiones. La
importancia del factor humano en la gestión del riesgo
es indiscutible.
Visite www.fedme.es / y https://seguridadfedme.es/ .
Aquí encontrará usted:Buenas prácticas y Lecciones
aprendidas, ambos aspectos alineados con lo que potenciamos en esta revista. Lea también sobre “El observatorio de Seguridad es una herramienta creada desde el
Comité de Seguridad de la FEDME para la toma de
datos, estudio y valoración de la accidentalidad en las
modalidades deportivas que le son propias.”

El trágico incendio de Puerto Madryn,
Argentina (21/01/1994)
Guillermo Defossé Turcato

gedefotur@gmail.com

Este es un muy sentido reconocimiento a 25 bomberos
fallecidos en Argentina en este incendio. El 21 de enero
de 1994, a las 14 h, se produjo un incendio de pastizales y arbustales semiáridos en los alrededores de la ciudad de Puerto Madryn, en Patagonia, Argentina. El
incendio comenzó a unos 10 km en línea recta desde la
costa del golfo Nuevo. En un principio, el incendio aparentaba ser muy leve y fácil de controlar, dado que en la
zona soplaba una brisa marina del este que, advectando
aire húmedo desde el mar, mantenía los combustibles
finos (que representaban el 66% de la carga total de
combustible de 16 t/ha) con una alta humedad, lo que
dificultaba el desarrollo del incendio. Ante esta situación y entendiendo que el incendio no presentaba ningún peligro, se envió una brigada de 25 bomberos, entre
los que se encontraban cadetes muy jóvenes y novatos
en el tema. Con el transcurso de la tarde, cambios en la
dirección del viento, que cálido y seco comenzó a soplar
desde el continente, favoreció la disminución de la
humedad relativa (al 13%), acompañada de 32°C de
temperatura. Los combustibles finos respondieron rápidamente a estos cambios, y el fuego aumentó rápidamente su intensidad. La alta carga de combustible y el
patrón meteorológico reinante, favorecieron el desarrollo
de una gran columna de convección, que actuó como
chimenea transportando a la superficie de manera inesperada los vientos de altura, transformando lo era su

flanco en la cabeza del incendio, sorprendiendo a toda
la brigada, que no pudo escapar y fueron arrasados por
el fuego. No hubo sobrevivientes. El análisis posterior
de este caso de comportamiento extremo mostró que las
condiciones meteorológicas asociadas a estos accidentes
pueden identificarse y, por lo tanto, anticiparse. El estudio de caso de este incendio fue utilizado en numerosas
capacitaciones del personal de combate, y seguido por
numerosos estudios de grandes incendios, incentivando
el interés por la necesidad de incorporar información
meteorológica al manejo del fuego. A 27 años de este
evento, Argentina cuenta con un programa de apoyo
meteorológico a incendios, mediante el cual se provee
de pronósticos meteorológicos de poyo al combate, y un
Sistema Nacional de Evaluación de peligro de incendios
basado en observaciones meteorológicas.

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.10
17/S1350482701003127
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l año 2021 comenzó con uno de estos fenómenos meteorológicos extremos en Suroeste de Europa: la borrasca
“Filomena”. Calificada como profunda por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) española, entre el 6 y el
11 de enero cubrió de nieve el 47% de la superficie de España. Ha sido una nevada histórica; sirva de ejemplo que
en Zaragoza fue el mayor registro desde 1932. En áreas donde no son habituales estos fenómenos y en entornos más urbanos y con la población menos preparada (menos resiliente) a estas inclemencias, ha causado graves problemas. Junto a
otros medios, los bomberos forestales de distintas agencias han cumplido una gran labor de mitigación temprana de los
daños. Como sencillo homenaje a este loable esfuerzo, en este número, compartimos con nuestros lectores muchas fotografías de sus actuaciones. Y hemos reservado para la portada una magnifica ilustración alusiva de Josep Serra.

E

