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Una estrategia diferente: hacia comunidades 
más resilientes al cambio global 
 
Esta revista quiere ser un canal ágil y de calidad para mostrar 
y compartir los fundamentos, los retos y las lecciones apren-
didas en incendios forestales y otras emergencias en el medio 
natural en el idioma español. La razón fundamental es poner 
en comunicación a un colectivo amplio de profesionales y 
voluntarios (de bastantes países) y no todos con formación 
académica. 

El logo de la revista (en la portada y en la web) 
es de Pep Serra (Art&Fire) a quién le agradece-
mos también sus otros muchos dibujos en este 
número y los venideros. Luces de emergencia al fondo en plena perturbación 

meteo (nevada) © Pep Serra, Art&Fire

Sobre la portada  
Si hay un elemento imborrable de 
mis veranos de fuego que más 
impregnaron mi retina, ese es la 
silueta de un helicóptero. 
Y por supuesto , el indicativo de que 
un incendio andaba cerca, era el 
bambi bucket cargado de algo de 
esperanza para el personal de extin-
ción terrestre. Así pues, merece su 
lugar en primera plana. 
Josep Serra 
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E
n España (y en otros países) hay infraestructuras 
de restauración hidrológico-forestal  que englo-
ban varias acciones: a) los diques y contradi-
ques transversales al cauce, b) los muros 

paralelos al cauce y c) la revegetación forestal de las 
zonas desde donde se movilizan los aportes sólidos al 
cauce. Han funcionado muy bien; han aminorado 
muchos riesgos (ver más abajo). Pero ¿ya no hay nada 
que hacer más? ¿Está solucionado para siempre? 
En Italia la construcción de diques para corregir los 
torrentes se remonta al siglo XVI en los Alpes del Alto 
Adige (o Sud-Tirol). Más tarde, en Francia con Surrel y 
después Thiery (mediados y final del siglo XIX), podemos 
hablar ingeniería moderna en la restauración de barran-
cos de montaña. El objetivo de los trabajos de correc-
ción, según Demontzey (ingeniero francés de aguas y 
bosques en 1882), era transformar los torrentes en arro-
yos. Ese enfoque se lleva luego a cabo en España. Hoy, 
la clasificación más extendida. de estos riesgos, es: a) 
las crecidas o avenidas torrenciales, b) los desprendi-
mientos de aludes, c) los deslizamientos del terreno y d) 
las caídas de bloques. 

Desde 1900, se han hecho muchas de estas acciones 
correctoras en España. Centrándonos en la provincia de 
Huesca, las primeras fueron las de “Arratiecho” en Bies-
cas (los trabajos comenzaron en 1904) y “Aras” también 
en Biescas (los trabajos comenzaron en 1907 según las 
citas más fiables). Las obras en torno a Canfranc son 
numerosas y muy variadas para minimizar los riesgos por 
aludes (y otros). En Villanúa, las hay entre otros sitios en 
el barranco de Lierde y en el barranco de San Raimé (foto 
adjunta). Esta foto nos muestra un mantenimiento defi-
ciente que se traduce la pérdida de varias piezas (piedras 
talladas) del contradique. Esto es consecuencia de esta-
blecerse vegetación en la tierra y piedras retenidas y que 
ha disminuido la sección de trabajo (por debajo de lo cal-
culado en el diseño de la obra). Por ello, el agua ha tenido 
más fuerza y ha derribado varias piedras. Es fácil deducir 
que emperorará. ¿No pasa nada porque ya hemos restau-
rado la vegetación cauce arriba? No deberíamos confiar-
nos porque: a) las pendientes y las cuencas de aporte 
siguen siendo muy notables, b) un dique o contradique 
debilitado cada vez será menos eficaz y c) el cambio cli-
mático va a producir eventos de precipitación locales más 
intensos y nos exige esos diques en perfecto estado. 
Necesitamos una labor de mantenimiento. 

Yo lo veo como un patrimonio cultural del esfuerzo "tec-
nificado" de nuestros ingenieros de montes mayores (de 
muchas décadas atrás) y de los guardas y operarios fores-
tales que lo llevaron a cabo. Parece lógico mantener lo 
que funciona. Creo que hay revitalizar estas obras fores-
tales. Si tuviésemos que hacer estas obras de cero hoy, 
no sé si sería posible dado nuestro cortoplacismo. Hoy 
tenemos maquinaria pesada muy eficiente, podemos 
helitransportar maquinaria de tipo reducido y autónoma.  
Pero aún hay zonas que no se ejecutaron obras y que las 
necesitan. Pero es cierto que los políticos no invierten 
en infraestructuras preventivas fácilmente sino en mús-
culo: 1. Bomberos y 2. Protección Civil. Ahora todo es 
dotar de medios (de músculo) a bomberos y protección 
civil para cuando pase algo Sin embargo, lo inteligente 
(lo más eficiente) es prevenir. Para mí es una obligación 
defender este legado de nuestros mayores, no dejarlo 
caer.  
 
Estos riesgos son reales en zonas de montaña: En Bies-
cas, una riada enorme que causó 87 muertos y 183 heri-
dos el 7 de agosto de 1996. Fue consecuencia del 
desbordamiento del  barranco de Aras hacia el camping 
cercano. Y era un barranco con mucha restauración 
hidrológica. Quiero resaltar que no todos estos riesgos 
están resueltos y que, ante el cambio climático, las cosas 
pueden ir a peor. Y que fue un esfuerzo colosal. No pode-
mos ser una sociedad consumista y superficial que paga 
por una obra útil y luego la desdeña. Si no mantenemos 
la inversión, el riesgo alto reaparece. Esta es la herencia 
del esfuerzo y la inteligencia que pusieron nuestros 
mayores, Y no debemos perderlo, ni por desidia, ni por 
desconocimiento.

EDITORIAL
Infraestructuras hidrológico forestales para minimizar riesgos naturales
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Yo lo veo como un patrimonio 
 cultural del esfuerzo "tecnificado" 
de ingenieros de montes y de los 
guardas y operarios forestales

”

Foto de la presa del torrente de San Raimé, en Villanúa_HU_España. 
Visita en mayo de 2021 por D,M. Molina Terrén y S. Fábregas. Autor: 
Santiago Fábregas



P
or supuesto, Leonardo da Vinci, cuando elaboró 
el boceto del “tornillo aéreo” interpretado como 
el primer proyecto de helicóptero, no tenía en 
cuenta la activación de las unidades helitrans-

portadas para combatir los incendios forestales. Proba-
blemente el proprio Leonardo no había experimentado, 
ni el impacto de los incendios forestales como los cono-
cemos hoy, ni la necesidad de combatirlos de forma 
“militar” como lo hacemos hoy. El caso es que con la 
invención del rotor de cola y la hélice, se resolvió brillan-
temente la verdadera intuición del científico-pintor (poli-
facético) italiano, la de permitir volar al hombre. 
 
Volar, transportar hombres y equipos lo más rápido posi-
ble en el teatro del evento, una idea militar antes que 
todo, se consiguió en la esfera civil y táctica de los 
incendios forestales. A partir de 1947, se convirtió en 
algo común en la extinción de incendios (California y 
luego en muchas otras regiones y países) adaptándose o 
bien al transporte logístico y humano, o bien de agua 
para la extinción de las llamas.  

Las unidades helitrans-
portadas se convirtieron 
en un concepto doctrinal 
en la lucha ya en 1960, 
cuando el Departamento 
Forestal de California 
envió a un incendio una 
primera escuadrilla de 
tres hombres en un 
Alouette III. Hoy en día, 
las unidades helitransportadas son una riqueza organi-
zativa en muchos países del mundo, cada uno de los 
cuales ha desarrollado módulos y experiencias especia-
les. Así, en Italia, en algunas regiones, pequeños grupos 
de 3-5 hombres están destinados a llegar a lugares inac-
cesibles para apoyar la lucha en tierra, con la ayuda de 
depósitos de agua transportables. En Cerdeña, los hom-
bres y mujeres de la CFVA realizan conjuntamente la 
acción de análisis del incendio y el apoyo a las investi-

gaciones de la policía judicial, hasta el équipo mixto 
“GAUF / Ag.Forestas” con una dotación de 12 personas 
en el Superpuma para el combate con fuego táctico. En 
España, las unidades helitransportadas de los bomberos 
forestales están preparadas para acciones tácticas y 
estratégicas, es decir, ayudar en el análisis del compor-
tamiento del fuego y asegurar mejores condiciones de 
seguridad en la lucha, incluida la dirección de opera-
ciones.  
 
La formación es el elemento fundamental para el entre-
namiento y estructuración de estas unidades: su princi-
pal riqueza radica en la experiencia continua y la 
transmisión de las lecciones aprendidas a toda la orga-
nización, aplicando los principios de la HRO (High Relia-
bility Organizations/Organizaciones Altamente Fiables). 
Hoy en día, muchas unidades están trabajando los incen-
dios en curso en el hemisferio norte del planeta y 
muchas unidades se están preparando para los del pró-
ximo verano en el hemisferio sur. 
 
Nos gusta pensar en este personal “muy cualificado” con 
orgullo y profundo agradecimiento por el servicio que 
prestan a la comunidad. 
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Este personal es muy cualifi-
cado y agradecemos el servicio 

prestado a la comunidad

”

Día Internacional del Combatiente de Incen-
dios Forestales" 
 
Nos sumamos a la felicitación 
por el Día Internacional del 
Combatiente de Incendios 
Forestales que se celebra cada 
4 de Mayo, fecha que coincide 
con la celebración del día de 
San Florián, considerado el 
Santo Patrono de los Comba-
tientes y conmemora a cinco 
combatientes de una brigada forestal que per-
dieron la vida en Diciembre de 1998, a raíz 
de un accidente ocurrido en el incendio Lin-
ton (Canadá). 
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E 
ste corto artículo va encaminado a "proponer 
procesos de ingeniería" para aminorar o revertir 
la disminución de los glaciares por causa del 

cambio climático. Los estudios (a partir de imágenes sate-
litales contrastadas con observaciones “in situ”) de super-
ficie glaciar en los Pirineos han informado de más de 
2000ha en 1850, 807ha en la década de 1980 y 310ha 
en 2008 (López-Moreno et al., 2019 y Rico et al., 2017).  
Estos resultados dan una superficie glaciar de 242,06 ha 
para el año 2016. Esto implica una reducción del 88% 
desde 1850 y una rápida disminución desde la década de 
1980, lo que confirma el acelerado declive durante el final 
del siglo XX y la primera década del siglo XXI. En términos 
absolutos, la mayor parte de la aceleración del deshielo de 
los glaciares parece haber tenido lugar desde 1984 hasta 
2008 (pérdida de 20,99 ha por año), mientras que las pér-
didas de superficie recientes se han reducido a 8,06 ha 
por año en el período 2008-2016. Con todo ello, estos 
autores señalan que hay que desenmarañar el efecto de la 
variabilidad climática de la incidencia de factores topocli-
máticos será fundamental para comprender mejor la evo-
lución de los glaciares pirenaicos 
en el contexto del cambio global. 
Necesitamos acciones de ingenie-
ría para resolver los retos. Pero 
acometer estas acciones laboriosas 
y caras solo sería razonable si 
podemos tener seguridad de que 
estamos en una fase crítica pero no 
irreversible en el aumento de la 
temperatura global. No pretende-
mos que sean unas acciones solo 
cosméticas, solo de imagen poco 
duradera, y sabiendo que al final 
perdemos la batalla. Lo que a con-
tinuación planteamos es bajo la 
premisa de que en 3 o 4 décadas, 
el calentamiento climático habrá 
desaparecido o atenuado mucho 
gracias al compromiso de la huma-
nidad con la sostenibilidad ya que nos va nuestro bienestar 
en ello.  
Con estas premisas, las acciones de ingeniería que propo-
nemos consisten en aprovechar los días de nieve para 
recrecer y estabilizara algunos de los glaciares que ahora 
tenemos. Queremos ir más allá de algunas acciones que 

ya se han hecho en los Alpes de cubrir con geotextil parte 
de un glaciar para evitar el calentamiento en verano del 
glaciar y su deshielo acelerado. Estas acciones serían 
mediante vehículo autónomo terrestre eléctrico (VATE), y 
de alimentación fotovoltaica in situ. Estos vehículos ten-
drían distintos aperos. La primera acción es “acumular”, 
y sería con una pala empujadora. Con esta se movería 
nieve desde las zonas no designadas a ser (o seguir siendo) 
glaciar, que llamaremos zonas de aprovisionamiento, a las 
zonas designadas a seguir siendo glaciar, que denomina-
remos zonas de acumulación. Esto se realizará tras inni-
vación significativa y cuando la meteorología no dificulte 
los trabajos de los VATEs. La segunda acción es “compac-
tar” sería con un rodillo compactador, con ello se consigue 
favorecer la sostenibilidad de esa nueva nieve aportada en 
la zona de acumulación. Tras esta acción de compacta-
ción, se puede volver a la acción primera  “acumular”. 
Estos modelos de máquinas VATE ya están (no con ese 
nombre) en el diseño industrial. Y ya hay operativas comer-
cialmente máquinas pequeñas (de motor de combustión) 
o robots forestales multifunción para trabajos autónomos 

en terrenos forestales.  
Una de ellas puede verse en la figura 
y enlace adjuntos.  
Javier Baena (Vallfirest Forestry Tech-
nologies) ya está "diseñando" posibles 
(y concretas) soluciones de ingeniería 
para esto que propongo para los gla-
ciares. 
Preservar algunos de nuestros glacia-
res durante estas 3 o 4 décadas críti-
cas merece la pena, pero afiancemos 
ese compromiso global antes para 
que este trabajo sea justificado y no 
solo cosmético.  

 
Referencias 

artículos de posicionamiento

Ingeniería para preservar  
los glaciares

Domingo M. Molina Terrén 
dmolinat@gmail.com

Robot pequeño para trabajos forestales en zonas 
remotas. Ver en https://www.vallfirest.com/desbro-
zadora-forestal-dronster/.
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Universidad de Lleida (España), Coor-
dinador de MasterFUEGO y Editor de 
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Antecedentes y contexto 
 
El 26 de mayo de 2012 se produjo un desprendimiento 
de bloques en la margen derecha del valle de Canal 
Roya, en la cuenca del río Aragón. Lo más llamativo de 
dicho desprendimiento, fue un enorme bloque que con 
un volumen aproximado de unos 200 m3, se detuvo en 
la orilla del barranco que recorre el fondo de valle de 
Canal Roya además de que la trayectoria de este enorme 
bloque pasó muy cerca de una antigua zona de acam-
pada juvenil, con algún bloque de menor tamaño, 0,5 a 
3,0 m3, que impactó directamente sobre las instalacio-
nes, las cuales estaban clausuradas años atrás, previo 
análisis y evaluación de riesgos desfavorable, lo cual se 
reflejó esos días en la prensa regional. 
La zona afectada por el evento es multiriesgo, con even-
tos de avenidas torrenciales, caídas de bloques y aludes. 
La constancia histórica, oral, escrita o en imágenes, es 
compleja en estos emplazamientos por la modificación 
de usos, por lo que no se disponía hasta el evento objeto 
de este artículo, un testimonio directo de estos fenóme-
nos, aunque se contaba con numerosas evidencias sobre 
el terreno de la posible ocurrencia. 
Se trata de una zona de alta montaña, con una litología 

rojiza del Pérmico con areniscas, lutitas, calizas y con-
glomerados, que buzan al NE cortada por el Valle de 
Canal Roya. Este, de origen glaciar, tiene forma de U, 
con laderas de elevada pendiente que forman canales 
que alcanzan el fondo del valle. Las areniscas, en la ori-
lla derecha, monte de La Raca, muestran una intensa 
fracturación que unido con la consiguiente descompre-
sión post-glaciar pueden explicar el desencadenamiento 
de la caída de bloques. 
La vegetación es escasa conforme se aumenta la cota alti-
tudinal, se forman agrupaciones forestales desconectadas 
en “islas arbóreas” que se mantienen entre los canales 
de las laderas. Esta vegetación arbórea, principalmente 
por pino negro (Pinus uncinata) y con presencia de pino 
royo (Pinus sylvestris), tiene un papel protector muy limi-
tado (al encontrarse en la zona de recorrido de los fenó-
menos), dando indicaciones y testimonio de los efectos 
de los eventos pasados mediante el uso de la fotointer-
pretación e información más detallada como son los estu-
dios dendrocronológicos (Figura 1). 
Las evidencias sobre el terreno y el uso de la fotointer-
pretación (Figura 2), indican la existencia de acumula-
ciones de origen torrencial, en el fondo de las canales 
que llegan al fondo de valle, y la formación de laderas 
de derrubios o canchales en sus laderas, junto con blo-
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Caída de bloques en un antiguo empla-
zamiento de un área de acampada 

J. A. Cuchí Oterino · S. Fábregas Reigosa 
cuchi@unizar.es · santifabregas@gmail.com

Figura 1. Zona de estudio 
 
Margen derecha de la Canal Roya-
sobre Área de Acampada. Las are-
niscas y conglomerados rojizos que 
generan el topónimo (Canal Roya) 
Pino negro acompañado por pino 
silvestre, a modo de “islas arbó-
reas”, que son separadas por cana-
les laterales, producidos por el 
efecto múltiple de fenómenos 
torrenciales, caídas de bloques y 
aludes. 
Se destacan las dos canales, 
izquierda y derecha, según el 
observador, así como la zona de 
salida de rocas, el área de campada 
y el límite de una majada existente 
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ques dispersos, heterométricos, a lo largo de las laderas, 
fruto de procesos glaciares y periglaciares. Así mismo se 
pueden ver arrastres de árboles fruto de la actividad ava-
lanchosa en el período invernal. 
Las actividades y/o bienes expuestos en la zona de actua-
ción eran, fundamentalmente: 
Área de acampada, con un edificio auxiliar, delimitada 
por una valla, clausurada en los primeros años del siglo 
XXI, por el riesgo de caída de bloques. 
Senderismo, con el paso de un tramo de la GR-11 que 
discurría por el fondo de valle. 
Ganadería de montaña y otras actividades (esquí de tra-
vesía, raquetas, investigación, etc.). 
 
Análisis y evaluación del riesgo 
 
Aunque se trata de una simplificación, usamos la 
siguiente expresión: 
 

RIESGO = Peligro x Exposición x Vulnerabilidad 
donde, 

— El peligro es la presentación de un fenómeno natu-
ral adverso con una frecuencia e intensidad dada. En 
esta zona de estudio existe el peligro derivado de un 
evento torrencial, una caída de bloques y/o un alud. 
Para este artículo únicamente se ha considerado el 
peligro de caída de bloques, aunque como se ha 
mencionado la zona está expuesta también a eventos 
torrenciales y caída de aludes. 
— La exposición indica la posibilidad de coincidencia 
del acontecimiento de este fenómeno natural adverso 
con una actividad y/o bien. En este caso, se veían 
amenazadas durante todo el año, con distinto grado 
de exposición. Menos en actividades de paso (sende-
rismo, esquí de travesía, etc.), y una mayor exposi-
ción en acampada juvenil (principalmente en horario 
nocturno) y otras totalmente expuestas como el edi-
ficio auxiliar fijo, durante todo el año. 
 

— La vulnerabilidad como pérdida esperable frente a 
un peligro donde exista una exposición al mismo. En 
este caso la máxima vulnerabilidad, con respecto a 
otras actividades expuestas, está relacionada con el 
área de acampada, al tratarse de una estancia tem-
poral (principalmente en verano), con pernocta, de 
un número de menores significativo. 

 
Por tanto, se puede concluir, de manera cualitativa, que 
el máximo riesgo correspondía, para las mismas carac-
terísticas del peligro, a la actividad de área de acam-
pada, tanto por exposición como por vulnerabilidad 
(actividad clausurada previamente a la ocurrencia del 
suceso). 
 
Características del evento 
 
El evento produjo un desprendimiento de bloques que 
se fueron fragmentando en su recorrido dando lugar al 
depósito de bloques heterométricos (desde los más de 
200 m3 a tamaños inferiores a los 0.5 m3) siguiendo 
diferentes trayectorias. 
Se puede realizar un agrupamiento de depósitos, obser-
vable en la Figura 3, de menor a mayor tamaño conforme 
nos alejamos de la zona de salida, debido principalmente 
a la energía de cada bloque, por su masa y velocidad, 
así como la forma de dicho bloque, y la trayectoria 
seguida. 
Asimismo, se puede ver que los bloques mayoritaria-
mente se enmarcan dentro de la morfología del canal de 
la ladera (con una sección cóncava) donde predominan 
las fuerzas gravitatorias frente a las de inercia, siguiendo 
trayectorias dentro de dicho canal. Es por ello que sería 
esperable que la ubicación del área de acampada estu-
viera protegida al situarse en una zona entre canales y 
protegida por la vegetación de la “isla arbórea” situada 
por encima de ella. 
Sin embargo, ya antes de este desprendimiento se 
observó, la existencia de bloques de menor tamaño por 
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Ortoimagen 1956 
No se ha instalado el Área de Acampada, y que la “isla 
arbórea”·, entre los canales de la ladera presenta pies 
muy dispersos y con poca continuidad. Se puede apre-
ciar la formación de canchales o canales de derrubios 
en todos los canales de la ladera, y se distingue una 
actividad torrencial significativa en la canal más a la 
izquierda de la imagen.

Figura 2. Evidencias en la zona de estudio mediante la fotointerpretación

Ortoimagen 2009 
Se diferencia la zona ocupada por el área de Acam-
pada (en este momento ya clausurada), y no se 
observan, evidencias significativas de caídas de blo-
ques. Estas evidencias eran observables sobre el 
terreno por encima del área de acampada con blo-
ques de tamaño pequeño, inferiores a 0.05 m3

Ortoimagen 2012 
Tras el evento, hay evidencias de caídas de bloques 
principalmente las marcas sobre el terreno de la 
trayectoria seguida por el bloque más grande, de 
unos 200 m3, en el límite noreste del área de 
acampada.



debajo de esta “isla arbórea” y por encima del área de 
acampada, por lo que se dedujo la posibilidad de afec-
ción a la misma por un evento de mayor magnitud. Posi-
blemente estos bloques menores siguieron trayectorias 
divergentes respecto al canal fruto de su elevada fuerza 
de inercia, su forma y/o el posible desprendimiento 
desde un bloque mayor que siguiera una trayectoria por 
los límites de su canal. 
 
El evento acaecido en mayo de 2012 verificó las hipóte-
sis del análisis y evaluación de riesgos realizado antes 
de la clausura del área de acampada, con el alcance de 
varios bloques de tamaño variable, de 0.5 a 3.0 m3, den-
tro de dicha área de acampada y el paso de un bloque 
muy grande, de aproximadamente 200 m3, a 30 m. del 
edificio auxiliar de su límite por el Este. 
 
Consideraciones y conclusiones 
 
Estos aspectos deben procurar la reflexión respecto a las 
siguientes consideraciones: 
 

— La posible previsión/predicción de dichos eventos. 
— La importancia en la recogida de datos sobre este 
tipo de eventos. 

La gestión, planificación y legislación que existe en la 
actualidad desde el punto de vista de los riesgos natura-
les, para actividades futuras y para nuevas ocupaciones 
de emplazamientos en la montaña aragonesa. 
 

La previsión y predicción parecen términos similares que 
nos indican aproximaciones al futuro de posibles situa-
ciones. La previsión está ligada, de manera general, a 
un corto plazo, como la previsión meteorológica para los 
próximos días y relacionado con la gestión del emplaza-
miento. Por otro lado, la predicción se relaciona a más 
largo tiempo, en términos de probabilidad de ocurrencia 
y dentro de la planificación del emplazamiento. 
De cualquier manera, el desprendimiento, en base a la 
experiencia y a las observaciones de situaciones pasadas 
sobre el terreno se podía presentir, sin conocer la fecha 
de ocurrencia, pero sí que esta podría darse. El problema 
muchas veces es que el cerebro humano quiere olvidar 
las posibles situaciones negativas, aunque existan evi-
dencias sobre el terreno de éstas, y eso nos impide ver 
un escenario potencial desfavorable para nuestros inte-
reses. 
Es necesario, por tanto, establecer una metodología 
científica, de una manera sistemática, objetiva y racio-
nal, que nos permita prever y predecir las situaciones de 
riesgo en la montaña, preferentemente en aquellos ele-
mentos expuestos en la actualidad, estableciéndose las 
medidas de mitigación adecuadas que establezcan un 
riesgo residual aceptable por la sociedad. En este caso 
de Canal Roya, es evidente que se acertó con la decisión 
de cerrar la zona de acampada juvenil, por parte de las 
administraciones competentes, así como por sus aseso-
res técnicos. 
Respecto a la segunda consideración hay que decir que 
los datos obtenidos del medio natural (precipitación, 
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Figura 3. Caracterización de la zona de depósito 
Se aprecian una mayor concentración de bloques, independientemente de su tamaño, en el canal de la ladera, pero existiendo bloques dispersos, 
fuera del canal, por fragmentación de bloques más grandes y/0 desviación de las trayectorias dentro del canal (por debajo de la “isla arbórea”), 
bien por su forma y/o inercia que han alcanzado o se han acercado al área de acampada, encontrándose después del eventos bloques depositados 
en su interior entre 0.5 y 3 m3, como se ve en las siguientes fotografías de 2012 y 2020, respectivamente. 
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altura de nieve, caudales, Tª, velocidad del viento, etc.) 
y la información sobre eventos significativos, la constan-
cia histórica, representan un valor patrimonial de primer 
orden para una adecuada gestión de los riesgos natura-
les. Estos datos e información sobre eventos constituyen 
las premisas de partida para una buena protección de 
los territorios de montaña frente a los riesgos naturales. 
Se deben recoger e interpretar de manera sistemática 
todos los datos de interés y eventos relacionados con los 
riesgos naturales, mediante un análisis post-evento, con 
las lecciones aprendidas del mismo, para que puedan 
servir en la prevención y protección de las áreas de mon-
taña. Asimismo, es fundamental una visión conjunta de 
la constancia histórica de eventos, la aproximación natu-
ralista y el uso de modelizaciones para un análisis y eva-
luación integral de la problemática ligada a los riesgos 
naturales. 
Respecto a la última consideración, parece evidente que 
se debe avanzar hacia una gestión de carácter sistémico 
de los riesgos naturales, desde el punto de vista de la 
seguridad y por la importancia que el turismo tiene en 
los territorios montañosos. Es necesario ofrecer una 
información veraz y objetiva y apoyar la formación de 
profesionales y usuarios, para desarrollar una estrategia 
de prevención para las personas que viven y van a nues-
tras montañas. 
Asimismo, es primordial establecer una planificación y 

la puesta en marcha de acciones dirigidas a la reducción 
de posibles situaciones de riesgo en nuestras montañas, 
basados en la prevención de eventos, como el sucedido 
en Canal Roya, que minimicen, principalmente, la pér-
dida de vidas humanas. Especialmente deben analizarse 
los emplazamientos de alta vulnerabilidad, sobre todo si 
implican la presencia de menores de edad. 
Para ello, es necesario establecer un marco normativo 
que fije unas condiciones homogéneas, claras y objetivas 
que permitan desarrollar una gestión del riesgo en nues-
tras montañas acorde con la técnica y el conocimiento 
actual. 
Como resumen, Aragón, un país de montañas, donde una 
buena parte de su población convive secularmente con 
los riesgos naturales, cuando su territorio recibe anual-
mente a miles de visitantes que son una base importante 
de su economía, y donde estas montañas son atravesa-
das por numerosas vías de comunicación, debe poner en 
marcha una política integral con los riesgos en montaña 
e incluso liderar esta estrategia al resto del país. 
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L 
os "desastres naturales" no siempre son natura-
les. A menudo, con demasiada frecuencia, son 
causados por la acción humana. En este escena-

rio, podemos incluir los eventos relacionados con el lla-
mado "riesgo industrial" que la legislación europea supo 
colocar primero en la "Directiva Seveso" (Directiva 82/501 
/ CEE) y hoy en la "Seveso III" (Directiva 2012/18/UE). 
Otras normas aún más complejas se refieren al "riesgo 
nuclear" y al relacionado con las actividades militares. 
Lo que sucedió la noche del 9 de octubre de 1963 en un 
pequeño valle alpino del noreste de Italia (región de Friuli 
Venezia Giulia), incluso dentro de un escenario "natural", 
debe considerarse a todos los efectos un "desastre indus-
trial". Un deslizamiento de tierra que se desprende de una 
ladera formada por rocas incoherentes es un fenómeno 
natural, que normalmente ha dado forma a los paisajes de 
montaña durante millones de años, y da forma a las mor-
fologías “naturales” que conocemos hoy en día. Pero 
cuando ocurre un deslizamiento de tierra río arriba sobre 
el vaso de un embalse, de origen antrópico, este evento ya 
no puede llamarse "natural". Y las consecuencias no se 
pueden llamar "naturales". 
Son las condiciones del contexto las que cambian las car-
tas sobre la mesa. El contexto era el de un país que 
luchaba por recuperarse de los efectos de la Segunda Gue-
rra Mundial y debía reconstruir su capital productivo y 
energético a través de inversiones privadas masivas (poco 
antes de la nacionalización de las fuentes de energía). 
Mediante la construcción de presas y la formación de 
embalses en las estrechas cuencas montañosas ricas en 
agua, entre las dos guerras mundiales Italia continuó su 
política de producir electricidad a partir de fuentes reno-
vables, vigente desde el siglo XIX. 
La presa del torrente Vajont fue construida por una 
empresa privada, SADE, en un valle de los Dolomitas en 
el origen del río Piave, un cañón muy estrecho en cuyas 
laderas se extendían muchos pueblos rurales. Los habitan-
tes conocían su naturaleza de deslizamiento de tierra e 
incluso los primeros ensayos geológicos de los ingenieros 
destacaron lo muy crítico de este aspecto (alto riesgo de 
deslizamiento de tierra). Pero increíblemente, siempre fue-
ron subestimados y ocultados. 
Durante la construcción y las fases de prueba se produje-
ron algunos primeros movimientos de deslizamiento de tie-
rra (y se subestimaron). Por el contrario, se decidió elevar 
la cota del embalse hasta una altura de 710 metros, aun-

que el movimiento de deslizamiento ya era evidente a los 
700 metros. Hasta el punto de que el alcalde del munici-
pio de Erto el día antes de la tragedia advirtió “oficial-
mente” a la población de la inminencia de un 
deslizamiento de tierra y rocas y ordenó que abandonaran 
las zonas de pastoreo y las actividades cinegéticas ("Alerta 
de peligro continuo"). 
A las 22:39 horas de la noche del 9 de octubre de 1963, 
desde Monte Toc (el nombre en friulano significa "podrido, 
empapado") se desprendió tierra masivamente; unos 260 
millones de metros cúbicos (el doble de la cantidad de 
agua contenida por la presa). Abarcó una longitud de 2 km 
en la ladera, que se vertió en la cuenca aguas abajo, gene-
rando un choque sísmico. 
Se formaron tres olas que golpearon dos poblados (Erto y 
Casso) ubicados a 200 metros aguas arriba de la corona de 
la presa, destruyendo todos los pequeños poblados de la 
ladera y finalmente la tercera ola pasó por encima de la 
presa - que permaneció sustancialmente intacta - y se ver-
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Vajont 1963, una masacre que 
podría haberse evitado 

Giuseppe Mariano Delogu  
gmdelogu@icloud.com  

Figura 1 – El deslizamiento en el embalse (desde  
https://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_del_Vajont#/media/File:Disastro_Vajont.jpg) 

Cuando es río arriba de una 
presa (artefacto antrópico), un 
deslizamiento de tierra ya no 

puede llamarse natural.

”
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tió en el valle del Piave con una 
violenta inundación que azotó las 
localidades de Longarone, Codis-
sago y Castellavazzo, sumergiéndo-
las instantáneamente. El resultado 
fue terrible. (Figuras 1 y 2) 
Por la mañana, a la llegada de los 
primeros rescates, donde había un 
poblado se encontró una vasta 
extensión de barro, sin casas, solo 
un triste campanario (Figura 3) 
para presenciar la desaparición de 
muchos núcleos de la montaña 
veneta afectadas por  la tragedia. 
Murieron  cerca de 2.000 perso-
nas, de ellas, 487 niños. De 
muchos de ellos nunca se recupe-
raron sus restos mortales. 
Los procesos judiciales que tuvie-
ron lugar en los años siguientes 
realizaron omisiones, superficiali-
dad, ocultación de información, 
modelado incorrecto y una subes-
timación generalizada de los peli-
gros vinculados a un proyecto 
industrial insertado en un ecosis-
tema montañoso muy delicado. En ese momento, Italia no 
conocía el concepto de Protección Civil. Los vehículos y 
hombres de rescate (bomberos y especialmente el ejército 
- los Alpini - también apoyados por el Comando estadou-
nidense de la cercana base de Aviano con helicópteros 
para las primeras evacuaciones de los pueblos de mon-
taña) operaron de acuerdo con las reglas de la Defensa 
Civil, es decir a raíz de las consecuencias de un evento de 
guerra en apoyo de la población civil. 
Estrictamente hablando, la Defensa Civil “consiste en la 
actividad de salvaguarda que realiza el Estado hacia el 
núcleo habitado con motivo de “agresión a la Nación”. Hoy 
en día, en Italia, el artículo 14 del Decreto Legislativo n. 
300 de 30/07/1999 (y modificaciones posteriores) atri-
buye la competencia en materia de Defensa Civil al Minis-
terio del Interior, así como a las prefecturas, que la ejercen 
a través del Cuerpo de Bomberos. 
 

 
En ese caso no se trató de una "agresión a la nación" sino 
de un hecho interno y, además, evitable. La extraordinaria 
movilización de las fuerzas técnicas y de rescate urgente 
del Cuerpo Nacional de Bomberos (que tiene esta compe-
tencia) y de los Alpini (cuerpo militar de montaña apto 
para esos escenarios), operaron bajo la coordinación del 
Estado a través de las Prefecturas y las primeras acciones 
de la Región Friuli, y fueron la base de la reflexión general 
sobre la necesidad de construir una Protección Civil 
moderna en Italia.

artículos de posicionamiento

Figura 2 – La zona del desprendimiento, tras muchos años (desde https://it.wikipedia.org/wiki/Disas-
tro_del_Vajont#/media/File:Frana_Monte_Toc_Vajont_2.jpg ) 

Figura 3 – Campanario de Pirago, Longarone (desde: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_del_Vajont#/media/File:C
ampanile_Pirago.jpg) 

Figura 4. Esquema del deslizamiento. Autor Santiago Fábregas. 
https://www.google.com/maps/place/Presa+de+Vajont/@46.2706849,12.3471209,3124m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:
0x64f3dfd3755cb89d!8m2!3d46.2672765!4d12.3292696 
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P 
ortugal, como muchas otras partes del mundo, 
ha experimentado profundos cambios en sus 
espacios rurales, creando un problema de difí-

cil solución, que quedó patente en los grandes incendios 
registrados en los años 2003, 2005 y 2017. La organi-
zación de la lucha contra los incendios rurales en Portu-
gal está definida por una Directiva Nacional Operativa 
anual, que enmarca la acción de todos en el Dispositivo 
Especial para la Lucha contra los Incendios Rurales 
(DECIR). 
La acción concreta del uso operacional de medios aéreos 
se divide en dos tipos diferenciados - Ataque inicial (ATI 
- hasta 90´), y ataque ampliado (ATA - más de 90´), con-
templando diferentes fases en la denominada gestión de 
operaciones. SGO, como un modo de organización ope-
rativa que se desarrolla de forma modular y evolutiva, 
según la importancia y tipo de ocurrencia.  
El ataque inicial a los incendios rurales / forestales consta 
de un equipo helitransportado más su medio aéreo (lo 
que definimos como «unidad»). Son un mínimo de 10 
unidades. Llegan a 26 (15-31 mayo y 16-31 agosto) y a 
40 (1 junio al 15 de agosto). El empleo de los Helicóp-
teros de Ataque Inicial (HEATI), sean Ligeros o Medianos, 
contempla una intervención organizada, que cubre todas 
las áreas de mayor riesgo con la triangulación de los 
recursos territoriales (mínimo tres equipos, que pueden 
aumentar según el nivel de riesgo). Se establece un ata-
que inicial contundente de medios combinados, aéreos y 
terrestres, escalable según la situación de peligro. Todos 
estos recursos están organizados y actúan de forma inte-
grada, apuntalando el SGO, transversal a 
todos los grupos de interés, según el 
esquema de la Figura 1. El área de influen-
cia de los medios aéreos de ataque inicial 
(ATI), consta de un radio de 40 kilómetros. 
El uso de medios aéreos en la lucha contra 
los incendios rurales / forestales en Portu-
gal, se remonta a 1970. Solo se utilizaron 
en acciones de reconocimiento aéreo, apo-
yando en la extinción. En 1980 se inició el 
uso de aviones en ataque directo e indirecto 
a través de las descargas de agua con o sin 
retardantes y para el transporte de equipos 
humanos, reforzados con operativos de 
Bomberos Voluntarios. 
Después de dos años catastróficos en mate-
ria de incendios forestales / rurales (2003 y 

2005), el Gobierno portugués decretó una serie de medi-
das con el objetivo de garantizar una mayor capacidad 
operativa, creó dentro de la Guardia Nacional Republi-
cana (GNR) un organismo profesional de protección civil, 
entonces denominado Grupo de Intervención de Protec-
ción y Socorro (GIPS). Actualmente ha quedado transfor-
mado en la Unidad de Protección y Socorro de 
Emergencias (UEPS), pasando del Servicio Nacional de 
Bomberos y Protección Civil, a formar parte de la Autori-
dad Nacional de Emergencias y Protección Civil 
(ANEPC). creación de la Fuerza Especial de Bomberos 
de Canarinhos (FEB), actualmente denominada Fuerza 
Especial de Protección Civil (FEPC). 
En este periodo, de 2005 a 2006, los Equipos de Ata-
que Inicial Helitransportados (EHATI) se profesionaliza-
ron con la capacitación de operativos de la FEPC en la 
Escuela Nacional de Bomberos (ENB), finalizando con 
una evaluación / capacitación psicosocial y una semana 
de formación operacional para consolidar unidades de 
expertos en el uso de herramientas manuales. 
Simultáneamente, se inició la formación de los soldados 
UEPS / GNR con el adiestramiento adicional de algunos 
oficiales, sargentos y guardias, a través de los Cursos de 
Brigada Helitransportada y Brigada Básica de Rescate, 
también en la ENB, a lo que se sumó el intercambio visi-
tas y recopilación de buenas prácticas de otras entida-
des, entre las que destacan dispositivos de Chile. Tras 
este periodo de formación inicial, este cuerpo de forma-
dores desarrolló e impartió el primer curso de lucha con-
tra incendios forestales, con la estrecha colaboración de 
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Las helitransportadas en Portugal, 
especialización y profesionalización 

Joao Pedro Lopes Fernandes · Pedro Caldeira 
fernandes.jpl@gnr.pt , pedro.caldeira@prociv.pt 

Figura 1 - Esquema que ilustra el modelo de envío de medios. Fuente: autores. 
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ENB, responsable de certificar su calidad y estándares. 
Este primer curso resultó ser una formación original, al 
conciliar la doctrina y los principios militares con las téc-
nicas y materias de bomberos y protección civil, combi-
nado con los estrictos estándares de exigencia física, 
técnica y psicológica. Considerada, en su momento, muy 
completa e integral incluía, entre otras materias, técni-
cas de montañismo, salvamento vertical, topografía y 
orientación, técnicas de zapador forestal, adaptación a 
medios aéreos, conducción todoterreno, gestión de cri-
sis, legislación y entrenamiento de habilidades emocio-
nales, que permitían preparar a los militares para las 
arduas condiciones. 
Actualmente los EHATI están tripulados por militares de 
UEPS / GNR, cuyo concepto de empleo operativo se basa 
en una táctica de uso combinado de medios, proyec-
tando el EHATI para combatir incendios incipientes, 
mediante el envío del Comandos de Operaciones de 
Socorro Distrital de ANEPC (CDOS). A ello se une, mover 
además de la triangulación de medios establecida, uno 
o más Vehículos Ligeros de Extinción de Incendios, con 
una intervención  muy rápida, vigorosa y concertada de 
medios. 
Quedan compuestos por un grupo especializado de cinco 
/ ocho o más soldados, transportados en helicóptero, for-
mando un binomio inseparable, con la misión específica 
de intervención inmediata en Incendios Rural / Forestal. 
A su vez, van provistos de herramientas manuales, y lide-
rados por un jefe de equipo, realizan su trabajo en tierra, 
recibiendo apoyo aéreo, mediante descarga de agua, del 
helicóptero, en ataque directo, indirecto o combinado, 
siempre bajo el desiderátum del responsable de la Coor-
dinación. Los medios no son los únicos responsables de 
la extinción de incendios, éstos se complementan en el 
terreno, mediante la acción de otros  recursos terrestres. 
 
Reclutamiento y entrenamiento de este personal 
militar 
GNR como fuerza de seguridad de carácter militar, el 
reclutamiento para esta especialización se realiza dentro 
de su personal puesto que ya cuenta con funciones muy 

diversas tanto en atribución como en competencias.  
El curso inicial y las respectivas actualizaciones apun-
tan, fundamentalmente, a  reforzar la capacidad de ope-
rativos  altamente cualificados y motivados con gran 
capacidad para poder actuar en cualquier ubicación en 
el territorio nacional o fuera del país, en su caso, desta-
cándose todos ellos por la preparación física y emocional 
requeridas para su desempeño. 
 
La rentabilidad de la tecnología en el apoyo a la 
toma de decisiones 
 
Tras los incendios del año 2017, se observó la necesidad 
de parametrizar y optimizar los recursos disponibles 
sobre el terreno. 
La plataforma de MONITORIZACIÓN FEB, impulsada 
por el Grupo de Análisis y Protección contra Incendios 
de la Fuerza Especial de Protección Civil, introducida en 
el abanico de herramientas de apoyo a la decisión desde 
2018, ha llegado a ofrecer un aspecto gráfico de la situa-
ción táctica en tiempo real, existiendo para ello un con-
junto de recursos interconectados que mejoró la 
disposición táctica en el terreno con información técnica 
y registros fotográficos que hoy constituyen una de las 
principales innovaciones en cuanto a herramientas de 
gestión en los equipos helitransportado. 
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Figura 2 - Estado de las misiones tras 90 minutos. Fuente: SADO. Autoridad Nacional de Emer-
gencias y Protección Civil.

Figura 3. Adriestramiento con tecnologías 
Figura 3.b. Entrenamiento físico



La captura de imágenes aéreas llevado a cabo 
por EHATI en la fase inicial del combate utili-
zando la aplicación ArcGIS Collector, aparece 
como un elemento crucial en  el proceso de 
análisis de incendios, planificación de opera-
ciones y en anticipación a la movilización de 
medios de refuerzo. Por otro lado, la georrefe-
renciación permanente de los medios actuan-
tes, en una perspectiva sinérgica 
interinstitucional asociada al monitoreo com-
partido de las entidades, permite incrementar 
la capacidad para identificar momentos y posi-
ciones críticas, en relación con la evolución del 
fuego, además de monitorear la intervención. 
Desde el conjunto de información producido 
por el equipo de soporte técnico hasta el Moni-
toreo FEB, además de la gestión gráfica de la 
ocurrencia en tiempo real, la predicción de grandes 
incendios, la emisión de información operativa dedicada 
a los eventos bajo análisis, y lo que es más importante, 
la reconstrucción de eventos destacables a través del 
almacenamiento de información, en un aspecto de uso 
totalmente dirigido al usuario final. 
En los últimos años, se ha incrementado la necesidad 
de anticipar la activación de un número suficiente de 
medios acorde con la previsión (a corto/medio plazo) de 
la situación operativa. Todo ello, ha llevado a un análisis 
profundo de los modelos de intervención y la seguridad 
de los medios, principalmente helitransportados 
 
Notas finales 
 
Portugal se ha ido adaptando a los constantes cambios 
en los paradigmas, y este es un proceso multifacético, y 
que requiere una intervención multidisciplinar tanto en 
prevención como en extinción. Las nuevas realidades 
sociales sumadas al cambio climático son cada vez más 
propensas para los catastróficos incendios rurales / fores-
tales. 
De estas adaptaciones permanentes, destaca la impor-
tancia central de los “recursos humanos” de las distintas 

entidades que integran los sistemas de prevención y 
extinción. Es cierto que los recursos logísticos y tecno-
lógicos son una herramienta importante, pero la verda-
dera apuesta deberá ser permanente en “formación, 
cualificación y motivación de los recursos humanos”. 
Todo ello será independiente de estar (o no) directa-
mente implicado en la temática, puesto que es un pro-
blema de fondo social, debiendo educar a cada grupo 
implicado mediante programas de sensibilización. 
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Figura 5 - Núcleo de apoyo a la toma de decisiones - Análisis de incendios rurales. CN Figura 7 - Intervención del equipo helitransportado en ATI 
EHATI Fuente archivo GNR UEPS Portugal 

Figura 6 - Diagrama de funcionamiento de la plataforma de monitori-
zación FEB. Fuente: autores.

 

Joao Pedro Lopes Fernandes 
Major de la Guarda Nacional 
Republicana (GNR), Portugal

Pedro Caldeira 
2º Comandante Força Espe-
cial de Proteção Civil (Fuerza 
Especial de Protección Civil), 
Portugal
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S 
i en un momento puntual quisiéramos analizar 
la organización de los lobos dentro de su fun-
cionamiento en comunidad, sería necesario 

revisar el concepto que nos ofrece la Real Academia 
Española (RAE) del sustantivo colectivo manada. Según 
ésta en su segunda acepción, define manada como 
“Conjunto de ciertos animales de una misma especie 
que andan reunidos”. En opinión de los expertos y coin-
cidiendo con la RAE, estos mamíferos emplean una dis-
posición definida de “andar reunidos” que consiste en 
desplazarse en “fila india” pero formando un grupo, den-
tro del cual siempre encontramos un macho alpha, una 
hembra beta y otros lobos, que son llamados los cinco 
fuertes. Sea como fuere, lo que esta organización 
demuestra es que los lobos se cuidan recíprocamente 
para permanecer unidos ante las adversidades. 

Una vez revisado este concepto, me resulta inevitable 
establecer similitudes en cuanto a su organización entre 
estos animales y los grupos de mujeres y hombres que 
trabajan en la extinción de incendios forestales. Esto es 
debido a que este grupo de personas valientes al dirigirse 
al incendio portan un semblante serio y se mantienen 
concentrados hasta que una vez completada su guerra 
contra las llamas, se produce la retirada. Tanto la entrada 
como la retirada se efectúan en “fila india” como ocurre 
con las manadas de lobos. En la retirada hay un cambio 
sustancial en estos equipos que se manifiesta a través 
de sus rostros, pues ahora lucen éstos sonrisas anchas 
llenas de satisfacción y orgullo por un trabajo bien hecho 
en el que han dado lo mejor de sí mismos para continuar 
preservando el preciado legado de la Madre Tierra. En 
ocasiones no siempre se consigue el objetivo de la extin-
ción en una única jornada, y es como si la presa se le 
escapara a la manada, y en las caras se refleja la impo-
tencia. Pero saben que no les queda otra que descansar, 

agruparse, reanalizar y volverlo a intentar porque el éxito 
del equipo, deriva de su unión. 
Desde mi experiencia ejerciendo de técnica de brigada 
helitransportada, he tenido la suerte de pasar por varias 
brigadas y observar in situ la importancia que tiene que 
estas unidades no sean simplemente “grupos de extin-
ción”, sino que funcionen como “equipos o manadas”.  
La diferencia principal entre grupos y equipos radica, 
desde mi punto de vista, en que, en un grupo de extin-
ción se comparten características comunes de manera 
muy superficial; por ejemplo: sus integrantes forman 
parte de la misma empresa y/o dispositivo pero no esta-
blecen vínculos sólidos entre ellos. Sin embargo, el tra-
bajo en equipo o en manada va más allá, porque son las 
voluntades de las personas las que quieren realizar con 
la mejor eficacia y eficiencia ese trabajo. En este segundo 
caso, estamos hablando de trabajadores previamente 
organizados para realizar una actividad determinada en 
la que hay mucho en juego, como puede ser la extinción 
del incendio forestal y sus consecuencias. Es la seguridad 
y la salud de los Bomberos Forestales lo más importante. 
Por lo tanto, que exista una cohesión grupal es esencial 
para cumplir esa doble misión: por un lado, luchar contra 
las llamas y, por otro, conseguir que el equipo vuelva inte-
gro a la base con todos sus integrantes. 
 
“Si trabajas solo, únicamente celebras tus éxitos. Si tra-
bajas en equipo, celebras los propios y los de cualquier 
integrante del colectivo, pues los sientes tuyos también. 

Cooperar multiplica por infinito.” 
Pep Marí 

 
Iremos un poco más allá con el concepto manada para 
hablar de la necesaria relación que se ha de establecer 
entre el equipo de tierra y el de aire, un binomio funda-
mental para que exista un buen funcionamiento en la 
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Volando con lobos

Mª Ángeles Romero Toledo 
tbh.cr.19@gmail.com 

La cohesión grupal es esencial 
para que el equipo vuelva  

íntegro a casa

”

Tanto la entrada como la reti-
rada del incendio, se efectúa en 
“fila india” como ocurre con las 

manadas de lobos

”



extinción de los incendios forestales. Desde el aire se 
obtiene el aporte de energía necesaria en forma de agua 
para que desde tierra se pueda trabajar con seguridad y 
desde tierra se lleva a cabo la liquidación de las llamas 
para que la descarga de agua sea efectiva y el trabajo 
del equipo, no se quede en agua de borrajas, lo que 
viene siendo una simbiosis tierra-aire. Por lo tanto, una 
de las claves principales para que este binomio funcione 
es conocerse bien y tener una buena comunicación, 
mucha confianza y un buen entendimiento, virtudes que 
se consiguen con formación, generosidad, constancia y 
entrenamiento.  
Uno de los errores que se comenten en los equipos de 
extinción, tanto  por parte de brigada como de la tripu-
lación, en algunas ocasiones, es pensar que somos dife-
rentes equipos y que no jugamos en la misma liga, 
creyendo que el helicóptero es solo nuestro medio de 
transporte. Sin embargo esta relación debe ir más allá, 
se deben coordinar, cohesionar y organizar en manada 
todos los integrantes del equipo, asegurando así el éxito 
en la extinción. Al fin y al cabo, la sección aérea en los 
incendios no deja de ser el “ángel de la guardia”, ya que 
tiene otra perspectiva diferente a la que se tiene desde 
tierra. 
Para ir cerrando este artículo quisiera contar que tanta 
es la cohesión que en este trabajo nos puede unir, que 

incluso los números de esta revista guardan relación 
entre sí como evidencia el artículo de la segunda entrega 
de María Nicasia Rodríguez Montoro llamado El valor de 
un grupo desde la actitud, donde se pone manifiesto la 
importancia de trabajar en manada y no simplemente 
como un grupo. En palabras de la autora: “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 sea, motivación 
para dar un extra sin que te lo pidan.” 

Como pincelada final y resumiendo brevemente, mis 
palabras serían: “Da todo lo que tengas de ti en tu 
equipo sin importar cuál sea tu puesto en la organización 
de la manada, ayuda a superar las carencias de tus com-
pañeros y compañeras y aprende de sus virtudes. Solo 
así sumarás y conseguirás tener un gran equipo, porque 
todos unidos somos manada. Y tú, ¿sumas?”.
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Todos unidos  
somos manada

”

“Se cuidan recíprocamente para 
permanecer unidos ante la 

adversidades

”

 
Técnica de Brigada Helitranspor-
tada, Master en Incendios Foresta-
les: Ciencia y Gestión Integral, 
Graduada en Ingeniería Forestal 
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Introducción 
 
Vamos a estudiar los incendios forestales por rayo en la 
provincia de Guadalajara, situación y aproximación a sus 
implicaciones ecológicas. El ser humano, en su relación 
ancestral en el manejo y aprovechamiento de los ecosis-
temas y sus elementos, ha imitado, consciente o incons-
cientemente, los procesos ecológicos que condicionaban 
a dichos paisajes, cambiaban herbívoros silvestres por 
domésticos y sustituían los incendios aleatorios provo-
cados por rayo que generaban nutritivos pastizales por 
quemas periódicas de matorral para mejora de pastos 
para sus rebaños. Sustituyeron a la variada comunidad 
de herbívoros salvajes y los aleatorios incendios de rayo 
por grandes rebaños monoespecíficos que precisaban 
unas extensas superficies de pasto manejadas y amplia-
das a través del fuego mediante incendios sistemáticos. 
Se domesticaron los dos principales procesos ecológicos 
del ecosistema mediterráneo. 
Con la creciente desaparición de la ganadería extensiva, 
la prohibición del fuego como herramienta de mejora de 
pastos y la extinción sistemática, con mayor o menor 
efectividad, de todos los incendios, hemos pasado de la 
domesticación de los procesos naturales, a su práctica 
desactivación. Esta cir-
cunstancia está propi-
ciando un volumen 
creciente de vegetación 
leñosa con una estructura 
continua, disminuyendo 
el paisaje en mosaico bos-
que/matorral/pastizal que 
junto con otros fenómenos 
relacionados en el cambio 
global ponen en peligro de 
colapso los ecosistemas 
mediterráneos. 
Numerosas iniciativas a 
nivel global sugieren reac-
tivar ambos procesos; se 
usa el término Rewilding 
(Palau 2020). Consiste en 
utilizar herbívoros salvajes 
y/o semisalvajes de distin-
tos gremios de consumo 
(pastadores, ramoneado-
res e intermedios) que 

reactiven y consoliden el proceso ecológico de la herbi-
voría. Paralelamente abogan por una gestión del fuego 
que reactive el proceso ecológico ligado él proponiendo 
un manejo diferenciado de los incendios por causas 
naturales. 
En el presente artículo se analiza cómo se comportarían 
los incendios “naturales”, causados por rayo como una 
información de interés de cara a una hipotética gestión 
diferenciada de estos frente a los ocasionados por causas 
humanas.  
 
Objetivos 
 
Identificar el patrón espacial, temporal y características 
de los incendios forestales con origen natural en la pro-
vincia de Guadalajara. 
Testar la compatibilidad del patrón de igniciones y con-
diciones de propagación de los incendios de rayo con los 
regímenes de fuego natural de alta frecuencia y baja 
intensidad descritos en la bibliografía. 
Tener información de partida sobre la capacidad de 
manejo por parte de los dispositivos de incendios de las 
igniciones por rayo. 
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Incendios por rayo en Guadalajara, 
España. ¿Una gestión alternativa?

Daniel García Marco · Ángel Vela Laína  
dgarcia@geacam.com · avela@jccm.es

Figura 1: Gráfica donde con la distribución temporal de igniciones por rayo (2009-2018), agrupados por 
decenas, en columnas azules el total y naranjas el número de ellos con condiciones meteorológicas favorables 
a su propagación de 3 o más días.



Material y Métodos 
 
Se seleccionaron los incendios con causa cierta de rayo 
de la provincia de Guadalajara del periodo 2009-2018 
(JCCM, 2020), 187 con una superficie de 177 ha. Para 
éstos se recopiló la información meteorológica registrada 
el día de inicio y días/semanas posteriores, evaluando el 
periodo donde mantenían condiciones favorables a la 
propagación del fuego de forma ininterrumpida (SIAR, 
2019). Se realizó una primera clasificación entre los 

incendios donde se llega de forma 
significativa a la humedad de extin-
ción del combustible fino y medio 
muerto, por lluvia, principalmente o 
HR muy alta el día inicio y días pos-
teriores, y los que no, seleccionando 
para siguientes análisis estos segun-
dos, 98. Sobre ellos se evaluó la 
duración del periodo y características. 
Para completar estos primeros resul-
tados y obtener datos de comporta-
miento del fuego se simularon con 
Wildfire Analyst (Ramírez et. al, 
2011). Se utilizaron datos de modelo 
digital del terreno, modelos de com-
bustible (Tecnosylva et. al, 2016) 
(Scott & Burgan, 2005), y observacio-
nes meteorológicas con resolución 
horaria de la estación más cercana y 
representativa de cada incendio. Se 
simularon los incendios de 2009 ini-
ciados en junio, con el periodo de 
propagación potencial completo, y 
julio, solo parte de los días. Para los 
de agosto, se simuló 7 de los más de 
20 días potenciales, los de origen en 
Sur y Este (S. Ibérico), obviando los 
de Sierra Norte, por no tener datos 
meteorológicos de la misma represen-
tatividad (figuras 2 y 3). 
 
Resultados y Discusión 
 
Del total de 187, se encontraron 98 
con condiciones de propagar durante 
3 o más días; de ellos, el máximo fue 
2 meses, siendo la cifra más habitual 
entre 14 y 21 días. En cuanto a fecha 
de inicio, fueron desde mayo a octu-
bre, y periodo de más incidencia 
entre finales de julio y primeros de 
septiembre (figuras 1 y 2). 
Los incendios simulados correspon-
den a las cuatro situaciones meteoro-
lógicas y geográficas identificadas, 
siendo tres de ellas minoritarias y una 
representativa de la mayoría de los 98 
incendios citados (figura 2), este 
último se puede definir como incen-
dio tipo, el más común, que se 
corresponde con zona de montaña 
con alta incidencia de incendios de 
rayo con inicio en el pico, momento 

de más incendios de este tipo y con las condiciones 
meteorológicas más habituales. 
Describiendo las simulaciones, según orden cronológico 
del día de ignición (figura 3), la primera es la situada al 
NE de la provincia, en zona de pie de sierra y límite del 
área con presencia más significativa de incendios de rayo 
con periodos largos de propagación. Se inicia el día 16 
de junio y se mantiene la simulación hasta el día 18, 
inclusive, en que se produce un episodio significativo de 
precipitación. En este periodo recorrería unas 1.300 ha, 
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Figura 2: Mapa con la distribución geográfica de las igniciones por rayo (2009-2018), en 
naranja el nº de incendios con condiciones meteorológicas favorables a su propagación de 3 o 
más días, y en azul los que no. Con borde negro los puntos de inicio de los 4 incendios simu-
lados (3 de ellos parcialmente, 4 de 14 días uno de ellos, y 8 de 21 días los otros dos). Seña-
lado con flecha el incendio simulado típico o más habitual, por ubicación geográfica, tipo de 
vegetación, así como condiciones meteorológicas y de propagación. 

Figura 3: Área potencial de 4 incendios de 2009, recorrida por días según simulación realizada 
con Wildfire Analyst de dichos incendios de rayo con condiciones favorables de propagación 
durante el día de inicio y un mínimo de 2 días más. En el cuadro de texto que los identifica se 
muestra [día inicio/día fin de la simulación-mes-año], con (día-mes) inserto, hasta el que se 
mantuvieron condiciones favorables de propagación, si es mayor que el periodo simulado. 

16/18-06-2009 

14/19(7-09)-08-2009

22/25(7-08)-07-2009 

14/19(7-09)-08-2009
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con baja velocidad de propagación y baja intensidad. 
El siguiente incendio, el situado más al este de la pro-
vincia (figuras 2 y 3), con inicio el día 22 de julio 
durante un episodio meteorológico extremo, propicio 
para la existencia  de GIFs (Grandes Incendios Foresta-
les), y, dadas estas condiciones, su propagación es en 
alta velocidad y fases de muy alta intensidad, abarcando 
una superficie superior a 50.000 ha hasta el día 24 en 
que termina dicho episodio meteorológico, cuando pasa-
ría a condiciones de propagación medias, predominado 
una baja longitud de llama y velocidad de propagación 
entre 1-2 km/día, muy inferior a la inicial, durante el día 
siguiente, último de la simulación, con condiciones simi-
lares a las que se mantuvieron hasta el día 6/08. 
Los siguientes incendios son los iniciados el día 14 de 
agosto, uno al SE de la provincia, en zona con algunos 
incendios de rayo, pero solo este en la década con con-
diciones de propagar varios días en ese entorno geo-
gráfico, zona con mosaico de cultivos, pastos, matorral 
y bosques, así como zonas habitadas. Y, el que hemos 
definido como el incendio tipo de rayo, que se da en 
zona de muy alta incidencia, predominantemente 
forestal y poco poblada. Éste, simulado durante 7 días, 
mantiene una velocidad de propagación media/baja, 
con un valor medio, que podemos definir como carac-
terístico, de 1 km/24h, e intensidad predominante-
mente media/baja, en más del 80 %, < 1,5 m de 
longitud de llama, con fuego de superficie, solo antor-
cheos y/o longitudes de llama mayores puntualmente 
(figuras 4 y 5). Pese a estas modestas condiciones de 
comportamiento, dado el largo periodo en que propa-
garía, abarcaría una superficie superior a 9.000 ha 
hasta el día 19 de agosto, manteniendo condiciones 
similares hasta el 7/09. 
Los resultados muestran que la incidencia de incendios 
de rayo es muy desigual según la zona, en una primera 

aproximación se diferencian tres áreas, una con muy 
poca incidencia de rayos, otra con incidencia un poco 
más alta, pero con pocos que tengan condiciones de pro-
pagar por periodos largos y una tercera con alta inciden-
cia, abundancia de igniciones, y condiciones para que 
estas propaguen durante largos periodos de tiempo, una 
media de 2-3 semanas, que se corresponde con áreas 
de montaña de Sierra Norte y Sistema Ibérico/Alto Tajo. 
Aunque se simuló solo una parte de los días de propa-
gación de 4 de los 98 incendios con condiciones de pro-
pagar de 3 o más días, éstas recorren algunos puntos de 
inicio de incendios clasificados entre estos 98 de años 
posteriores. Esto, por una parte, permite contemplar los 
incendios anteriores de rayo como un factor que podría 
ser un limitante a la ignición y propagación de nuevos 
incendios, así como, por otra parte, contemplar que la 
tasa de recarga de combustible tras el paso del fuego 
podría ser un factor importante en la recurrencia de 
incendios naturales en zonas donde hay un gran número 
de igniciones con condiciones de propagar periodos lar-
gos. 
En cuanto a las condiciones y potencial de propagación, 
por una parte, se dan eventos de propagación fuera de 
capacidad de control de los dispositivos, pero son una 
proporción baja de casos, están vinculados a episodios 
meteorológicos desfavorables y, con el conocimiento 
actual, identificables (Acebrón, 2017) (Gómez Cantero 
et al., 2018). Los incendios estudiados, en su mayor 
parte, se dan en condiciones de propagación que están 
dentro de capacidad de manejo del dispositivo por velo-
cidad de propagación y longitud de llama, son incendios 
que suelen quedarse en fase de conato en el contexto 
de extinción actual, pero en condiciones de propagación 
libre abarcarían áreas muy extensas debido a la duración 
del periodo en que podrían desarrollarse. Por otro lado, 
los efectos de esta propagación en baja/media intensidad 
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Figuras 4 y 5:  Mapas de resultado de la simulación de la propagación con Wildfire Analyst del incendio iniciado el día 14/08/2009, en zona 
de Sistema Ibérico/Alto Tajo, para el periodo desde el inicio hasta el día 19/08/2009 incluido (condiciones favorables a la propagación se pro-
longaron hasta el 7/09/2009). (4) izquierda, mapa de longitudes de llama; (5) derecha, mapa de superficies recorridas por día. 



serían, en general, de baja severidad para el arbolado, 
conformando una estructura sin sotobosque denso 
(figura 6, ejemplo de estructura generada por incendio 
de rayo en fase de media/baja intensidad). Esto es, 
serían resilientes. Estos bosques, en ausencia de estos 
fuegos, generan estructuras cada vez más vulnerables a 
GIFs. Además, esta estructura conlleva otros riesgos, la 
espesura excesiva e incremento de la competencia pue-
den ser favorables al desarrollo de plagas, afectan al cre-
cimiento del bosque, perjudican determinados usos y 
funciones e incrementan otros riesgos (Domènech et al., 
2018). 
 
Conclusiones 
 
El régimen natural de incendios (de rayo), en cuanto a 
la época, sería el verano, principalmente desde finales 
de julio a principios de septiembre.  
Aunque en este tipo de estudio no se puede cuantificar 
con exactitud, sí se puede afirmar que hay alta inciden-
cia de incendios de rayo en Sierra Norte, Sistema Ibé-
rico/Alto Tajo y podría mantener regímenes de fuego de 
alta frecuencia y baja intensidad como los descritos en 
la bibliografía. 
Las condiciones de propagación que se dan con mayor 
frecuencia en zonas de alta incidencia de incendios de 
rayo (Sierra Norte, Sistema Ibérico/Alto Tajo), son de 
media/baja intensidad, con afectación de matorral, rege-
nerado y consumo de combustible muerto, pero con poca 
afección al arbolado. 
La mayor parte de los incendios estarían dentro de capa-

cidad de gestión, y por ello, existe la posibilidad de dejar 
quemar, durante periodos relativamente largos. También 
se dan situaciones en las que esto no sería posible bien 
por amenazar infraestructuras y zonas urbanizadas, o por 
darse en condiciones de propagación fuera de capacidad 
de control del dispositivo, aunque ambas situaciones son 
predecibles espacial y temporalmente con el conoci-
miento actual. 
Algunos incendios de rayo, sin extinción, podrían no 
haberse propagado al estar ubicados en zonas que 
habrían sido recorridas por el fuego o sometidas a herbi-
voría pírica poco tiempo antes. 
 
Referencias
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Figura 6: Estructura de vegetación resultante en zona de propagación de incendio de rayo en fase de baja intensidad entre las provincias de 
Cuenca y Guadalajara. 
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Una metodología de trabajo a partir de umbrales 
de calor (kW/m2) producidos durante el incendio 
forestal 
 
Los Planes de Autoprotección de Incendios Forestales 
(PAIFs) son los instrumentos a implementar por los pro-
pietarios de viviendas en el monte, para reducir el riesgo 
de incendio forestal (IF) al que sus casas están someti-
das. Este riesgo depende del peligro de IF y de la vulne-
rabilidad de los elementos de la edificación frente al 
fuego por lo que, con la disminución del peligro de 
incendio en la proximidad de la vivienda y la reducción 
de la vulnerabilidad de la infraestructura, se reducirá el 
riesgo de IF de la edificación. Así, las viviendas dejan de 
ser puntos críticos y elementos que condicionan los Pla-
nes de Operaciones durante los IFs, pudiendo convertirse 
en zonas seguras para sus ocupantes y los equipos de 
extinción.  
La ignición de las viviendas en zona de monte depende 
principalmente de los frentes de fuego y pavesas que 
puedan propagar en los 40 m alrededor de la estructura 
(Cohen, 2000), siendo muy improbable la ignición a par-
tir de la radiación de las llamas a una distancia mayor 
de 40 m (Cohen and Butler, 1996). De esta manera, la 
escala espacial que determina la 
ignición de una vivienda por IF 
depende de la gestión en la micro-
escala (PAIF), y no tanto de una 
gestión a escala de paisaje.  
Los PAIFs, pretenden disminuir el 
peligro de IF mediante el diseño 
de Áreas de Protección de Infraes-
tructura (APIs) con tratamientos 
preventivos de la vegetación, de 
manera que la probabilidad de 
que se inicie y propague un incen-
dio sea más baja. Del triángulo del 
comportamiento del fuego, la 
modificación del combustible 
forestal es el método principal con 
el que los gestores minimizan el 
peligro potencial de un incendio 
(Countryman, 1974). Las medi-
das preventivas tradicionales con-
templan disminuir la cantidad de 
combustible (t/ha) y modificar su 

estructura, de manera que el calor producido por el 
frente del incendio (kW/m2) sea menor. Además, el estu-
dio del comportamiento del fuego forestal permite, 
mediante el empleo de simuladores, estimar qué canti-
dad de calor se va a originar en caso de incendio en una 
zona forestal determinada. Esta idea permite plantear 
una metodología mediante análisis comparativos, antes 
y después de la ejecución de las APIs, para reducir el 
peligro de IF de las viviendas en monte. 
Por otra parte, el PAIF deberá contemplar medidas para 
reducir la vulnerabilidad de la vivienda frente al incendio 
forestal.  El potencial de ignición de una infraestructura 
incrementa conforme su exposición es mayor a la radia-
ción, convención y a focos secundarios originados por un 
IF en sus alrededores. Reducir este potencial implica 
reducir la exposición a cada uno de estos factores (Cohen 
and Butler, 1996). La cantidad de calor por la radiación 
y convección del incendio se gestionará con el diseño de 
las APIs, mientras que el potencial de ignición debido a 
los focos secundarios se ha de abordar mediante la 
reducción las características de ignitabilidad de la edifi-
cación, esto es, los materiales constructivos y las medi-
das de protección pasiva implementadas.   
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Algunas preguntas necesarias para saber si un PAIF está 
correctamente diseñado son: ¿Se ha eliminado combus-
tible suficiente para que la vivienda sea un espacio 
defendible por los equipos de extinción? ¿Y para que sea 
zona segura? ¿Y para que sirva como lugar de confina-
miento? ¿Qué medidas se han implementado para que 
la ignición de la vivienda por focos secundarios sea 
mínima? 
 
Diseño API´s para lograr viviendas defendibles por 
los bomberos 
 
En las metodologías de análisis de riesgos en caso de 
incendio, las consecuencias se estiman según módulos 
de vulnerabilidad a la radiación térmica (Zárate et al., 
2008). Por ello, será el calor radiante (kW/m2) el pará-
metro a considerar para dimensionar espacios de trabajo 
defendibles para los equipos de extinción en caso de IF. 
Si se diseña el API de manera que el calor que se recibe 
en el exterior de la fachada de la vivienda en caso de IF 
es inferior al umbral que pueden soportar los bomberos 
con Equipo de Protección Individual (EPI), estaremos 
generando viviendas defendibles por los equipos de 
extinción. 
En IF el flujo de calor máximo tolerable para bomberos 
con EPI se establece 7 kW/m2 (Butler and Cohen, 1998).   
Ese mismo flujo de radiación, a su vez, no es capaz de 
producir la ignición de una infraestructura de madera, 
para lo que se debería mantener un calor de 20 kW/m2 
durante 3,5 minutos (Cohen and Butler, 1996). Otros 
estudios sobre el transporte de energía por radiación en 
IFs, consideraron un límite de exposición a flujo de 
radiación de 4.7 kW/m2 para la piel sin protección y 7 
kW/m2 para la piel protegida (Rossi et al. 2011). 
En el campo de bomberos urbanos, existen estudios que 
establecen clases de trabajo en función de la tempera-
tura, el flujo de calor y el tiempo de permanencia. La 

clase más desfavorable tiene el umbral de calor de 10 
kW/m2 para Donnelly et al. (2006) y de 12 kW/m2 para 
Utech (1973). Ambos concluyen que, si estos valores se 
mantienen en el tiempo, los EPIS se verían afectados 
con el consiguiente daño a los bomberos.  
El diseño de la API podría ser adecuado, cuando la simu-
lación del incendio forestal para el escenario meteoroló-
gico correspondiente al percentil 80 de Gran Incendio 
Forestal (GIF) de la zona, nos arroje un valor de calor 
igual o inferior a 7 kW/m2 en las inmediaciones o facha-
das de las infraestructuras a defender. Se presentarán 
tablas de simulación pre y post tratamientos preventivos 
con los siguientes parámetros: 
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Modelo combustible 
original 

Modelo de combusti-
ble tras la ejecución 
del área preventiva

Modelo combustible 10 8

Carga de combusti-
ble (kg/m2) 

2,25 1,12

Longitud de llama (m) 3,10 0,4

Calor por unidad de 
aire (kJ/m2)

17.692 2.430

Velocidad de propa-
gación (m/min) 

10 1

Intensidad lineal 
(kW/m)

2.948 39

Flujo radiante 
(kW/m2) en la fachada 
de edificación

4,92 0,67

Calor por convención Dato no esti-
mado por el 
simulador 

Dato no esti-
mado por el 
simulador 

Tabla de resultados de las simulaciones con BehavePlus en el PAIF "Área 
recreativa La Lagunilla" (El Bonillo, Albacete). Elaborado por FS IDEA

Viviendas en Yeste (Albacete), situadas en Zona de Alto Riesgo de Incendio (ZAR) y sin medidas preventivas. Fuente: Asociación PREVIFOR. 
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Diseño rutas de evacuación 
 
Para el diseño de las medidas preventivas 
alrededor de las rutas de evacuación, encon-
tramos estudios como el de Eisenberg (1975) 
sobre efectos y consecuencias de diversos flu-
jos térmicos, que indica que el límite tolerable 
para personas es de 5 kW/m2, aunque sólo 
durante 13 s. Por otra parte, Casal et al. 
(1999) establecen el valor de 4,7 kW/m2 
como el límite de radiación tolerable para per-
sonas sin protección, mientras que Bagster y 
Pitblado (1989) constatan la aparición de 
quemaduras de primer grado para dosis de 
4,7 kW/m2 durante 15 s. Estos resultados 
establecen posibles umbrales de referencia, 
para la planificación de las rutas de evacua-
ción planteadas en el PAIF. En caso de eva-
cuación, el humo producido por el IF será otro 
factor determinante a tener en cuenta. 
La mayoría de las normativas y los estándares 
usados por todo el mundo consideran los 
umbrales de exposición al calor para humanos sólo basa-
dos en el flujo de calor, aunque el tiempo de exposición 
es también determinante. Para reducir este tiempo, en 
el diseño de las APIs tenderemos a modelos de combus-
tible forestal con tiempos de residencia de llama míni-
mos, es decir, los de mayor relación superficie/volumen 
(Anderson, 1986). 
 
Diseño zonas seguras y lugares de confinamiento 
 
La bibliografía sobre planificación de zonas seguras 
debido a los efectos de la radiación térmica señala que 
el umbral de calor que puede recibir una persona sin 
sufrir daño, en un tiempo de exposición indefinido, debe 
ser inferior a 1,7 kW/m2 (Mudan 1984, Casal et al. 1999 
y Sánchez et al., 2009). Si el calor por radiación que se 
recibe en el exterior de la fachada de una vivienda en 
caso de IF es inferior a este valor, será una zona segura 
para los equipos de extinción, para sus residentes y ade-
más también adecuada para el confinamiento de perso-
nas en su interior. 
Los simuladores de IF tienen importantes restricciones, 
como asumir características uniformes cuando en sí 
estas características no lo son en la naturaleza (Denham 
M. 2007). Mediante su comparación con fuegos reales 
se ha comprobado que la radiación que estima la simu-
lación es mayor a la que realmente se produce (Butler 
and Cohen, 2000). En la metodología propuesta se com-
paran resultados de dos simulaciones en idéntico esce-
nario meteorológico, quedando por tanto minimizado 
este efecto.  
Tradicionalmente, los estudios de emisión de calor en 
IFs sólo han considerado el calor radiante, asumiendo 
que el calor por convección era poco significativo. En 
este sentido, los protocolos de seguridad de USA asumen 
que la radiación es el único método de transferencia de 
energía. Sin embargo, recientes estudios (Butler 2014, 
Frankman et al. 2013) sugieren la necesidad de desarro-
llar más investigación sobre la influencia del calor con-

vectivo. Zárate et al. (2008) recomiendan incrementar 
en un 20% las distancias de seguridad obtenidas para 
trabajar en IFs, debido a la contribución de la convec-
ción.  
Respecto a la ignición de las viviendas por focos secun-
darios o pavesas se ha comprobado que ésta depende de 
las características de la vivienda, especialmente del 
material del tejado, y de la inflamabilidad de los com-
bustibles alrededor de la casa (Foote 1994, Cohen 
2000, Manzello et al. 2006). Las características cons-
tructivas adecuadas y medidas de protección pasiva se 
deberían evaluar por arquitectos, ingenieros industriales, 
bomberos urbanos u otros profesionales competentes en 
el ámbito de la construcción y resistencia de materiales. 
Y una vez definidas, deberían ser incorporadas al Código 
Técnico de Edificación para construcción de edificacio-
nes en monte o terreno forestal. 
Una vez diseñadas las API y el resto de las medidas reco-
gidas en el PAIF, se comprobará mediante la simulación 
que los umbrales de calor alcanzados en la fachada exte-
rior en caso de IF, en el escenario meteorológico refe-
rente al percentil 80 de GIF en la zona, serán inferiores 
a 7 kW/m2 (para lograr una vivienda defendible), inferio-
res a 4,7 kW/m2 (para validar las rutas de evacuación) o 
inferiores a 1,7 kW/m2 (zona segura para equipos de 
extinción y de confinamiento para sus ocupantes). Ade-
más, se dará cumplimiento a lo que establece el Código 
Técnico de edificación sobre medidas preventivas, el RD 
393/2013 por el que se aprueba la Directriz Básica de 
planificación de protección civil de emergencia por 
incendios forestales y la normativa autonómica que sea 
de aplicación, respecto a las distancias mínimas de estas 
APIs.  
Referencias 
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L 
a inflamabilidad de las especies vegetales y su 
comportamiento como combustible constituye 
una información valiosa para la gestión de ries-

gos de incendios en cualquier lugar de mundo. La deter-
minación y/o estimación de la inflamabilidad puede 
realizarse con diferentes métodos, cuyas bondades radi-
can en la precisión de algunos, como el calorímetro de 
pérdida de masa (Madrigal Olmo et al.2009) o la prac-
ticidad de una estimación a través de rasgos funcionales 
fáciles de medir y acoplados a evaluaciones mediante 
dispositivos portátiles de baja tecnología (Jaureguiberry 
et al. 2011; Pérez- Harguindeguy et al. 2013; Santacruz 
et al. 2019).  

La practicidad del enfoque funcional se basa en la medi-
ción de rasgos sencillos pero que reflejan o se relacionan 
a procesos o mecanismos más complejos que en este 
caso en particular es la propensión del material vegetal 
a encenderse, propagar el fuego y sostener la combustión 
(Pérez-Harguindeguy et al. 2013). Entre estos rasgos se 
mencionan el contenido de materia seca en hojas y 
ramas, el grado de ramificación, el tiempo de secado, la 
tasa de quemado, el porcentaje de combustión, entre 
otras. La complejidad de laboratorio para la obtención 
de estos datos es baja, aunque requiere de personal 
entrenado para asegurar el registro de datos de calidad. 
Ellos permiten categorizar la inflamabilidad de diferentes 
especies siguiendo una metodología estándar. Las medi-
ciones realizadas mediante el uso de un dispositivo de 
baja tecnología para medir la inflamabilidad han permi-
tido determinar la inflamabilidad de 11 especies de 
leñosas nativas de la región chaqueña de Argentina, de 
las cuales el 60% posee inflamabilidad elevada a muy 
elevada (Santacruz-García et al. 2019). En este trabajo 
se ha identificado además la periodicidad foliar y el 
hábito de crecimiento como rasgos funcionales relevan-
tes para categorizar la inflamabilidad de estas especies. 

El dispositivo ha sido diseñado por Jaureguiberry et al. 
(2011) y patentado por el Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. 
Este dispositivo consiste en un cilindro metálico de 
60x85 cm seccionado en su parte central y montado 
horizontalmente sobre una estructura metálica removible 
(Fig.1). En el interior del cilindro, una parrilla metálica 
se encuentra dispuesta a 15cm por encima de 3 que-
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Inflamabilidad de especies 
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Fig. 1. Dispositivo para evaluación de inflamabilidad.

Fig. 2. Ensayo de inflamabilidad en especie leñosa.

La estimación de la inflamabilidad por 
rasgos funcionales considera la practi-

cidad de la medición de variables  
 sencillas de medir.
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madores paralelos, conectados  a un mechero y un ter-
mómetro para medir altas temperaturas. Los quemadores 
y el mechero están conectados a su vez a una garrafa de 
gas propano/butano (Jaureguiberry et al. 2011). En el 
caso de las especies chaqueñas, las muestras  que se 
evaluaron en este dispositivo consistieron en ramas de 
70 cm de longitud y diámetro menor a 3 cm (Fig.2). Las 
variables registradas en los ensayos fueron la tasa de 
quemado, la altura de llama y el porcentaje de biomasa 
quemada, que permitieron obtener un índice de inflama-
bilidad. La correlación obtenida entre los datos de infla-
mabilidad generados por rasgos funcionales y el 
dispositivo fue significativa (SpearmanP=0.7; P valor= 
0.0365), coincidieron para las especies de inflamabili-
dad media pero difirieron para las especies de mayor 
inflamabilidad (Santacruz-García et al. 2019). El empleo 
exclusivo de rasgos funcionales para evaluar la inflama-
bilidad parece sobreestimar el efecto del grado de rami-
ficación y el contenido de materia seca en hojas y ramas. 
El dispositivo para evaluar la inflamabilidad de ramas 
reflejó más claramente el efecto de los contenidos celu-
lares en el comportamiento del combustible, ya que con 
este método las especies de mayor inflamabilidad fueron 
aquellas conocidas por sus contenidos de resina u otros 
tipos de compuestos volátiles (Fig.2). Estos resultados 
resaltaron la importancia del empleo del dispositivo para 
evaluar la inflamabilidad como complemento de los ras-
gos funcionales usualmente utilizados para estimar el 
grado de inflamabilidad de las especies.  
La temporada de fuegos en la Región Chaqueña argen-
tina se extiende de abril a octubre (Kunst et al. 2012) y 
las estimaciones empleando exclusivamente rasgos fun-
cionales de las especies permitieron identificar cambios 
en la inflamabilidad a lo largo de estos meses, tanto en 
bosques chaqueños bajo clausura durante las últimos 30 
años, como en aquellos sujetos a actividades producti-
vas, como rolados y ganadería. La inflamabilidad se 
incrementa significativamente en ambos tipos de bos-
ques entre los meses de agosto a octubre (Santacruz-
García et al. 2019) en coincidencia con los meses de 
sequía más intensa. Los resultados de estas investiga-
ciones, que resaltan el potencial del enfoque funcional 

para estimación de la inflamabilidad, representan un 
insumo muy valioso para las actividades de gestión de 
riesgos de incendios dentro de la Región Chaqueña 
argentina, tanto en áreas naturales como en áreas suje-
tas a actividades productivas. La buena correlación obte-
nida entre los índices de inflamabilidad por rasgos 
funcionales y la medición mediante el dispositivo de Jau-
reguiberry indica que ambos métodos representan indi-
vidualmente diferentes opciones a elegir de acuerdo al 
objetivo de quien demanda la información, del tamaño 
del área y del nivel de entrenamiento del personal encar-
gado de las determinaciones. Los métodos sencillos de 
medición de rasgos funcionales y la baja complejidad 
requerida en laboratorio los presentan como una alter-
nativa muy útil para ser incorporados por instituciones y 
agencias responsables de monitoreo de riesgos y las que 
intervienen en caso de emergencias por incendios.   
El monitoreo de la variabilidad estacional de la inflama-
bilidad de los combustibles vegetales permite ajustar las 
tareas de prevención, reforzar los medios en la época de 
máximo riesgo y dar respuestas tempranas, que permiten 
a su vez extinguir con menor complejidad de recursos. 
En el escenario actual de cambio climático, en el que se 
prevén temporadas de sequías más prolongadas y acen-
tuadas, y bajo la demanda de nuevas áreas para activi-
dad ganadera, como ocurre en la Región Chaqueña, se 
espera un incremento en la frecuencia e intensidad del 
fuego. El incremento en la frecuencia y extensión de los 
fuegos se ha determinado mediante estudios dendroeco-
lógicos en bosques del Chaco semiárido y árido de 
Argentina, desde las décadas de 1970 y 1980, respec-
tivamente (Bravo et al. 2010; 2021). Las investigacio-
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Fig. 3. Capacitación 2018 en Parque Nacional Copo, Santiago del Estero, Argentina

Es importante el empleo del dispositivo 
como complemento a la estimación de 

inflamabilidad a través de rasgos   
 funcionales
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nes recientes en torno a la inflamabilidad de las especies 
de leñosas nativas  justifican brindar capacitación a 
todas las instituciones y medios que actúan en caso de 
emergencias. Un aspecto muy  importante es la transfe-
rencia de la información disponible mediante los canales 
apropiados, mejorar los conocimientos técnicos de per-
sonal actuante en caso de emergencias, y la percepción 
del fuego por parte de la comunidad.   
Durante los años  2018 – 2019, el grupo Ecología y Ges-
tión de Fuegos de Vegetación, conformado por  investi-
gadores de la Facultad de Ciencias Forestales, de la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero, del Insti-
tuto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas (CONICET), ha desarrollado jornadas de capacitación 
en ecología del fuego y prevención de incendios en el 
Nodo Tecnológico de la Provincia de Santiago del Estero. 
Dichas jornadas representaron la interacción inicial de 
nuestro grupo de investigación con autoridades del 
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, respon-
sables de la administración y ordenamiento territorial.  
Los asistentes a la jornada tuvieron diferentes perfiles e 
intereses, lo que nos obliga a desdoblar las acciones y 
formas de transferencia de las investigaciones en torno 
a la ecología de fuego y gestión de riesgos de incendios.  
En el año 2018 participaron como invitados investiga-
dores de CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba 
abordando aspectos relacionados a la teledetección de 
incendios y el estudio de cambios estructurales y fun-
cionales en áreas afectadas por incendios en la región 
Centro-Norte de Argentina (Argañaraz et al. 2016; Landi 
et al. 2020). En ese mismo año comenzaron las activi-
dades de capacitación a guardaparques y bomberos de 
diferentes áreas protegidas, pertenecientes a la Admi-
nistración de Parques Nacionales, quienes se encuen-

tran delineando planes de quemas prescriptas para 
reinstaurar el régimen natural de incendios en sabanas 
arbustificadas y también planes de gestión de vegetación 
destinados a la protección de áreas de bosques nativos 
de alta prioridad de conservación. Estas actividades 
incluyeron la presentación del funcionamiento del dis-
positivo en condiciones controladas, durante las capaci-
taciones (Fig. 3), y las primeras quemas prescriptas en 
agosto de 2019 en sabanas arbustificadas del Parque 
Nacional Copo, Provincia de Santiago del Estero (Fig.4). 
Las actividades de quemas prescriptas se proyectan 
actualmente a otros parques nacionales tales como “El 
Impenetrable” en la provincia de Chaco; y los estudios 
de ecología de fuego y regeneración de especies arbó-
reas, de elevado interés de conservación,  en el Parque 
Nacional Río Pilcomayo, en la provincia de Formosa. 
Seguimos caminando, en la espera de promover la apro-
piación social del conocimiento y mejorar la percepción 
del fuego a nivel comunitario. 
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Fig.4. Quema prescripta nocturna para control de arbustificación en sabanas, en el Parque Nacional Copo, Santiago del Estero, Argentina.
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L 
os rayos son la principal fuente de ignición de 
incendios forestales en muchas partes remotas 
o escasamente pobladas del planeta como los 

bosques boreales. En paisajes muy humanizados, como 
el sur de Europa, esta causa natural de incendios repre-
senta solo una pequeña parte del número total de sinies-
tros, por lo que habitualmente se perciben como 
irrelevantes. Sin embargo, en algunas zonas del arco 
mediterráneo su importancia llega a ser notable.  
En España, en el período 1968-2015, los incendios ori-
ginados por rayo representaron, de media, el 4,1% del 
total de siniestros y el 5% de la superficie total quemada 
(Figura 1). El promedio anual de igniciones y superficie 
quemada por causa natural es de 488 y 9.704 ha, res-
pectivamente, aunque existe una elevada variabilidad 
interanual. Además, su distribución espacial es muy hete-
rogénea, suponiendo en algunas áreas de nuestro país 
más de la mitad del total de incendios forestales ocurridos 
anualmente. 
Si bien la mayoría de los incendios originados por rayos 
en España suelen quemar menos de 1 hectárea (es decir, 
según la terminología usada en nuestro país son “cona-
tos”), algunos de los mayores incendios registrados hasta 
la fecha fueron causados por tormentas. Así, en el período 
1968-2015 tres incendios originados por esta causa exce-
dieron las 25.000 hectáreas: el incendio forestal de 
Ayora, ocurrido en 1978 en el límite entre las provincias 
de Cuenca y Castellón, y los incendios forestales de Villar-

luengo y Millares, ocurridos en 1994 en la provincia de 
Valencia. Estos tres incendios se encuentran entre los más 
grandes registrados en España hasta el momento. La 
máxima superficie quemada anualmente por incendios 
originados   por rayos se alcanzó en 1994 (más de 
112.000 ha), con casi 75.000 ha quemadas por tres 
grandes incendios iniciados en un episodio de tormentas 
secas ocurrido del 2 al 5 de julio en el interior de la Comu-
nidad Valenciana. Un hecho similar ocurrió en la provincia 
de Teruel el 22 de julio de 2009, cuando se quemaron 
casi 10.000 ha a raíz de tres incendios casi simultáneos. 
Otro dato en el mismo sentido: en el período 2001-2010, 
alrededor del 25% de los incendios forestales que que-
maron más de 3.000 ha fueron originados   por rayos. 
Está ampliamente aceptado que las potenciales variables 
influyentes en la distribución espacial de los incendios de 
causa natural están relacionadas con el tipo y estructura 
de la vegetación, la fisiografía, las características clima-
tológicas y las características de las descargas de rayos. 
Sin embargo, estas variables pueden operar de manera 
diferente según la escala de trabajo, por lo que es reco-
mendable su análisis a escala regional. Por esta razón, se 
planteó un estudio de modelización de la ocurrencia espa-
cial de incendios originados por rayo para Castilla y León. 
Al igual que ocurre en el resto de España, en Castilla y 
León son predominantes los incendios originados por cau-
sas antropogénicas, si bien en algunas campañas los ori-
ginados por causas naturales han llegado a ser muy 
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Figura 1. Evolución del porcentaje de incendios originados por rayos y de la superficie quemada por los mismos en España en el período 1968-
2015. Fuente: elaboración propia a partir de datos de EGIF. 



relevantes. Así, en 2003, 2005 y 2006, los incendios ori-
ginados por rayos representaron, respectivamente, el 
14,2%, 10,8% y 10,8%, del total de incendios, y la 
superficie promedio quemada por incendio fue de 5.476 
ha en 2003 y 5.314 ha durante 2005. 
En este contexto se elaboró un modelo matemático que 
permite predecir la probabilidad de ocurrencia de incendios 
por rayo en Castilla y León en cuadrículas de 4 x 4 km de 
lado. Para ello se analizaron 662 incendios originados por 
esta causa en la Comunidad Autónoma durante los meses 
de mayo a septiembre (incluidos) del período 2000-2010. 
Aunque en ese período el número de incendios originados 
por rayo ascendió a 1.464, se trabajó sólo con 662, ya que 
eran los que tenían coordenadas de inicio conocidas en la 
base de datos de incendios EGIF (Figura 2).  
Las variables potenciales explicativas usadas en el análisis 
estadístico (variables “X”) fueron: la densidad de rayos 
(rayos/km2, tanto totales como de polaridad positiva y 
negativa), la intensidad media de los mismos (kA), el pro-
medio del número de días de tormenta (días en los que 
hubo al menos una descarga), el promedio del número de 
días de tormenta seca (días de tormenta con precipitación 
diaria < 2,5 mm), la altitud media, la pendiente media, 
el porcentaje de superficie según orientaciones (N, S, E y 
W) y el porcentaje de superficie ocupada por cada una de 
las siguientes coberturas del suelo: coníferas, frondosas, 
masas mixtas, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas y 
otras (zonas urbanas e industriales, infraestructuras, 
roquedos, humedales, etc.). Todas estas variables se obtu-
vieron para las 6.253 cuadrículas de 4 x 4 km de lado en 
las que se dividió la Comunidad Autónoma. 
La variable respuesta (variable “Y”) se definió como la 
ocurrencia de al menos un incendio originado por rayo en 
cada cuadrícula de 4 × 4 km, de tal forma que la ausencia 
o presencia de incendio en cada cuadrícula se codificó 
como 0 y 1, respectivamente. La modelización estadística 

se llevó a cabo mediante un modelo logístico GAMs (acró-
nimo de Modelo Aditivo Generalizado espacial) que 
incluye una función de tendencia espacial no paramétrica 
con las coordenadas de cada cuadrícula como argumen-
tos. 
Los mejores resultados se obtuvieron con un modelo que 
incluye cinco variables explicativas: el porcentaje de 
superficie ocupada por masas de coníferas, el porcentaje 
de superficie ocupada por masas mixtas, el porcentaje de 
superficie con orientación norte, el porcentaje de superfi-
cie ocupada por cultivos agrícolas y el porcentaje de 
superficie dedicada a otros usos. Las dos primeras tienen 
una influencia positiva, mientras que la de las tres últimas 
es negativa (Figura 3). De todas ellas, la que posee una 
mayor capacidad explicativa es el porcentaje de superficie 
ocupada por masas de coníferas. 
La cobertura (el combustible) existente en cada cuadrí-
cula es el tipo de variable clave en la existencia de incen-
dios por causas naturales, por delante de las variables 
fisiográficas y climatológicas. Más concretamente, el por-
centaje de superficie ocupada por masas de coníferas en 
una cuadrícula de 4 × 4 km resultó ser la más relevante 
en Castilla y León.  
Aunque la ignición a partir de una descarga por rayo es 
un proceso aún no completamente entendido, la mayoría 
de los estudios indican que el objeto del impacto de la 
descarga es generalmente un árbol, y que la ignición ocu-
rre generalmente en el suelo (en la hojarasca, hierba, 
musgo, etc.), cerca del tronco del árbol que actúa como 
conductor de la descarga del rayo. El mantillo y la hoja-
rasca favorecen el proceso de ignición, mientras que el 
matorral del sotobosque y los restos leñosos finos favore-
cen la propagación inicial. Este hecho podría explicar por 
qué los incendios originados por rayos afectan en una 
mayor proporción a masas arboladas que los provocados 
por el hombre. 

Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales 29

Figura 2. Distribución espacial de los 662 incendios originados por rayos con coordenadas conocidas en cuadrículas de 4 × 4 km. La capa base 
representa la distribución espacial de la densidad de rayos en el período 2000-2010.
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La existencia de más cantidad de incendios originados por 
rayos en masas de coníferas y masa mixtas es común a 
otras regiones de España y otras zonas templadas de 
Europa, como Suiza o Austria, donde este fenómeno ha 
sido ampliamente estudiado. En cambio, estos incendios 
tienden a estar infrarrepresentados en masas dominadas 
por especies de hoja caduca como castaños, robles o 
hayas. Según algunos autores, las causas clave de este 
hecho son la capa más gruesa de hojarasca y la mayor 
carga de combustible de matorral asociada a las masas 
de coníferas en comparación con las especies de hoja 
caduca. Además, es habitual una mayor abundancia de 
especies inflamables como las correspondientes a los 
géneros Erica y Cistus o Genista tridentata y Calluna vul-
garis. 
El efecto moderadamente positivo del porcentaje de 
superficie de masas mixtas en la probabilidad de ocurren-
cia de incendios originados por rayos probablemente esté 
relacionado con la presencia de especies de coníferas en 
estos rodales. Así, en bosques templados mixtos, se ha 
comprobado que las descargas tienden a impactar los pies 
de coníferas más altos dentro de la masa, que actuarían 
a modo de terminales terrestres. 
El efecto negativo del porcentaje de superficie de cultivos 
agrícolas y áreas incombustibles (áreas urbanas, zonas ári-
das, formaciones rocosas, humedales, etc.) era esperable 
a priori, dada la baja inflamabilidad y combustibilidad de 
este tipo de cobertura del suelo. 
El efecto negativo del porcentaje de superficie con orien-
tación norte (es decir, la menor probabilidad de que ocurra 
un incendio cuanto mayor es el porcentaje de la cuadrí-
cula de 4 × 4 km orientado al norte) también parece jus-
tificable. Así, las laderas de umbría reciben una menor 
incidencia solar y poseen combustibles más húmedos que 
los de orientaciones de solana, por lo que es más difícil 
que entren en ignición y que contribuyan activamente a 
la posterior propagación del fuego. 
Llama especialmente la atención la ausencia de variables 
relacionadas con la descarga de rayos como variables 
explicativas dentro del modelo logístico GAMs. Como se 
aprecia en la Figura 2, la existencia de incendios origina-

dos por rayos también es común en zonas con baja den-
sidad de descargas, como ocurre en el Sistema Central, 
la zona de pinares de Valladolid y Segovia o la Sierra de 
La Culebra y Sanabria en Zamora. 
Los resultados obtenidos en este trabajo se pueden aplicar 
a la planificación y coordinación de esfuerzos para iden-
tificar áreas con mayor riesgo de incendio por causas natu-
rales y en el diseño de estrategias de manejo de incendios 
forestales a largo plazo. 
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Figura 3. Gráficos de dependencia parcial estimada (líneas negras sólidas) junto con bandas de confianza del 95% (áreas grises) para las cinco 
variables explicativas incluidas en el mejor modelo GAMs. El eje vertical representa los valores de log (P/(1−P)), donde P representa la proba-
bilidad de existencia de un incendio originado por rayo. 

Fernando Castedo Dorado es 
Dr. Ingeniero de Montes y pro-
fesor en MasterFUEGO. Uni-
versidad de León.

José Ramón Rodríguez 
Pérez es Dr. Ingeniero Agró-
nomo y especialista en aná-
lisis GIS. Universidad de 
León.

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/Incendios_default.aspx 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/Incendios_default.aspx 


L 
os incendios forestales o de vegetación son un 
fenómeno mundial cuya gestión debe conside-
rar su importancia como elemento ecológico y 

su valor como herramienta para la prevención y la extin-
ción. La provincia de Manabí, Ecuador, es un territorio 
de escasas precipitaciones, que se caracteriza por el uso 
frecuente del fuego en las actividades agrícolas. Esta 
característica unida al cambio climático global permite 
pronosticar un aumento en la frecuencia de los incendios 
y en la superficie de las áreas quemadas. Un proyecto, 
financiado por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 
tuvo el objetivo general de perfeccionar la gestión de los 
incendios de vegetación en Manabí. Nos acompañó el 
profesor brasileño Antonio Carlos Batista.  

Los componentes del proyecto incluyeron diferentes 
aspectos como la estadística de los incendios de vege-
tación dentro de esta provincia, el uso del fuego en las 
áreas agrícolas, y los efectos de la temperatura en la ger-
minación de especies forestales. Las estadísticas de los 
incendios se analizaron en un contexto espacio – tem-
poral utilizando la información disponible en la base de 
datos de los Cuerpos de Bomberos de Santa Elena y Jipi-
japa. Para obtener los datos que forman el diagnóstico 
sobre el uso del fuego se realizó un levantamiento de 
campo, mediante la aplicación de entrevistas semi-
estructuradas a 150 personas con edades entre 25 y 74 
años. Para evaluar los efectos de la temperatura sobre 
la germinación de semillas de Prosopis pallida (Willd.) 
Kunth y Prosopis juliflora (Sw.) DC. las mismas fueron 
sometidas a un shock térmico utilizando cinco valores 
de temperatura en horno (60, 80, 100, 150 y 200 ºC) 
durante tiempos de 30, 60, 300 y 600 segundos. Se 
utilizó un diseño experimental completamente al azar 
con tres repeticiones. 

Se obtuvo información valiosa sobre cuándo, dónde y por 
qué ocurren los incendios en los cantones Santa Ana y 
Jipijapa, registrándose la mayor cantidad de ellos de sep-
tiembre a enero y de agosto a diciembre, respectiva-
mente, principalmente durante las horas de la tarde. 
Aunque no siempre se identificó la causa del origen de 
los incendios, cuando esto se hizo, la mayor cantidad 
correspondió a negligencias. También se identificaron las 
localidades con mayor número de ocurrencias. 
El 94,7 % de  los entrevistados señaló que la gran mayo-
ría de los productores rurales en la parroquia Ayacucho, 
cantón Santa Ana, hacen uso del fuego prefiriendo, 
según el 89,3 %, las horas de la mañana para quemar. 
También expresaron que el fuego se utiliza todo el año, 
no obstante, se mencionó con mayor frecuencia al mes 
de noviembre (51,9 %), constatándose que la mayoría 
quema cada año lugares diferentes, siempre de un área 
promedio de 1,30 ha. La principal finalidad del uso del 
fuego fue la limpieza de terrenos para sembrar o plantar 
lo cual fue mencionado en el 51,1 % de las veces, 
seguida de la quema de residuos de cultivos agrícolas 
(48,9 %). El 59,3 % de los encuestados expresó no 
conocer alternativas al uso del fuego. La percepción de 
los productores sobre los efectos causados por el fuego 
pudo calificarse de pobre o escasa, pues el 62,7 % de 
los encuestados o no sabían si este fenómeno causa 
efectos sobre el suelo o afirmaron que no causa efectos. 
Similar ocurrió en el caso de los efectos sobre el medio 
ambiente en general. 
En el caso de la germinación de semillas de las especies 
P. pallida y P. juliflora sometidas a un shock térmico, se 
obtuvo con respecto a la velocidad de germinación que 
en los tratamientos de temperatura de 60 ºC durante 30 
y 60 segundos comenzaron a germinar al noveno día, 
mientras que en los tratamientos que consideraron la 
misma temperatura durante 300 y 600 segundos lo 
hicieron al décimo día. Por su parte las semillas someti-
das a los tratamientos de 80 ºC y tiempos de 30 y 60 
segundos comenzaron a germinar a los 11 días de ini-
ciado el experimento. En todos los casos, a partir del día 
25 de iniciado el experimento, no hubo más germina-
ción. Durante la prueba de viabilidad, los porcentajes de 
germinación después de 22 días fueron para el P. pallida 
y P. juliflora de 81,67±7,63%, y 80,00±5,00%; respec-
tivamente. El porcentaje de germinación se vio afectado 
durante el experimento debido al shock térmico (tempe-
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ratura por tiempo de exposición a la misma) que es el 
factor que desencadena la modificación de la testa de 
las semillas. Las semillas podrían germinar después de 
la ocurrencia de fuegos de baja intensidad que generen 
temperaturas de hasta 80 °C para el caso de P. pallida y 
de 100 °C para el caso de P. juliflora. 
Todos estos resultados científicos constituyen un aporte 
importante a la toma de decisiones con vistas al perfec-
cionamiento de la gestión de los incendios forestales. 
Adicionalmente, el proyecto permitió la defensa exitosa 
de cuatro tesis de grado de igual número de estudiantes 
de la Carrera de Ingeniería Forestal, la presentación de 
una ponencia en la 7ma Conferencia Internacional sobre 
Incendios Forestales y se encuentran tres artículos cien-
tíficos en fases de edición o revisión en diferentes revis-
tas científicas. 
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S 
oy Bombero Forestal, ocupo actualmente el 
puesto de Jefe de Grupo de la Brigada 803 de 
la BRICA en Sevilla (España) y soy uno de los 

habilitados para comunicarme mediante señales ópticas 
con los pilotos de helicópteros en el dispositivo de pre-
vención y extinción de incendios forestales de Andalucía. 
Comencé a trabajar en el dispositivo en el año 1985, pri-
mero como peón especialista de retén  durante 19 años 
en El Madroño y El Castillo de las Guardas (Sevilla) y 
desde 2004, año de la creación de la BRICA de Sevilla, 
continuo en mi actual puesto como Jefe de Grupo. Con 
treinta y cinco campañas de incendios en mi haber, las 
últimas diecisiete en una brigada de refuerzo regional 
helitransportada, mi opinión sobre el binomio medio 
aéreo-brigada, y cómo ha beneficiado al mismo la intro-
ducción de la figura del señalero, está más que justifi-
cada.  
El origen de la figura del señalero se remonta a 2006, 
momento en el que  ocurrió un accidente de helicóptero 
Bell-412 durante las maniobras de desembarque y des-
pliegue del helibalde de la BRICA de Málaga en un 
incendio en la localidad próxima a Coín (Málaga).  Una 
vez desembarcada la brigada, tres de sus miembros pro-
cedieron a desplegar el helibalde, momento en el que el 
helicóptero se desestabilizó, a su vez el piloto intentó 
recuperar el control y sin éxito en la maniobra  no pudo 
evitar que la aeronave impactase contra el suelo  violen-
tamente. El piloto sufrió lesiones importantes y hubo 
daños destacables en la aeronave, llevando  a los res-

ponsables de operaciones de los trabajadores a tomar las 
medidas necesarias, según la recomendación REC01/10 
de la Comisión de Investigación de Incidentes y Acci-
dentes de Aviación Civil (CIAIAC) hacia  la Agencia Esta-
tal de Seguridad Aérea (AESA):  
“Se recomienda a la AESA que requiera a los operadores 
de aeronaves dedicadas al transporte de cuadrillas de 
extinción de incendios que, conjuntamente con las orga-
nizaciones responsables de esas cuadrillas, adopten pro-
cedimientos que permitan establecer una coordinación 
entre éstos y las tripulaciones de vuelo (…)”. 
Además, se solicitó elaborar una formación en coordina-
ción con las operadoras de medios aéreos presentes en 
el dispositivo que condujese a la habilitación de cierto 
personal perteneciente a las unidades helitransportadas,  
basada en labores de comunicación con las tripulaciones 
de los medios aéreos en maniobras de aterrizaje, despe-
gue y manipulación del  helibalde.  
El análisis de otras situaciones similares había concluido 
que, en determinadas circunstancias, las tripulaciones 
tenían problemas para ver y valorar correctamente los 
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terrenos donde apoyaban los patines, así como realizar 
diversas operaciones en las que los especialistas tienen 
que aproximarse al helicóptero inmersos en un ambiente 
ruidoso. Resaltándose la mejora en la seguridad de las 
operaciones, tanto para el medio aéreo y sus tripulantes 
como para las brigadas, suponiendo ello dotar al perso-
nal en tierra con la formación suficiente para  informar 
a la tripulación sobre las condiciones del lugar de toma.  
Así pues, se realiza una formación específica que cuenta 
con un Manual de señalización en operaciones con heli-
cópteros,  recogiendo aspectos relativos a la selección 
del lugar de toma, señalización frente a maniobras de 
aproximación, aterrizaje, despegue y manipulación de 
elementos bajo la zona rotor, así como 
la comunicación y  normas de seguri-
dad de la helizona. También, se detalló 
qué tipo  de  helicópteros  conforman 
el dispositivo, acompañado de imáge-
nes del código de señalización. Una 
vez impartida la formación por los téc-
nicos de operaciones, responsables de 
las diferentes unidades helitransporta-
das, se realiza un examen teórico y 
otro práctico,  contando con la super-
visión del  técnico y  piloto responsa-
ble de la aeronave,  firmando 
conjuntamente y registrando la habili-
tación del trabajador para la campaña 
correspondiente. 
“El secreto del buen hacer de las uni-
dades helitransportadas está basado 
en el trabajo continuado y el conoci-
miento mutuo entre el piloto y las bri-
gadas”.  
Para ello, además de los  entrenamientos continuos y los 
años de experiencia ha sido clave mantener en la medida 
de lo posible  a las tripulaciones de los medios aéreos 
adscritos a la base. Esto hace que la relación entre los 
diferentes miembros sea acorde a las circunstancias 
laborales, con gran dedicación horaria  tanto en la base,  
en los incendios o en los entrenamientos. La formación 
de señalero refuerza este vínculo,  complementas cual-
quier maniobra que debe realizar el  piloto en situaciones 
comprometidas, como son el embarque, desembarque y 
manipulación  del helibalde. Por otro lado, le da unifor-
midad y un “lenguaje único y  homogéneo” a determi-
nadas señales que iban dirigidas  al piloto para ayudarle,  
frecuentemente no sabías si las entendía o si realmente 
eran las que necesitaba leer, solo te servían para “tu 
piloto concreto”.  
El hecho de haber convertido, en todas las unidades heli-
transportadas, esta formación en continua y obligatoria  
debiendo  superar un examen habilitante, hace que 
todos los pilotos puedan recibir las mismas indicaciones 
por parte de los señaleros, independientemente si traba-
jan con su unidad habitual o con otra.  
En general, en todas las brigadas hay, al menos, dos 
especialistas más, además del jefe de grupo, que están 
habilitados para ejercer de señalero en ausencia de este 
último. Sabemos que cualquier piloto conoce las señales 
independientemente del medio aéreo que tripule, poseen 
la certeza de que los señaleros poseemos  nociones bási-

cas referentes  al lugar de toma,  confían en lo que les 
trasmitimos, somos personal experimentado que acu-
mula horas y  situaciones complicadas donde una señal 
marca la diferencia en cuestiones de seguridad. Aunque  
la información como el código de señales es fácil de 
aprender, debe transmitirse  seguridad, firmeza y con-
fianza mutua a la hora de trasladar las indicaciones a la 
tripulación.  Es el trabajo y entrenamiento  continuo con 
el medio aéreo el que al final genera la correspondiente 
confianza al comunicarse mediante  señales y, casi tan 
importante, en las tripulaciones para, en parte, dejarse 
llevar por la profesionalidad del que se comunica 
mediante ellas.   

Para mí, ser Jefe de Grupo de una de las doce brigadas 
que conforman las actuales Brigadas de refuerzo de 
Andalucía, tiene un componente vocacional . Está claro 
que somos profesionales de la extinción de incendios 
forestales, y también somos conscientes de que nuestro 
puesto tiene unas exigencias mayores que otros del pro-
pio dispositivo. Por ello la vocación es fundamental para  
asumir nuestra responsabilidad, así lo hemos elegido. 
Pero todo aquello que  mejore el trabajo y lo dote de más 
seguridad, como en el caso de la habilitación de seña-
lero, es gratamente  bienvenido. 
 
Bibliografía: 
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación 

Civil (CIAIAC). Boletín informativo 1/2010. 

Material formativo de la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía. 
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E 
n los últimos años, se ha producido un notable 
incremento de emergencias, cada vez más 
grandes, dañinas y con mayor repercusión para 

la población. Ello hace que sea un buen momento para 
recapitular sobre normativa, planificación, escenarios y 
actores en las emergencias  de protección civil. 
Cualquier situación de emergencia inesperada e instan-
tánea que suponga traspasar la frontera de la normalidad 
nos obliga a intervenir para minimizar los imprevistos e 
incertidumbres desde el inicio del incidente hasta la 
neutralización y posterior rehabilitación. Para gestionar 
cualquier tipo de emergencia es preceptivo desarrollar y 
reglamentar una estructura orgánica y funcional, realista, 
compatible, flexible y homogénea, basada en la solidari-
dad, colaboración y coordinación general, de todos los 
servicios intervinientes y de la población afectada. Esto 
es precisamente lo que establece el espíritu normativo 
de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección 
Civil, el Plan Estatal General de Emergencias de Protec-
ción Civil (Resolución 16/2020) y la Norma UNE-ISO 
22320:2013 (Protección y Seguridad de los Ciudadanos 
y Gestión de Emergencias). Todo ello, sin perjuicio de la 
planificación especial, sectorial o específica, de los ries-
gos emergentes que cada Comunidad Autónoma adopte 
en su propio ámbito territorial. Además, con el objetivo 
puesto en la coordinación integrada de urgencias y emer-
gencias a través de un teléfono único europeo o centro 
de coordinación de emergencias 112, compatible con 
todos los servicios operativos.  

Desde el enfoque de la protección civil, primeramente, 
es muy necesario que la planificación de emergencias la 
entendamos y nos la creamos todos, especialmente las 
propias administraciones y autoridades responsables. 
Además de la obligación legal de cumplir fielmente con 
lo establecido en las normativas correspondientes. En 
segundo lugar, lo correcto sería activar los planes de 

emergencia de forma gradual y progresiva, atendiendo a 
la gravedad del siniestro y a sus correspondientes fases. 
Se deben desarrollar desde la preemergencia, hasta la 
normalización o rehabilitación, pasando lógicamente por 
la fase de emergencia en sus distintos niveles o situa-
ciones (municipal, provincial, regional o de interés nacio-
nal). Figura 1 

Por consiguiente, lo procedente es la activación de los 
niveles o situaciones de gravedad, de menos a más, 
comenzando, si procede, por la activación de los planes 
de autoprotección y siguiendo por los locales, provincia-
les y regionales para que, en su momento, ningún servi-
cio, ente o colectivo, se quede fuera de la integración en 
el sistema. Declarar directamente una situación 2 de 
emergencia regional sin estar activados los planes que 
le preceden, supone: 

— dejar fuera de juego al ámbito provincial y local 
— alterar los protocolos y despliegues de los servicios 
operativos 
— concentrar el poder de gestión en la cúpula polí-
tica o comités de asesoramiento 
— desatender el trabajo de los equipos de profesio-
nales, expertos, especialistas y voluntarios. 

Dicho de otra manera, el aporte de la estructura munici-
pal a la emergencia es garantía inicial de estabilidad que 
permite soportar posteriormente la estructura de la pla-
nificación general,  de medios y recursos externos que 
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Preemergencia (alerta de los operativos antes de des-
encadenarse una situación de emergencia) 
 
Emergencia (ocurrencia de un fenómeno o accidente 
que produzca daños a personas o bienes) 

Situación 0 (Emergencia local) 
Situación 1 (Emergencia provincial) 
Situación 2 (Emergencia regional) 
Situación 3 (Emergencia de interés nacional) 

 
Normalización

Figura 1: Fases de la Operatividad. Plan territorial de Emergencia de 
Andalucía

Los planes de emergencia se han 
de activar de forma gradual y 

progresiva 

”

normativa y gestión administrativa
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se van incorporando, conforme se declaran niveles de 
gravedad de ámbito superior. Es importante destacar la 
importancia de la activación de los planes (municipal, 
provincial, regional o estatal) por varias razones: 

— Es una obligación legal, institucional. 
— Se limita a un territorio definido. 
— Responde a una normativa específica. 
— Sirve de marco organizativo, por cuanto dispone 
de estructura de organización, de jerarquía y de coor-
dinación. 
— Facilita la integración de los planes de ámbito 
inferior en los de ámbito superior: los planes de auto-
protección en los planes de emergencias locales y 
éstos en los provinciales o regionales. 
— Garantiza una cobertura legal de los riesgos y res-
ponsabilidades para intervinientes y ciudadanía. 
— Designa un Director de la emergencia, con la res-
ponsabilidad de dirigir y coordinar los medios y recur-
sos. 
— Delimitan funciones, cometidos, responsables y 
responsabilidades de todos los intervinientes. 
— Contempla el despliegue ordenado de los grupos 
de acción. 
— Permite adoptar medidas extraordinarias: evacua-
ciones, confinamientos y albergues temporales, movi-
lización de personas, requisas de materiales, 
establecimiento de servicios propios y extraordinarios, 
activación total o parcial, para la resolución óptima 
de la emergencia. 

En cuanto a los escenarios, en toda emergencia es inelu-
dible constituir primeramente el Centro de Coordinación 
Operativa Local (CECOPAL), máximo órgano de coordina-
ción y gestión de los recursos municipales y centro de 
enlace de las informaciones, comunicaciones y operacio-
nes entre el Puesto de Mando Local y los grupos de 
acción municipal y entre la propia corporación municipal 

y el centro provincial de emergencias. Cuando se supera 
la capacidad de atención de los medios y recursos loca-
les, se eleva el nivel de gravedad de la emergencia al 
ámbito provincial/regional y se constituye el Centro de 
Coordinación Operativa (CECOP), centro de coordinación 
de la emergencia, por un lado como centro receptor al 
que deben ser remitidas todas las informaciones y avisos 
sobre la evolución de la emergencia, y por otro, como 
centro transmisor de la distribución de tareas y recursos, 
estando integrados en él todos los organismos y servicios 
operativos (bomberos, sanitarios, cuerpos y fuerzas de 
seguridad, voluntarios de protección civil, medio 
ambiente....). En emergencias de interés nacional, el 
Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emer-
gencias (CENEM) actuará como Centro de Coordinación 
Operativa, integrando informativa y operativamente la 
información que proporcionen las Comunidades Autóno-
mas. La constitución de un Centro de Coordinación Ope-
rativa de ámbito superior conlleva el traspaso de 
información y de responsabilidades. Es fundamental, que 
durante la emergencia, haya una comunicación fluida 
entre los centros de coordinación operativa y los Puestos 
de Mando Avanzado (PMA) establecidos en las proximi-
dades de la zona de la emergencia, y desde los cuales se 
dirigirá y coordinará a los operativos intervinientes. 

normativa y gestión administrativa

Figura 2. Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal). Autor foto: Eduardo Benítez

La constitución de un centro de 
coordinación operativa de ámbito 

superior conlleva el traspaso de 
información y de responsabilidades

”



Los Grupos Operativos (intervención, sanitario, seguridad 
y logístico) constituyen un conjunto de medios humanos 
y materiales llamados a intervenir en la emergencia, con 
responsabilidades y actuaciones específicas. En el 
ámbito local, los servicios adscritos a un ayuntamiento 
(distintas asociaciones, colectivos, entes y empresas que 
radican en el término municipal, así como la Policía 
Local, los voluntarios en general y los de Protección civil 
en particular) participan en las emergencias, con la ven-
taja de su cercanía, contacto directo y continuo con la 
ciudadanía y con su entorno local, conocedores de la 
idiosincrasia de sus gentes y lugares. Resultan ser de los 
primeros afectados y a la vez los primeros intervinientes 
relevantes o colaboradores necesarios, presentes en la 
primera línea de la emergencia, quienes tienen que 
tomar decisiones o actuar en momentos críticos. Su 
información, su apoyo a los demás servicios operativos, 
su predisposición, su función de enlace y coordinación 
con todas las administraciones y los servicios externos 
es sencillamente fundamental para la eficaz resolución 
del evento. 

En la actualidad, la sociedad demanda en cada emer-
gencia una respuesta inmediata y, a la misma vez, pro-
porcionada en tiempo y forma, asegurando la calidad y 
el cumplimiento de los procedimientos y de la interven-
ción. Por otro lado, en cualquier territorio, sobre todo en 
el medio rural, las ratios de tiempo/superficie/habitantes, 
unido a la lejanía de los servicios profesionales de la 
emergencia (especialmente sanitarios, cuerpos y fuerzas 
de seguridad, bomberos...), son manifiestamente mejo-
rables, por cuanto todo ciudadano tiene derecho a recibir 
una respuesta adecuada, en cualquier momento y lugar. 
Por tanto, ni administraciones ni sociedad pueden per-
mitirse el lujo de prescindir de la figura y del compro-
miso del voluntario, entendiéndose éste como una 
necesidad primordial para dar respuesta a la población 
civil. Para ello, es preciso invertir e instruir a las agrupa-
ciones locales de voluntarios de protección civil, con el 
propósito de amortiguar el tiempo de respuesta de los 
operativos profesionales y el tiempo de neutralización de 
la emergencia en sí, además, garantizarán unas primeras 
asistencias o auxilios para la salvaguarda de personas e 
incluso animales o para contrarrestar la expansión de la 
emergencia. Es necesaria su participación desde los ini-
cios de la emergencia, para: 

— Mejorar la información, el análisis y evaluación del 
siniestro y perfeccionar las   solicitudes de la asis-
tencia adecuada al socorro preciso. 
— Deslindar y acotar el siniestro en sus límites exter-
nos de seguridad. 
— Preparar los accesos, la información y la interven-

ción de los servicios operativos,  prestando  apoyo y 
cooperación a los profesionales a su llegada. 
— Intervenir en los conatos o inicios del suceso, 
cuando no asuman riesgos innecesarios, que no com-
prometan su seguridad, tan solo los marcados por su 
propio EPI (Equipo de Protección Individual) y 
medios disponibles. 

Visto que las Agrupaciones Locales de Voluntarios de 
Protección Civil, (ALVPC) participan activamente, asu-
miendo riesgos directos desde la misma declaración de 
la alerta inicial, es estrictamente necesario mejorar la 
normativa en vigor, pues mientras que algunas comuni-
dades autónomas tienen reglamentadas estas actuacio-
nes directas de los voluntarios de Protección Civil, otras 
impiden, restringen o no amparan su intervención en los 
primeros momentos y posteriores.  
 
Referencias: 
Acuerdo de 22 de noviembre de 2011, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueba el Plan Territorial 
de Emergencia de Andalucía. 
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Figura 3. Voluntarios de protección civil apoyando en una emergencia. 
Autor foto: Francisco Garrido

Los servicios locales constituyen 
la base para dar una primera 

respuesta a la emergencia

”
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E 
n muchos foros se escucha: 
“las brigadas helitransporta-
das son la élite de los disposi-

tivos de extinción de incendios 
forestales”. Da la sensación que el mero 
hecho de desplazarse en helicóptero es 
lo que las convierte en esa élite. En el 
dispositivo Infocam (Plan de emergencia 
por Incendios Forestales de Castilla-La 
Mancha, España) no existen criterios de 
selección específicos diferenciales para 
trabajar en una unidad de intervención u 
otra, por lo que el camino que te lleva a 
esa élite no es otro que el aprendizaje. 
Ciertas competencias complejas necesa-
rias para el trabajo en incendios foresta-
les sólo se adquieren a través de una 
experiencia profesional bien tutorada. Es 
por esto que necesitamos formación y 
entrenamiento continuo, ya que en 
emergencias las experiencias son limita-
das.Teniendo esto en cuenta podríamos 
concluir que, la excelencia no es un acto sino un hábito. 
Una de las claves del éxito de las helitransportadas es 
que el técnico, además de ser el mando de la unidad, es 
su formador. Este está siempre presente y tiene una 
visión real del estado de su personal, tanto en la instruc-
ción como en la emergencia. Al técnico, además de una 
titulación académica previa y pertinente al tema, se le 
exige experiencia, formación específica en incendios 
forestales y aptitudes para gestionar equipos de trabajo. 
En definitiva, en estas unidades se ha apostado por un per-
fil de mando capaz de gestionar todos los aspectos que 
necesita un equipo para mantenerse en una evolución con-
tinua y convertirse en su mejor versión posible. 
Otro factor muy destacado en el éxito de la formación 
del dispositivo Infocam, es la capitalización de la expe-
riencia, es decir, las experiencias valiosas se comparten 
con el resto del personal para incrementar las lecciones 
aprendidas del colectivo. 
 
Es hora de poner en práctica lo aprendido 
 
Ante una movilización por incendio forestal es cuando 
se comprueba si el dispositivo funciona como se espera 
de él. Vigilantes, brigadas terrestres, autobombas, briga-

das helitransportadas, medios aéreos, unidades de logís-
tica, apoyo, análisis, agentes medioambientales y técni-
cos. Todos ellos coordinados a distancia desde el Puesto 
de Mando Avanzado (PMA), Centrales Operativas Provin-
ciales y Regional (COP y COR). Del buen hacer de cada 
uno de estos equipos y, sobre todo, del trabajo coopera-
tivo entre ellos dependen, tanto la integridad del perso-
nal como la consecución del control eficiente de la 
emergencia causada por el incendio. 
Desde que se nos moviliza, por nuestra cabeza solo ron-
dan dos conceptos que se repiten continuamente, la 
SEGURIDAD del personal y el CONTROL de la emergen-
cia. Los dos están ligados y cada uno de ellos nos lleva 
al otro. Parece simple, pero para llevar esto a buen tér-
mino hay que enfrentarse a cada una de las variables 
surgidas de la emergencia, a las que tendremos que 
sumarle las propias de un escenario en el medio natural.   
En estas situaciones de escenarios cambiantes es crucial 
la velocidad en la toma de decisiones pero, a su vez, 
estas deben ser técnicamente adecuadas. Por ello, todos 
los intervinientes debemos estar centrados en el conti-
nuo análisis de la realidad a la que nos enfrentamos. 
Debemos trabajar sobre la consciencia situacional es 
decir, aprender a ver y entender lo que ocurre a nuestro 
alrededor en todo momento. 

formación, TREX, escolares

Formación en las Helitransportadas del 
Plan Infocam. Somos lo que entrenamos 
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veronicagonzalez@geacam.com,pepegomez@geacam.com, julio.miguel@geacam.com 



 
¿Cómo adquirir una percepción objetiva del riesgo?  
 
Cada mando puede tener una visión distinta y una res-
puesta distinta a esta cuestión. Nosotros la respondere-
mos bajo nuestra propia filosofía de trabajo.  
“No llegaremos a ese grado de percepción objetiva del riesgo 
que anhelamos, ya que nunca tendremos un control absoluto 
de la situación”. 
Aceptando esta máxima, estamos aceptando que nuestro 
trabajo nunca concluye, que debemos mejorar continua-
mente, tanto nosotros, como nuestro equipo. Aunque no 
se pueda llegar a ese ideal, tenemos que acercarnos lo 
máximo posible a él. Y cuantos más miembros de nues-
tros equipos o de los equipos colindantes estén apli-
cando esto, más nos acercaremos.  
Hasta ahora hemos hablado de “Seguridad del personal” 
y “Control de la emergencia” ligados al análisis continuo 
de la situación. Para eso entrenamos, pero ¿cómo lo hace-
mos?. Antes del comienzo de la campaña de extinción de 
incendios se realizan distintas actividades formativas diri-
gidas, principalmente, a los mandos de estas unidades 
(técnicos y responsables helitransportados) para mejorar 
sus competencias e incluso para instruirles como forma-
dores de los contenidos que deberán impartir a lo largo 
de la siguiente campaña al resto de su unidad y unidades 
próximas a su base. Durante la campaña se tiene esta-
blecido un procedimiento diario de actividades donde se 
define el horario de actividades a realizar durante la jor-
nada, en ausencia de movilizaciones por alguna emer-
gencia u otros condicionantes que recomienden su 
anulación. Este procedimiento contempla actividades de 
preparación física y formación teórica o entrenamientos 
con una carga diaria que suele rondar las 4 horas por lo 
que a lo largo de la campaña cada unidad realiza unas 
150 horas. El programa formativo implantado en las 
bases helitransportadas tiene una parte prefijada por el 
departamento de formación del dispositivo Infocam y otra 
variable en función de las necesidades que determine el 
técnico helitransportado, que tiene total libertad para 
diseñar las actividades formativas que considere oportu-
nas. En líneas generales, podríamos decir que esta pre-
paración se basa en un entrenamiento físico, práctico y 
mental continuo, ya que, durante la campaña de alto 
riesgo de incendios, el trabajo de estas unidades es pre-
pararse para cuando se precise su intervención. 

Esta formación la podríamos dividir en tres grandes bloques: 
— Bloque Físico, incluye: 

— Línea de preparación física, en la que se utiliza el 
programa diseñado por los Preparadores Físicos del 
dispositivo Infocam, basado en las necesidades y 
lesiones más comunes de nuestro personal para 
intentar alcanzar un grado óptimo de condición física 
para nuestro desempeño. Para llegar al programa 
actual se realizó un estudio muy ambicioso en el que 
se hizo un análisis físico, psíquico y de rendimiento 
músculo esquelético de los trabajadores. En base a 
este estudio surgió el “Programa de salud y acondi-
cionamiento físico”. 
— Línea operativa, tiene como base el programa de 
entrenamiento práctico diseñado por los técnicos de 
formación. Se busca mejorar el rendimiento del 
equipo trabajando la coordinación y la resistencia en 
cada una de las maniobras de extinción y procedi-
mientos de trabajo desarrollados (trabajo con medio 
aéreo, montaje de líneas de agua, construcción de 
líneas de defensa, manejo de fuego técnico, coordi-
nación de trabajo en equipos de intervención, etc.). 
El desempeño de nuestra actividad nos exige saber 
trabajar bajo presión, por lo que en estas sesiones se 
debe entrenar realizando los ejercicios con la mayor 
realidad posible, por ejemplo, con las quemas pres-
critas que son un escenario real muy similar al que 
podemos encontrar en incendios forestales. 
— Bloque Mental: Además del entrenamiento bajo 
presión, se busca fomentar el pensamiento crítico 
individual y de equipo, como medio para conseguir 
cualquier objetivo. Se suelen utilizar sesiones grupa-
les en las que se fomenta la participación de todos y 
se genera un debate constructivo. El objetivo siempre 
es la mejora operativa de la unidad en futuras actua-
ciones, ¿cómo?, mediante el análisis de actuaciones 
propias y ajenas. 

Un análisis crítico posterior a la intervención o al entre-
namiento nos hace crecer como equipo. Identificarlos 
aciertos y errores nos lleva a aprender de ellos por lo que 
ganamos experiencia. Consideramos estos análisis fun-
damentales en la creación de un equipo, ya que con ellos 
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aprendemos a reconocer nuestras áreas de mejora. Sólo 
siendo humilde, analizando nuestros errores/aciertos y 
perseverando se llega a la excelencia. 
“Las cosas que se enseñan se olvidan, las que se expe-
rimentan no”. Esta frase resume a la perfección el obje-
tivo que se debe perseguir en cualquier ejercicio. 

— Bloque Teórico: Es necesario reforzar y ampliar los 
conocimientos para aumentar la capacidad crítica y 
analítica, tanto individual como grupal. La parte teó-
rica, aunque resulte más aburrida, es necesaria para 
el aprendizaje. Como se ha mencionado anterior-
mente, hay ciertas competencias complejas que solo 
se adquieren  tras unos aprendizajes previos y unas 
prácticas tutoradas o un tiempo eficiente de trabajo. 

 
¿Hacia dónde vamos? 
 
Desde 2018, paralelamente a la formación específica en 
lucha contra incendios forestales, el plan de formación 
ha puesto el foco en otras emergencias distintas a los 
incendios forestales, ya que, es cada vez más frecuente 
la intervención del dispositivo Infocam en otro tipo de 
emergencias. En la actualidad la línea de formación esti-
pulada por el departamento de formación del Plan Info-
cam está centrada en el temario que marca el Certificado 
de Profesionalidad OPERACIONES DE VIGILANCIA Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y APOYO A 
CONTINGENCIAS EN EL MEDIO NATURAL Y RURAL 
(SEAD0411). Esto exige un esfuerzo extra en la prepa-
ración del personal, ya que, la experiencia adquirida en 
estas intervenciones todavía es reducida.  
En estos últimos años, se ha intervenido en emergen-
cias por inundaciones, nevadas, búsqueda de personas 
desaparecidas y en la emergencia Covid-19, donde el 
dispositivo comenzó a trabajar en marzo de 2020 y, aun-
que en menor medida, sigue activo.Todo ello pone de 
manifiesto, la capacidad adaptativa y de respuesta que 
este dispositivo tiene como servicio público. 
Pensar en el futuro, ayuda a crearlo, por lo que obser-
vando el giro natural de todas las actuaciones, no es des-

cabellado pensar, que el futuro pase por un reconoci-
miento regional como servicio de emergencias multidis-
ciplinar. Sin olvidar, claro está, que su función principal 
deba seguir siendo la prevención y lucha contra las emer-
gencias causadas por incendios forestales.  
Se podría afirmar que el dispositivo Infocam está en per-
manente cambio. Aunque los que lo vivimos desde den-
tro no siempre tenemos esa percepción, hasta que 
echamos la vista atrás, y pensamos en cómo era cuando 
entramos en él. A lo largo de las últimas dos décadas, 
este dispositivo ha crecido como servicio público, el ser-
vicio que prestamos a la sociedad castellano-manchega 
es cada vez más global y eficiente. El cambio de percep-
ción de la ciudadanía hacia nosotros e incluso nuestra 
propia percepción así lo constata. Aunque como en toda 
casa, siempre tenemos que mirar hacia el futuro y no 
dejar de buscar la mejora constante. 
Tanto en prevención como en extinción de incendios 
forestales, hemos aprendido de nuestras propias expe-
riencias, tanto positivas como amargas, aunque estas 
últimas siempre se recuerdan más. Y en este dispositivo, 
como en otros muchos del mundo, siempre quedan 
fechas marcadas a fuego. Por eso, no olvidar es clave 
para avanzar. Avanzar en busca de la excelencia. 
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E 
n los últimos años cada vez resuena más, en 
la realidad de los dispositivos de prevención y 
extinción de incendios forestales, el término 

“factor humano”,  percibido como un aspecto determi-
nante del que necesitamos hacernos cargo. Pero ¿Enten-
demos qué implica y cómo nos determina? ¿Es la forma 
en la que nos ocupamos de este factor actualmente la 
adecuada? ¿Hacemos uso de herramientas apropiadas y 
eficaces que aborden ese universo de lo humano de la 
manera que mejor nos ayude a comprenderlo, cuidarlo y 
potenciarlo? 
Las respuestas a estas preguntas son complejas, pero 
necesarias, sobre todo porque los cambios en la vida, en 
la sociedad y en las organizaciones son inevitables. Nada 
permanece. La clave consiste en aprovechar esos cam-
bios para que nos hagan evolucionar como sector en la 
dirección adecuada, teniendo claro el “por qué”, el 
“para qué” y el “cómo lo vamos a hacer”. 
La intención de este artículo es aportar algunas de las 
ideas  y aprendizajes adquiridos a través de mi experien-
cia como psicóloga dentro de diferentes dispositivos en 
España los últimos 7 años, con el fin de que respondan 
a estas cuestiones y sirvan de guía para el camino a reco-
rrer.  
“El elemento humano es la parte más flexible, adaptable 
y valiosa del sistema (…), pero es también la más vul-
nerable a influencias que pueden afectar negativamente 
a su comportamiento”. De esta reflexión de la psicóloga 
Paloma Caudevilla, rescato dos ideas fundamentales: “la 
parte más VALIOSA y la más VULNERABLE”.  
La comprensión y aceptación de ese VALOR significa 
asumir que son las personas las que hacen a un dispo-
sitivo profesional, seguro y eficaz, tanto en sus interven-
ciones como en la jornada diaria, a través del 
compromiso y la intención que cada persona pone en sus 
acciones. Para que dichas acciones estén alineadas con 
los objetivos de los servicios y contribuyan al crecimiento 
de los dispositivos, hay que invertir tiempo, energía y 
recursos en el cuidado de las personas. No obstante, 
debemos entender que cuidar al personal significa 
mucho más que “formarles” y “resolver o prevenir pro-
blemas”. Cuidar es reconocer y dar importancia al lugar 
que cada persona ocupa en la estructura, valorando su 
aportación y haciendo que se enteren de ello. Es la iden-
tificación de las características que definen y rodean la 
realidad de cada puesto, escuchando y teniendo en 

cuenta sus dificultades y necesidades, y que cada parte 
se haga cargo de lo que le toca. También es ponerlo fácil. 
Cuidar es darse cuenta de que las relaciones dentro de 
los dispositivos de incendios forestales, tanto las que se 
generan en los equipos como las que  estos mantienen 
con el resto de la estructura, son importantes. Lamenta-
blemente, en ocasiones, estas relaciones suponen un 
obstáculo para el buen desarrollo del trabajo. Para pre-
venir esto, hay que invertir tiempo en ellas, lo que 
implica principalmente dos cosas:  

1. La toma de consciencia de barreras y muros exis-
tentes que se alimentan de conflictos enquistados, 
quejas planteadas de forma destructiva, creencias 
limitantes y estereotipos. Esto exige reconducir los 
discursos negativos, no ser “cómplices” de causas 
corporativistas que separan, así como cuestionar y 
transformar las creencias que distancian, limitan o 
dañan a uno mismo/a o a otras personas. 
2. El establecimiento de rutinas sanas que favorezcan 
el encuentro, la identificación y la confianza con otras 
partes, con el fin de derribar la vieja creencia del 
“nosotros” y “ellos” e interiorizar un sentimiento de 
pertenencia a algo que es más grande que uno/a 
mismo/a. 

Cuidar también es potenciar, empoderar y facilitar la res-
ponsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones 
y la capacidad de aportar con su trabajo. Es entender 
que esta tarea no tiene una única dirección. Es decir, no 
se trata de responsabilizar a una parte de la estructura 
para que cuide a la otra, sino de comprender que todas 
las personas que componen los dispositivos son cuida-
doras y cuidadas, con consciencia para identificar 
cuando toca cuidar y cuando ser cuidado/a.  
Por otro lado, entender y aceptar la VULNERABILIDAD  
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El abordaje del factor humano 
debe hacerse de manera holística e 
integral, que intervenga desde lo 
preventivo pero también “cure 

heridas” 
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es concebir a las personas como seres permeables que 
se relacionan con un entorno que les influye y les hace 
reaccionar. Reacciones que en algunos casos, si la per-
sona no tiene recursos para gestionarlas, pueden ser una 
interferencia a la hora de afrontar las situaciones de 
forma racional y efectiva. Esto implica que tanto en un 
incendio como en la rutina diaria, emociones como el 
estrés, la ira, la fatiga, la frustración o la incertidumbre,  
pueden generar conflictos y suponer un riesgo para la 
seguridad si dejamos que cojan el control y tomen las 
decisiones. Ahí radica la importancia de adquirir herra-
mientas para saber reconducirlas cuando nos lleven a un 
punto de pérdida de consciencia situacional.  
Ser vulnerables significa, a su vez, que somos limitados 
en nuestras percepciones y subjetivos en nuestras inter-
pretaciones, con el riesgo que a veces eso puede suponer. 
También es asumir que los/as profesionales que trabajan 
en los dispositivos de extinción de incendios forestales 
pueden verse expuestos/as a situaciones críticas que 
suponen un fuerte impacto psicológico y emocional para 
la persona, como puede ser un atrapamiento, un acci-
dente/incidencia grave o incluso la pérdida de un/a com-
pañero/a. Y como nadie nos ha enseñado a afrontar esto, 
cuando la mayoría de las veces nos conduce inequívo-
camente a un punto de desajuste o ruptura, no se puede 
mirar hacia otro lado cuando suceda. Por ello, los dispo-
sitivos deben dar una respuesta y ofrecer recursos que 
acompañen los procesos psicológicos y emocionales sub-
yacentes de las personas implicadas directa o indirecta-
mente. De lo contrario corremos el riesgo de que queden 
cosas enquistadas que el paso del tiempo hará mucho 
más difícil su liberación. 

En definitiva, el factor humano es la herramienta clave 
que debemos cuidar, pulir y potenciar. No podemos 
dejarla a un lado ni obviar sus exigencias y necesidades 
puesto que gran parte del buen funcionamiento del dis-
positivo depende de que cada persona decida ser profe-
sional, y en esto, aunque compete a cada uno/a, el 
ambiente laboral y la gestión de los servicios  resultan 
determinantes para fomentar o fulminar esa decisión 
 
Después de estas reflexiones toca preguntarse ¿Real-
mente sabemos hacerlo? ¿Conocemos la forma de 
implantar un sistema de trabajo dentro de los dispositi-
vos para atender y entrenar todo lo relativo al factor 

humano? 
La experiencia de trabajo con diferentes dispositivos me 
ha enseñado que hay que abordar esto de una manera 
holística, integral, que intervenga desde lo preventivo, 
pero que también “cure heridas”, transforme patrones 
disfuncionales y ayude a soltar herencias que limitan y 
anclan a un pasado que ya se fue. Pero esto no se afronta 
con un curso al año de tres días de trabajo en equipo o 
de liderazgo. Hay que ir más allá. Mi propuesta es hacer 
un abordaje basado fundamentalmente en cuatro estra-
tegias:  

1. Formación 
2. Intervención individual y de equipos 
3. Intervención a nivel organizacional 
4. Procesos de selección y  perfiles profesionales 

La FORMACIÓN en factor humano sirve para adquirir 
conocimientos y herramientas y desarrollar habilidades 
adaptadas a determinadas situaciones. Es fundamental 
formar a los mandos para que sepan cómo dirigir a los 
equipos, también a éstos para que funcionen justamente 
como un equipo, y a los gestores para que implanten 
modelos de gestión y coordinación que concilien la rea-
lización de los servicios con la satisfacción y el desarrollo 
del personal. Para ello usamos contenidos como el tra-
bajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, la gestión 
emocional, o el factor humano de la seguridad. 
Pero no podemos quedarnos ahí. La formación tiene lími-
tes. En ocasiones es demasiado generalista, elude lo 
concreto, la imparten personas demasiado ajenas al sec-
tor, o está sujeta a la apertura y receptividad del alum-
nado, que en el caso del factor humano, no es 
precisamente fácil. Además, no tiene sentido construir 
algo nuevo sobre una base deteriorada por asuntos 
enquistados, ya que estos hacen de barrera impidiendo 
el aprendizaje y la evolución ¿Qué opciones caben enton-
ces? La intervención psicosocial individual, de equipos, 
y a nivel organizacional. 
La INTERVENCIÓN INDIVIDUAL reside en trabajar sobre 
asuntos concretos que hay que resolver y afrontar inelu-
diblemente. Estas intervenciones suelen abarcar los 
siguientes aspectos:   

— Intervención y mediación de conflictos. 
— Intervención con mandos para apoyar y guiar en 
su liderazgo y en las dificultades que puedan encon-
trar en la gestión de los equipos. 
— Intervención con personas con actitudes difíciles 
y/o problemáticas, como alternativa al régimen disci-
plinario y sancionador.  
— Intervención individual y grupal en situaciones crí-
ticas de alto impacto psicológico y emocional, a tra-
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Cuidar es reconocer y dar 
importancia al lugar que cada 

persona ocupa en la estructura, 
valorando su aportación y que 

se enteren de ello 

”

Entrenamiento de un briefing de equipo. Autor: Fernando Martín.



vés de la implantación de un protocolo de atención 
inmediata a intervinientes afectados y un segui-
miento posterior para la prevención del estrés pos-
traumático y facilitar los procesos de resiliencia.  

 
La INTERVENCIÓN CON EQUIPOS consiste en la realización 
de jornadas intensivas en las bases donde se identifi-
quen sus dificultades y áreas de mejora, y se les dote de 
recursos para hacerles frente, favoreciendo las relaciones 
sanas y fomentando la motivación y las actitudes proac-
tivas. 
Por otro lado, la INTERVENCIÓN A NIVEL ORGANIZACIONAL 
en un dispositivo se refiere a un proceso que implica a 
toda la estructura, y que tiene como objetivo mejorar su 
funcionamiento a través de la implantación de buenos 
hábitos de gestión, coordinación y comunicación. Para 
ello se llevan a cabo jornadas donde las personas impli-
cadas exponen sus puntos de vista, escuchan a las otras 
partes y, juntas, son participes de un proceso de trans-
formación que promueve la responsabilidad individual y 
la generación de cambios a nivel personal y colectivo. El 
desarrollo de este proceso abarca tres fases consecuti-
vas:  

1. Toma de consciencia del punto actual  en el que 
se encuentra  el dispositivo en todo lo referente al 
factor humano 
2. Fijación de objetivos para la mejora y el cambio  
3. Definición conjunta de planes de acción donde se 
establezcan acuerdos, compromisos y acciones con-
cretas que generen nuevas rutinas  

Por último, ninguna de las estrategias anteriores tiene 
sentido si no se trabaja también desde lo preventivo, 
fomentando que en los PROCESOS SELECTIVOS y en la 
definición de PERFILES PROFESIONALES se incluya el fac-
tor humano como una variable más. Los procesos deben 
contemplar las habilidades, actitudes y competencias 

que requieren cada puesto, con el fin de que los ocupen 
personas que se ajusten a las necesidades y exigencias 
de los mismos. 
Son varios los dispositivos que han apostado por estas 
herramientas, generando, entre otros efectos, un impacto 
positivo en la motivación y el compromiso del personal 
que se ha abierto a ellas, impulsándoles a ser trabajado-
res/as más presentes, conscientes y por tanto más efica-
ces y seguros. Estos procesos, a su vez, inciden en el 
sentimiento de pertenencia ante la evidencia de que 
detrás de cada trabajador/a hay un servicio que sostiene 
y acompaña lo mejor que puede y sabe en cada 
momento. Por tanto, las organizaciones que apuestan 
por fomentar el factor humano son organizaciones más 
motivadas, más sanas en sus relaciones y por supuesto 
más seguras. Y esto tan solo es el principio, aún queda 
un largo camino por recorrer.  
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La importancia de saber estar y trabajar juntos. Autor: Jorge Linares.
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L 
a búsqueda de formación 
especializada en el campo de 
las emergencias es ardua. 

Más de lo que parece. La multiplicidad 
en la oferta no siempre se ve acompa-
ñada por la calidad o profundidad de 
la misma. Además, nuestro campo 
adolece de varios estigmas frecuentes 
en el ámbito del conocimiento a este 
lado del océano. La repetición. La falta 
de transparencia. La tendencia a ate-
sorar el conocimiento. La reticencia a 
compartirlo.  
Las mejores opciones suelen recaer en 
pequeñas acciones específicas, fruto 
de instituciones dedicadas, o profesio-
nales entusiastas. Y el mundo de los incendios forestales 
no es ajeno a este panorama. Resulta, por ello, complejo 
encontrar programas formativos más amplios, profundos 
pero transversales. Que no se regodeen en temarios están-
dar, que no repitan fórmulas manidas. Opciones que se 
atrevan a ir por delante de lo ya escrito, marcando la direc-
ción a seguir, y no solo relatando el camino recorrido. Pero 
que, a su vez, lo hagan con propuestas factibles, realistas, 
ancladas en la experiencia y puestas a prueba en la reali-
dad de la prevención y la extinción.  
Probablemente, por estos motivos, cuando en 2013 me 
matriculé en MasterFUEGO, lo hice con escepticismo. El 
Máster en Incendios Forestales, Ciencia y Gestión Integral, 
contaba, eso sí, con el respaldo de tres universidades, la 
de Lleida, la de Córdoba y la de León, algo que siempre 
inspira confianza. El programa parecía adecuado, con una 
equilibrada mezcla de práctica y teoría científica, de herra-
mientas clásicas y nuevas tecnologías. Y los ponentes eran 
de primer nivel. Pero ninguna de estas cuestiones asegura 
el éxito.  
Salvo cuando lo hacen. 
MasterFUEGO ha demostrado ser, probablemente, una de 
las mejores opciones formativas en el ámbito de los incen-
dios forestales en toda Europa. Ofrece un temario consoli-
dado pero adaptable, año a año, acorde con el “estado del 
arte” en la materia. Su banquillo de docentes, con amplí-
sima experiencia en el campo científico y/o técnico, per-
mite incluso alternancia de los mismos sin que se resienta 
el nivel formativo. Además, edición tras edición, ha demos-
trado disponer de una ventaja competitiva no siempre sufi-
cientemente valorada en un Máster: la calidad del 
alumnado.  

El alumnado de MasterFUEGO permite 
la mezcla de estudiantes recién gradua-
dos con profesionales expertos en la 
materia. Muchos de ellos, indistingui-
bles de lo que sería un profesor del pro-
pio curso. Esta mezcla de experiencia 
e impulso, de conocimiento y nuevas 
formas de pensar, convierten la perte-
nencia al colectivo en una recompensa 
per se. Los intercambios y colaboracio-
nes que se producen entre los alumnos 
se erigen en la asignatura sorpresa del 
Máster: enriquecen la experiencia, 
generan sinergias, y proporcionan una 
estructura y profundidad al proceso for-
mativo que sería difícil de alcanzar en 

otras circunstancias.  
¿Fue exigente? Sí. ¿Me sacó de algún modo de mi zona de 
confort? Con frecuencia. ¿Me encontré perdido o pude con-
seguir algún mentor? Estuve perdido a veces, pero creo 
que eso me ayudó a crecer. Y sí, pienso que tuve algunos 
buenos mentores. Algunos fueron los instructores de los 
cursos. Otros fueron compañeros-alumnos que estaban 
mucho más al tanto que yo en aquel tema en el que me 
veía perdido. Me he quedado con que es bueno el apren-
dizaje basado en problemas con sus riesgos de encontrarse 
perdido, de buscar mentor, y de lograr salir de lo que pare-
cía muy demandante. Se aprende a no procrastinar mucho. 
A mirar la tarea de frente, analizarla y a ir quitándole pie-
zas hasta que ya te atreves con todo lo que te queda.  
Por todo ello, resulta casi complicado describir el impacto 
académico y profesional que puede tener una opción como 
MasterFUEGO. Mejoró y profundizó mi visión de la mate-
ria, me posicionó en el campo de una forma que no había 
logrado anteriormente, y me permitió incorporar enfoques 
y propuestas de las que me enorgullezco hoy en día. Ocho 
años después de haber iniciado esa andadura, y seis de 
haberla finalizado, sigo manteniendo relación diaria con 
alumnos y docentes, y son múltiples los proyectos profe-
sionales que he compartido con ellos. Y sé, además, que 
este camino aún no ha finalizado. 
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E 
l Instituto de Formación Agroambiental de 
Jaca (IFA en adelante) se construyó en el año 
1971 en Jaca (España) y comenzó su camino 

en la formación forestal en el año 1972 con la denomi-
nación de Escuela de Capacitación Agraria.El alumnado 
del centro obtenía la titulación de “Capataz Agrario espe-
cialidad Forestal”. En aquellos años, el instituto depen-
día administrativamente del entonces Ministerio de 
Agricultura. Ya en el año 1984 fue transferido a la 
Comunidad Autónoma de Aragón pasando a depender de 
la Dirección General de Gestión Forestal del Departa-
mento de Medio Ambiente. Durante todo este tiempo, se 
han formado en el Centro un gran número de trabajado-
res forestales y de Guardas Forestales que ahora trabajan 
en Aragón y en el resto del territorio nacional. Según las 
estadísticas, más del 25% de los Agentes de Protección 
de la Naturaleza de la Comunidad Autónoma de Aragón 
estudiaron en este centro. 
En el año 1997, el Centro pasó a denominarse IFA y se 
adapta a la “Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)” y 
se sustituyó la titulación de “Capataz forestal” por las 
enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio en Tra-
bajos Forestales y de Conservación del Medio Natural. 
En el curso 2003/04, se implantó en el IFA un ciclo de 
Grado Superior denominado "Gestión y Organización de 
los Recursos Naturales y Paisajísticos". En la actualidad, 
desde el curso 2013/2014, con la nueva adaptación a 
la “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE)”,se comienzan a impartir las titulaciones de los 
Ciclos formativos de “Grado Medio en Aprovechamiento 
y conservación del Medio Natural” y “Grado Superior en 
Gestión Forestal y del Medio Natural”  
En lo referente a la formación específica en incendios 
forestales, ha sido el propio sector y los requerimientos 
en la gestión del fuego los que han marcado la evolución 
de los contenidos teórico-prácticos a impartir en los dife-
rentes ciclos formativos. Los incendios forestales como 
tal han existido siempre, el fuego ha sido utilizado como 
una herramienta de gestión de las masas forestales 
desde la antigüedad, siendo sus principales aplicaciones 
para eliminar residuos forestales así como controlador y 
regenerador de pastos. Ahora bien, las necesidades for-
mativas y prácticas de los bomberos forestales han ido 
evolucionando de la mano del abandono rural y pérdida 
de usos tradicionales del monte como aprovechamientos 
de leñas, pastoreo, abandono de zonas agrícolas en zona 
de altas pendientes, todo ello unido a la gran cantidad 

de repoblaciones forestales efectuadas, que ha traído 
consigo un gran aumento de la superficie forestal. 
El control de los Grandes Incendios Forestales que se 
producen en la actualidad,requiere de medios de extin-
ción, herramientas y métodos adaptados a la nueva tesi-
tura, pero sobre todo requieren personal cualificado con 
cada vez más conocimientos sobre el comportamiento 
del fuego. Podemos observar que, en la mencionada titu-
lación de “Capataz forestal”, desde 1972 hasta 1997 
no existía ningún módulo formativo específico relacio-
nado con los incendios forestales.El alumnado recibía, 
entre otros, conocimientos relacionados con maquinaria 
ligera, manejo de motosierras y desbrozadoras, maqui-
naria pesada, manejo de tractores y buldózer, y elimina-
ción de restos selvícolas mediante quema, siendo la gran 
mayoría de ellos impartidos de forma práctica. A partir 
del año 1993, con la entrada de la LOGSE y la llegada 
de la titulación de “Técnico de Trabajos Forestales y de 
Conservación del Medio Natural", se comenzó a impartir 
un módulo formativo relacionado con la Defensa de las 
Masas Forestales, en el se incluyeron conocimientos teó-
ricos concretos de prevención, vigilancia y extinción de 
incendios forestales, junto a temas de ordenación fores-
tal, trabajos selvícolas y control de plagas y enfermeda-
des forestales. 
La llegada en el año 2003 del Grado Superior en Gestión 
y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos 
trajo consigo la formación específica de incendios fores-
tales. El cambio radical se produciría unos años más 
tarde, ya que todavía no se había creado un módulo for-
mativo específico para los incendios forestales y los con-
tenidos relacionados con ello se incluían todavía dentro 
del gran bloque de la Protección de las Masas Forestales. 
La gran diferencia con las formaciones anteriores radicó 
en que se comenzó a tratar temas actuales como las cau-
sas, tipologías, infraestructuras, métodos de extinción y 
coordinación de medios, delatando la importancia que 
comenzaba a tener la formación del bombero forestal en 
España. 
La entrada en el curso 2013/2014 de los ciclos forma-
tivos forestales que trajo la LOE, terminó de poner de 
manifiesto la gran problemática existente en España con 
la aparición de las nuevas tipologías de incendios fores-
tales a través de la creación de módulos formativos espe-
cíficos para impartir conocimientos relacionados con 
ellos. En el Ciclo Formativo de Grado Medio el módulo 
formativo se denominó “Prevención de Incendios Fores-
tales” y en Grado Superior “Defensa Contra Incendios 
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Forestales”. En la actualidad, los contenidos teóricos 
que se imparten en ambos módulos formativos son los 
especificados en la “ORDEN de 12 de junio de 2013, 
de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se establece el currículo del título 
de Técnico en Aprovechamiento y Conservación del 
Medio Natural para la Comunidad Autónoma de Aragón” 
y en la “ORDEN de 23 de mayo de 2013, de la Conse-
jera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por 
la que se establece el currículo del título de Técnico 
Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural para la 
Comunidad Autónoma de Aragón”, distribuidos en los 
siguientes grandes bloques: 

— Física del fuego 
— Comportamiento del fuego 
— Herramientas y Medios de Extinción 
— Métodos de extinción 
— Vigilancia, Detección y Comunicaciones en Incen-
dios Forestales 
— Aplicación del fuego técnico 
— Prevención de Incendios Forestales 

— Investigación de causas 
— Prevención de Riesgos laborales 

Los currículos de todas las formaciones profesionales 
existentes no especifican si los contenidos se deben 
impartir de forma práctica o teórica, dando autonomía 
al propio centro para tomar la decisión. En el caso par-
ticular del IFA, siempre ha sido un centro que se ha 
caracterizado por el gran número de horas formativas 
prácticas, debido en gran medida al envidiable entorno 
que posee, tanto en instalaciones, infraestructuras y hec-
táreas de explotación como a la ubicación en la que se 
encuentra el centro siendo el pirineo aragonés su princi-
pal eje formativo.  
Siendo fieles al modelo educativo práctico que impera 
en el centro desde sus comienzos, en ambos ciclos se 
completa la formación teórica con gran cantidad de prác-
ticas. En la tabla que se muestra a continuación se espe-
cifican las prácticas que se realizan en el IFA 
especificando su objetivo y el aprendizaje que adquiere 
el alumnado con su ejecución: 

formación, TREX, escolares

PRÁCTICA OBJETIVO APRENDIZAJES 

Herramientas de Prevención y 
Extinción de Incendios Forestales

Conocer, mantener y saber utilizar las herra-
mientas de prevención y extinción de incen-
dios forestales

Distinción de las herramientas y sus componentes 
empleadas en prevención y extinción de incendios 
forestales 
Mantenimientos de herramienta 
Ergonomía  

Líneas de Defensa Ejecutar y analizar las diferentes metodolo-
gías de líneas de defensa

Uso de líneas de defensa en función de las caracte-
rísticas del incendio forestal 
Preparación física necesaria 

Quema de restos selvícolas Manejar el fuego para la eliminación de res-
tos vegetales

Comportamiento del fuego 
Utilización de antorcha de goteo, Mcleod y palín 
forestal 
Adquisición de un comportamiento responsable en la 
utilización del fuego 

Coordinación y Comunicación 
en incendios forestales 
(Colaboración con Puesto de 
Mando Avanzado del Gobierno 
de Aragón) 

Aprender a comunicarse en un incendio 
forestal y reflexionar sobre su importancia 
Conocer de 1ª mano y saber cómo funciona 
el PMA 

Protocolo de comunicación. 
Transmisión de la información utilizando la regla de 
las 3C 
Manejo de los medios de comunicación 
Trabajo de colaboración 
Gestión y coordinación de un GIF 
Conocimiento de las figuras presentes en la gestión y 
coordinación del incendio forestal 

Jornada de Prevención y Extin-
ción de Incendios Forestales 
(Colaboración con profesionales 
en gestión de incendios) 

Conocer el fuego como herramienta de ges-
tión 
Aprender a realizar el trabajo con auto-
bomba forestal (manejo de bomba, plegado 
y tendido de mangueras) 
Trabajar junto a Técnicos en gestión de 
incendios 

Empleo de mangueras para realización de tendidos y 
plegados de manguera. 
Vivencia de los medios de extinción reales presentes 
Uso del fuego técnico para control de pastos y restos 
selvícolas bajo arbolado. 
Relación de trabajo conjunto a Técnicos EPRIF 
Aplicación del protocolo de comunicaciones apren-
dido en otras prácticas dentro de una quema pres-
crita. 

Medios e infraestructuras del 
Operativo de Prevención y Extin-
ción de incendios forestales en 
la región

Visitar y vivenciar el funcionamiento de una 
brigada de operativo de Aragón 
Analizar Incendios e infraestructuras pre-
ventivas en la comarca. (áreas cortafuegos, 
fajas auxiliares, puntos de agua y antiguos 
incendios)  

Vivencia con una brigada de prevención y extinción 
de incendios forestales 
Visionar un medio aéreo in situ 
Visita y análisis de infraestructuras preventivas y anti-
guos incendios forestales en la Comarca 



Remarcaré que en el IFA los conocimientos en incendios 
forestales se ven complementados por otros módulos for-
mativos, fomentando el aprendizaje multidisciplinar. A 
modo de ejemplo se especifican algunos de los conoci-
mientos  adquiridos por el alumnado del centro: 
 

— Botánica: permite diferenciar los modelos de com-
bustible y conocer la combustibilidad de las especies 
presentes en el territorio. 
— Maquinaria: posibilita el conocimiento y manejo 
de maquinaria ligera y pesada utilizada en labores 
preventivas. 
— Topografía: facilita al alumnado el manejo de nue-
vas tecnologías, GPS y orientación. 
— Gestión de Montes: con la que conocer de primera 
mano la selvicultura preventiva. 
— Aprovechamientos: de este modo comprender la 
importancia del aprovechamiento maderero para el 
mantenimiento de las masas forestales y sus benefi-
cios en la lucha contra incendios forestales. 

 

Como resumen, la adaptación al comportamiento actual 
de los incendios forestales ha exigido nuevos retos for-
mativos. El IFA de Jaca ha conseguido, que el alumnado 
que titula en el centro adquiera los conocimientos teóri-
cos básicos con los que poder incorporarse al mundo 
laboral, a la vez que ha potenciado la práctica para 
ampliarlos, permitiendo mejorar la adaptación a los dife-
rentes operativos en España de Prevención y Extinción 
de Incendios Forestales. 
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E 
n los últimos años, ha habido un crecimiento 
exponencial de deportistas que practican la 
carrera a pie por el monte por lo que también 

ha aumentado el número de pruebas de esta modalidad. 
En los inicios de este deporte, la mayoría de participan-
tes provenían del mundo de las actividades y deportes 
outdoor, por lo que tenían cierta técnica y formación en 
la progresión por la montaña, así que la mayoría de 
carreras presentaban un grado elevado de tecnicidad. En 
los últimos años, parte del grueso de los nuevos adeptos 
a esta modalidad provienen de deportes como el atle-
tismo, triatlón, o bien ha sido su primera experiencia en 
el deporte y también en la montaña. El grado de compe-
titividad ha aumentado pero también hay mayor diversi-
dad de carreras con recorridos más o menos técnicos, 
según el caso, que se adaptan a gustos y tipologías de 
corredor. 
Los pocos requerimientos técnicos y materiales que pre-
cisa este deporte hacen que en ocasiones las personas 
le pierdan el respeto a la montaña sin considerar que se 
encuentran en un entorno salvaje y cambiante. Por eso, 
es importante planificar para salvar vidas y evitar acci-
dentes. Sí, se puede hacer mucho más (y mejor) en la 

prevención en carreras de montaña. Entorno en el que 
hasta los mayores exponentes de este deporte, como 
Kilian Jornet y Emelie Forsberg, tuvieron que ser resca-
tados en la Aiguille du Midi en el año 2013 cuando se 
proponían a realizar el descenso. El propio Kilian Jornet 
recibió muchas críticas por su filosofía minimalista al 
usar el material más ligero e imprescindible con tal de 
acometer los ascensos y descensos de forma más rápida. 
En este caso, iban plenamente equipados y sirvieron de 
advertencia a todos aquellos populares que, sin la expe-
riencia técnica ni con los materiales necesarios, llama-
dos a la aventura de realizar proezas con tal de imitar a 
su ídolo y por la facilidad de comprar material de mon-
taña de calidad media en grandes superficies, se aven-
turan a hacer cimas sin contar con material adecuado y 
condiciones malas. En el caso particular de Kilian y a 
modo de opinión personal, creo que es una persona sufi-
cientemente experimentada a la vez que meticulosa en 
preparar sus retos y aventuras. Además, goza del mate-
rial mejor y más ligero, sin renunciar a la seguridad, al 
ser patrocinado por una marca puntera en material de 
montaña. Por lo tanto, no veo mal que realice este tipo 
de ascensiones. Eso sí, los deportistas mundanos (como 

lecciones aprendidas

Evitando accidentes: la prevención 
en carreras de montaña 
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el gran grueso de nosotros) debemos tomar consciencia 
de que, como no especialistas ni profesionales, nosotros 
también tenemos que tener en cuenta nuestro nivel téc-
nico y capacidades físicas, las condiciones climáticas, 
la organización y preparación de la ruta y ser más redun-
dantes aún en el material, alimentación e hidratación, 
para acometer las cimas con la mayor seguridad posible. 
Desgraciadamente, este año 2020, la corredora veterana 
suiza Andrea Huser falleció en uno de sus entrenamien-
tos tras resbalar y caer unos 140m por una pendiente 
empinada. Accidentes que nos pueden ocurrir a todos 
por mucho material u organización previa que tengamos, 
aunque sí estos sirven para minimizar las probabilidades. 
El número de pruebas y participantes ha aumentado, a 
la vez que los accidentes en carreras de montaña, no 
siempre debido a imprudencias sino también a causas 
logísticas u organizativas. Los accidentes más destaca-
dos de los últimos años han implicado tanto corredores 
profesionales como populares. 

En situaciones de competición destaca la muerte de una 
corredora popular en Cavalls del Vent el año 2012, una 
edición de la prueba en modalidad ultra con 80 km de 
recorrido que transcurrió con condiciones climáticas 
adversas, con fuerte lluvia y frío. Según los medios, sobre 
el kilómetro 50, pasado el Refugi Lluís Estasen, los 
corredores que iban con ella se percataron de que no se 
encontraba bien, con síntomas de hipotermia y otros. Así 
que tras llamar al servicio de emergencias, la organiza-
ción movilizó una ambulancia provista de enfermera y 
médico, después de estabilizarla fue llevada al hospital 
donde finalmente perdió la vida. En esas condiciones, la 
organización triplicó el personal en los puntos de aban-
dono. Cabe destacar que en esa edición corredores con 
un palmarés tan destacado como Tòfol Castanyer tam-
bién tuvieron que abandonar por hipotermia. 
Desde ese año, si la organización ya tomaba medidas, 
se impuso un material obligatorio para el corredor mucho 
más extenso y restrictivo junto a más medidas de la cual 
tomaron nota otras relevantes pruebas del circuito mun-
dial. Esta decisión de un listado de material obligatorio 
más extenso fue muy acertada ya que en los últimos 
años las carreras importantes han tenido una disminu-
ción drástica en accidentes provocados por falta de 
material o decisiones del corredor no acertadas que pue-
den llevar a sufrir hipotermia. Lamentablemente, el 22 
de Mayo de 2021, en una ultra trail en China, murieron 
21 personas de hipotermia. 
 

Por otro lado, nos encontramos con accidentes que se 
deben a fallos en el marcaje del recorrido o a falta de 
señalización en puntos peligrosos. Puntos conflictivos 
que para el corredor pueden pasar desapercibidos en el 
momento de la competición. Es el caso del accidente 
que sucedió en la Trail Pastores de Portudera en 2018, 
por suerte sin lamentar la muerte del corredor de la 
selección de Euskadi, Jokin Lizeaga, el cual sufrió una 
caída de 15 metros por una sima en la cual se fracturó 
el hombro y una costilla mientras lideraba la carrera. El 
corredor consiguió escalar hasta una repisa que se 
encuentra a 10 metros de la superficie, desde la cual 20 
minutos después de la caída es escuchado por un grupo 
de corredores. Uno de ellos se dirigió al punto de control 
más cercano para comunicar el accidente y un grupo de 
4 o 5 corredores más se quedaron a auxiliarle hasta la 
llegada de los equipos de rescate. Finalmente, el equipo 
de rescate auxilió el corredor sin más complicaciones. 
Analizando este accidente, un experto aplicado en dere-
cho de montaña, como es José María Nasarre, comenta 
que se debe evaluar hasta qué punto ese peligro era pre-
visible y si el organizador era conocedor del mismo. Este 
experto comenta la importancia de evaluar el circuito en 
todas las condiciones posibles, como recomendación a 
la organización de este tipo de eventos. En este caso, 
meteorológicas o estacionales, ya que al transcurrir este 
tramo de carrera por una zona cubierta por nieve, quizás 
en verano se podría haber detectado este peligro por 
parte de la organización. A la vez que realizarlo en con-
diciones reales de carrera nos puede advertir de otras 
posibilidades, como zonas inundables u otros peligros 
posibles. De manera que a lo largo del año, podamos 
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georeferenciar esos peligros y tenerlos en cuenta a la 
hora de trazar y marcar el recorrido final. Como bien dice 
el experto: “no es solo señalar y conocer bien la mon-
taña, es estudiar todos los detalles para anticiparse a los 
problemas.” Para eso él nos recomienda la necesidad de 
elaborar planes de seguridad y emergencia por parte de 
la organización, los cuales nos permitirán actuar con pro-
tocolos adecuados, a la vez que determinar y advertir 
posibles peligros para evitarlos o encontrar soluciones, 
a la vez que en caso de accidente a nivel judicial podre-
mos justificar las soluciones tomadas y depurar las res-
ponsabilidades legales como organización con total 
seguridad de que se tomaron las decisiones más adecua-
das. 
En el caso de las simas, como comenta Nasarre, ya 
existe jurisprudencia sobre su señalización, ya que estos 
accidentes pueden ocasionarse por parte de excursionis-
tas sin necesidad de competir en una prueba. Las insti-
tuciones no tienen obligación de señalizar estos puntos 
conflictivos como se determinó en un juicio hacia el Par-
que Nacional de Ordesa y Monteperdido. Eso sí, por 
parte de estos Espacios Naturales Protegidos sería bueno 
señalizar las tipologías de incidencias potenciales antes 
de entrar en el Parque y advertir de ellos, referenciando 
las posibles, ya que en la montaña puede haber peligros 
que pasen inadvertidos, por lo cual es imposible deter-
minarlos todos. 
Es un buen ejemplo que parte de los participantes 
renunciaron a sus posibilidades en competición para 
auxiliar al corredor. Una conducta que este experto 
(Nasarre) considera que debe ser premiada para ejercer 
un refuerzo positivo hacia la comunidad de corredores y 
que en otras situaciones ellos también decidan ayudar 

en caso de accidente en la medida de sus posibilidades. 
Es muy difícil determinar si a un corredor se le debe 
penalizar por no auxiliar a otro, puesto que es difícil 
saber si no se dio cuenta de ello. Por eso, en base a este 
reconocimiento podríamos asegurar y motivar que en 
situaciones similares los compañeros actúen de la 
misma forma. Es decir, la moralmente correcta y que no 
acarrea consecuencias penales por omisión de socorro. 
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E 
n numerosos cursos recibidos nos 
dicen que el sistema de gestión de 
emergencias más comúnmente 

empleado en España es el ICS (Sistema de 
Mando en Incidentes) y que actualmente es el 
sistema de coordinación de emergencias más 
extendido a nivel mundial, en especial para la 
coordinación de emergencias por incendio 
forestal. La función de dirección en un incendio 
forestal recae en el Incident Commander (en 
España, conocido más comúnmente como 
Director de la extinción), máximo responsable 
técnico del incendio, que se apoya en una serie  
de mandos que se hacen cargo de las diferentes 
secciones que componen la estructura organi-
zativa para la coordinación del incendio: Ope-
raciones (diseña e implementa estrategias y 
tácticas para llevar a cabo los objetivos de la 
Dirección), planificación (recopila, analiza y 
distribuye la información acerca del estado de 
los recursos y la evolución del siniestro y diseña el Plan 
de operaciones), logística (suministro de bienes y servi-
cios) y económica/administrativa (análisis financiero y de 
costos). Todo esto queda muy bien en los cursos y en el 
papel, pero en la práctica la aplicación del ICS se queda 
en un intento sin llegar a implantarse como debiera 
según la complejidad de la emergencia. 
En numerosos “debriefing” y foros técnicos sobre incen-
dios, se concluye, que cada vez es más patente la falta 
de coordinación y comunicación entre las secciones de 
planificación y operaciones con la consiguiente reducción 
de efectividad. Como técnico de una brigada helitrans-
portada, mi trabajo se desarrolla en la primera línea del 
frente de llama, percibiendo que hay una gran distancia 
(no sólo física) con el Puesto de Mando Avanzado (PMA). 
El trabajo de la brigada forma parte de la planificación 
táctica, donde se ejecutan técnicas o maniobras de inter-
vención, teniendo en consideración unos objetivos (pla-
nificación estratégica) y unas prioridades (planificación 
operativa) que se han establecido en el PMA. Una vez 
plasmado en documento el plan de operaciones desarro-
llado por la sección de planificación y establecidas las 
prioridades, lo siguiente es la transmisión de órdenes a 
los recursos subordinados en la cadena de mando.  
CADENA DE MANDO significa que cada individuo tiene 
designado un supervisor. De este modo existe una depen-

dencia jerárquica entre los diferentes niveles de la orga-
nización que da como resultado un esquema coordinado. 
Aquí es donde encontramos el primer problema, en emer-
gencias de gran complejidad, a veces, es difícil la secto-
rización del incendio, y aún lo es más la designación de 
jefes de sector, siendo esta figura de vital importancia ya 
que, por un lado, decide qué maniobras de ataque son 
las más adecuadas en base al tipo, número y capacidades 
de los recursos disponibles en su sector para alcanzar el 
objetivo marcado por la Dirección de extinción; y por otro 
lado, traslada esta información al PMA para que quede 
implementado en el plan de operaciones, la planificación 
táctica que se está desarrollando en dicho sector. Cuando 
no se designan  jefes de sectores deja de haber feedback 
entre la realidad del incendio en primera línea y la del 
PMA y sus previsiones, que permita una evaluación per-
manente para garantizar la seguridad y eficacia en la 
extinción. Y lo que es peor, podría derivar en la creación 
de dos realidades paralelas independientes que trabajan 
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de forma autónoma, la del PMA retroalimentándose de 
sus propios datos (generados por simulaciones y plasma-
dos en mapas virtuales o en papel) y la de intervención 
en zona caliente sin supervisor, sin instrucciones claras 
y sin conocer el plan de operaciones diseñado, o bien, 
sin ajustarse éste a la situación de lo que está pasando 

realmente en el incendio. 
En otros casos, es la limitada atención que recibimos por 
parte del supervisor, al superar su capacidad de control, 
lo que hace que seamos poco eficientes. Los superviso-
res deben poder controlar adecuadamente a sus subor-
dinados, además de comunicarse con todos los recursos 
bajo su supervisión y, por supuesto, con el PMA. 
CAPACIDAD DE CONTROL se refiere al número de indi-
viduos que un supervisor puede dirigir de un modo efi-
caz. Oscila entre 3 y 7 individuos siendo 5 el óptimo.  
En los últimos años, en la mayoría de dispositivos, se ha 
mejorado mucho la sección de planificación (técnicos 
especialistas en metodologías y herramientas de análisis 
de comportamiento del fuego, tecnologías avanzadas, 
uso de drones….) Estas mejoras parten como no puede 
ser de otra manera de las demandas de la dirección de 
extinción y de la sociedad tal y como lo requieren los 
nuevos escenarios a los que nos enfrentamos. Hemos 
aumentado notablemente la calidad y capacidad de reco-
pilar de forma mecánica y automática datos del incendio 
a través de fotos, videos y coordenadas que nos ofrecen 
a tiempo real la posición de los medios terrestres y 

aéreos y, que nos permiten desde el 
PMA, desarrollar excelentes representa-
ciones y simulaciones de la realidad del 
incendio. Este dominio de la información 
tiene un peligro que no es otro que el 
movimiento autónomo del PMA retroali-
mentándose de sus propios datos. 
Quizás fuera necesario indagar en la 
aplicación de otros modelos como el 
GOM (Gestión Operativa del Mando), ya 
que si el ICS resalta en la función de 
coordinación de múltiples recursos hete-
rogéneos, el GOM desarrolla un sistema 
estructurado para la toma de decisiones 
operativas por los mandos responsables, 
y por tanto podrían llegar a ser métodos 
complementarios (Navarrete, J. 2018). 
Cuando no se integran adecuadamente 
haciendo partícipes a todas las seccio-
nes bajo el rigor del ICS, la sección de 
operaciones y sus combatientes heli-

transportados, que además se encuentran en primera 
línea de fuego, lejos de llegar a casa con la satisfacción 
del trabajo bien hecho, en muchas ocasiones se sienten 
más bien un poco  “helitranstornados” como algunos nos 
dicen, mitad en broma, mitad en serio. 
Por todo ello, invito a una reflexión a todas las partes 
integrantes y a la Dirección de Extinción en poner espe-
cial cuidado en planificar, jerarquizar y coordinar las dis-
tintas secciones, para que todos los integrantes en un 
incendio cuenten con unas instrucciones de misión cla-
ras y, que fluya la información y haya un feedback per-
manente, así como un reconocimiento y atención a todos 
los partícipes en el éxito o fracaso de la contienda. Cada 
vez siento más necesario un ejercicio de empatía por 
parte de todos los integrantes de un dispositivo ante la 
situación y responsabilidades del otro. Esto ayudará a 
todos los integrantes de un dispositivo en general, y a 
los equipos de intervención en particular, a no caer en 
la apatía, desapego, falta de iniciativa, celo por falta de 
reconocimiento, y por el contrario, ayudará a volver a 
motivarlos, a ser parte de un equipo, a sentirse recono-
cidos y valorados y a generar sin duda, esa seguridad y 
eficacia deseada por todos.  
 
Referencias 
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E 
ste primer artículo del Grupo de Colaboradores 
en herramientas y equipos de protección indi-
vidual será el inicio de una serie que pretende 

extenderse en cada una de las publicaciones trimestrales 
de la Revista de Incendios y Riesgos Naturales. El obje-
tivo es testar y dar nuestra opinión técnica y profesional 
de distintas herramientas y equipos de protección usa-
dos en las emergencias, dando con ello visibilidad a 
cuestiones muy relevantes y cotidianas de la vida de los 
Bomberos Forestales y otros integrantes de dispositivos 
de emergencias, como son la comodidad, la ergonomía 
y la durabilidad de equipos y materiales. Para ello, 
hemos contactado con las principales empresas del sec-
tor, obteniendo la colaboración de varias de ellas para 
testar sus productos. Agradecemos de antemano su cola-
boración desintesarada. Con ello, os invitamos a que nos 
hagáis propuestas de prueba de todo aquello que os 
pueda resultar interesante. 
Este primer test, se ha realizado con las Máscaras de 
Protección VFT y Xtreme VFT de Vallfirest.  
La Máscara de Protección VFT cumple con las siguientes 
Normas: 

— Norma UNE-EN ISO 11612:2015 Ropa de pro-
tección. Ropa de protección contra el calor y la llama. 
Requisitos mínimos de rendimiento. 
— Noma UNE-EN 15614:2007 Ropa de protección 
para bomberos. Métodos de ensayo de laboratorio y 
requisitos para ropa forestal. (Puntos, 5, 6, 7, 8 y 9.1) 
— Norma UNE-EN 13688: 2013 Ropa de protec-
ción. Requisitos generales (Antigua EN340). 
— La presente máscara porta un filtro de partículas 
FPP3 C. 

La Máscara de Protección Xtreme VFT Cumple con las 
siguientes Normas: 

— UNE-EN 11612:2015 Ropa de protección. Ropa 
de protección contra calor y llama. 
— UNE-EN 13688: 2013 Ropa de protección. 
Requisitos generales 
— UNE_EN 15614:2017 Ropa de protección para 
bomberos. Métodos de ensayo y laboratorio y requi-
sitos para ropa forestal. 
— UNE-EN 140:19998 Equipos de protección res-
piratoria.  Medias máscaras y cuartos de máscara.  
— UNE-EN 143:2004 + A1:2006 Equipos de pro-
tección respiratoria. Filtros contra partículas. (Filtro 
P3R)  

— UNE-EN 14387:2004 + A1:2008 Equipos de 
protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros 
combinados. (Filtro ABEK1P3 R)  

Previo al ensayo, se realizó una tabla para que el test 
fuera realizado siguiendo las mismas pautas por los 3 
revisores. La prueba se realizó en distintos ambientes y 
trabajos: 

— Trabajo con motosierra mediano esfuerzo 
— Línea 2 pies trabajo durante 30’ sin descanso  
— Línea de ataque en paralelo con quema de ensan-
che 
— Sesión ciclo indoor 45’ 
— Habitáculo de 20m2 con humo denso haciendo 
sentadillas durante 20’ 

El resultado medio (media de valoración de 3 colabora-
dores) del test efectuado fue para Máscara de Protección 
VFT: 

Las observaciones realizadas han sido: 
— Respondió bastante bien a la cantidad de flujo de 
aire en todas las pruebas, no notando ahogamiento 
en ninguna de ellas. 
— Es cómoda y no molesta en el cuello en modo 
transporte. Su colocación es rápida. 
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— Con sudor no molesta 
— Pérdida de campo visual se pierden al menos 2 
metros de campo visual al suelo, debiendo mantener 
la cabeza abajo para poder mirar el terreno. 
— Este modelo a diferencia del Xtreme  no presenta 
problemas para su uso con cascos de la marca 
Bullard, pero si con el uso de gafas de la marca ESS. 
— Las máscaras no se adaptan del todo bien al casco 
MSA F2, debería llevar un sistema de anclaje como 
el del cubrenucas original del casco, lo cual daría la 
posibilidad de usar cubrenucas rígidos. 
— La mascarilla presenta una buena respuesta a la 
exposición al humo, pero pierde hermetismo. La zona 
de la pera se siente suelta y con la sensación de poca 
firmeza al hablar la mascarilla tiende a moverse de 
su posición y pierde hermetismo. En esos casos pene-
tra algo de humo. 
— La mascarilla presenta algunas dificultades para 
su uso con barbuquejo, como sugerencia el modelo 
podría incorporar un sistema tipo monja en la parte 
delantera de tela suave que permita un mejor desem-
peño con el uso de barbiquejo y protección de la zona 
del cuello. 

Recomendaciones: 
— El sistema de cierre de la máscara debería ser late-
ral para facilitar su colocación en caso de cambios 
de aire bruscos y necesidad inmediata de uso. 
— Se recomienda mejorar la parte superior de la 
mascarilla en la zona nasal, reduciendo el tamaño de 
la tela y sus extensiones para mejorar la visibilidad 
al suelo y el uso de antiparras.  

— Unas gafas con algo más de "goma" en su profun-
didad harían un sellado mayor. 
— Velcro de sujeción debe ir en la cara inversa, al 
quedar por algún motivo desfazado el velcro, el lado 

de arriba irrita la piel o al llevarla en modo traslado. 
Si bien este modelo presenta un menor peso que el 
modelo Xtreme, los movimientos y el sistema de sujeción 
terminan haciendo que la mascarilla pierda efectividad 
en el uso prolongado al moverse de su ubicación 
El resultado medio del test efectuado fue para máscara 
de Protección Xtreme VFT: 
Las observaciones realizadas han sido: 

— Su colocación es rápida. 
— Pérdida de campo visual. Se pierden al menos 2 
metros de campo visual al suelo, debiendo mantener 
la cabeza abajo para poder mirar el terreno. 
— La mascarilla no puede utilizarse con antiparras 
marca ESS, se baja y pierde hermetismo. 
— El flujo de aire se mantiene, no se percibe ahoga-
miento si controlas la respiración. En caso de golpes 
de esfuerzos sí que se nota una leve falta de entrada 
de flujo de aire con ambos filtros, pero controlando 
la respiración no hay ahogamiento. 
— La mascarilla presenta un muy buen filtrado al 
humo, pero pierde hermetismo, el cubreboca debería 
ser de un material más anatómico y adaptable al con-
torno de la cara, su rigidez hace que al hablar o mover 
la cabeza y realizar esfuerzo este se deslice hacia abajo. 
— La unión de goma con la cara es de una dureza 
alta. Además de voluminosa, impide a las gafas de 
extinción hacer su función de ser estancas.   
— Su transporte es incómodo en el cuello molesta al 
caminar y trabajar si está en modo transporte. 
— Es totalmente estanca lo cual en condiciones de 
humo denso (acacias, eucaliptos, incluso material 
urbano) se respira con normalidad sin notar nada.  

Con sudor hay que secar de vez en cuando la goma y vol-
ver a ajustar bien para no causar roces.

lecciones aprendidas

Recomendamos mejorar el sistema 
de cierre y la parte nasal (VFT) y 
el sistema de fijación y del filtro 

(Xtreme VFT)
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Recomendaciones: 
— El sistema de fijación del filtro es bastante dificul-
toso. Este sistema hace que haya que intentarlo 
varias veces para poder anclarlo. Necesario mejorarlo.  
— Velcro de sujeción debe ir en la cara inversa, al 
quedar por algún motivo desfazado el velcro, el lado 
de arriba irrita la piel o al llevarla en modo traslado. 
— La mascarilla presenta algunas dificultades para 
su uso con barbuquejo, como sugerencia el modelo 
podría incorporar un sistema tipo monja en la parte 
delantera de tela suave que permita un mejor desem-
peño con el uso de barbuquejo y protección de la 
zona del cuello. 
— Habría que cambiar el diseño de fijación. Además, 

la tela que rodea el punto de fijación ayuda a no rea-
lizar correctamente ese anclaje por exceso.  

 
En conclusión, las dos cumplen perfectamente para lo 
que están diseñadas, aportando un escalón más a la 
seguridad en condiciones de humo denso, la XTREME. 
Pese a su falta de comodidad en el transporte, la 
XTREME, presenta una gran capacidad de aguante 
frente estos escenarios, debido a las mayores prestacio-
nes de los filtros. Aún así se recomienda mejorar el sis-
tema de cierre y la parte nasal de la máscara en la VFT 
y en el caso de la Xtreme  VFT mejorar el sistema de fija-
ción de la máscara y de la fijación del filtro. 
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L 
a mañana del 2 de abril de 1513, tras seis 
días observando tierra y planificando un des-
embarco, el marino español Juan Ponce de 

León junto con sus expedicionarios arribó a la península 
de Florida. Hacía años que soñaba con encontrar la isla 
en la que se encontraba un secreto que no se apartaba 
de la cabeza: la leyenda indígena caribeña de la isla de 
la Fuente de la eterna juventud.  
 
THE DISNEY WILDERNESS PRESERVE 
 
Con más de 21 millones de personas, Florida es el tercer 
estado de los Estados Unidos de América (EEUU) con 
mayor población. Según LandScope America, la pérdida 
progresiva de bosques y humedales en el último siglo 
asciende a unos 3 millones de hectáreas. Cerca de 
Orlando, en Kissimmee, una carretera separa la tenden-
cia actual de una realidad muy distinta. Literalmente 
pasas de llenar el carro de la compra en el Walmart a 
caminar entre nutrias, grullas canadienses y pavos sal-
vajes solo cambiando de acera.  
La Disney Wilderness Preserve (DWP) fue establecida en 
1992 a través de una coalición de agencias reguladoras 
asociadas con The Walt Disney Company con el objetivo 
compensatorio de restaurar y proteger un porcentaje 
designado de zonas húmedas que se destruían en la 
construcción de Disney World. Tras tres décadas de 
minuciosa conservación y manejo por The Nature Con-

servancy (TNC), este santuario que es parte de la cabe-
cera hídrica histórica del sistema de Everglades, consti-
tuye uno de los principales proyectos de conservación de 
humedales continentales en los EEUU. Con cientos de 
especies de flora y fauna, 16 en peligro o amenazadas, 
además de lagos, en la DWP encontramos diferentes 
ecosistemas como los cypress domes (formaciones de 
Taxodium sp. en zonas inundadas de agua dulce) o los 
emblemáticos pine flatwoods (sabanas de pinar) domi-
nados por el pino de hoja larga en los que el equipo de 
TNC de la DWP implementa quemas prescritas para res-
taurar el ecosistema. 
Actualmente, científicos, gestores de recursos naturales, 
educadores, residentes y voluntarios colaboran bajo la 
dirección de TNC para restaurar y enriquecer la reserva 
reparando humedales desecados, reintroduciendo el 
ciclo ecológico del fuego y eliminando vegetación exó-
tica.  
 
PONGAMOS QUE HABLAMOS DEL LONGLEAF 
 
«Conllevaría la mayor parte de un milenio contar una his-
toria apropiada sobre el Longleaf» (de Bill Finch, Lon-
gleaf, far as the eye can see). Toda persona interesada 
en ecología conoce el caso del bisonte americano. Una 
especie otrora muy abundante llevada a peligro de extin-
ción. Por su rol ecológico, su importancia socio-econó-
mica histórica y el esfuerzo de multitud de agentes de 

debates y propuestas

La fuente de la eterna juventud

Jesús Morcillo i Julià · Zachary Prusak  
morcilloijulia@hotmail.com · zprusak@tnc.org  

Figura 1: Disney Wilderness Preserve. J. Morcillo 2019.



la sociedad civil para recuperar poblaciones, es uno de 
los símbolos del conservacionismo. Letra por letra, esta 
descripción puede aplicarse a una especie vegetal 
mucho menos conocida: El pino de hoja larga (Pinus 
palustris), en inglés y en adelante longleaf.  
A la llegada de los primeros europeos a la Península de 
Florida el longleaf conformaba una sabana que ocupaba 
más de 350.000 km2, una superficie similar a Alema-
nia. Una masa inacabable extendida por los actuales 
estados de Virginia, las Carolinas, Georgia, Florida, Loui-
siana, Mississippi, Alabama y Texas. Las sabanas de 
Longleaf constituyen uno de los hábitats extratropicales 
más biodiversos del planeta, albergando multitud de 
especies endémicas de flora y fauna. Hoy, apenas una 
décima parte de ese rango histórico persiste, siendo el 
tercer ecosistema más amenazado de EEUU (Noss et al. 
1995).  
“El longleaf construyó el sur” afirma Carol Denhof, pre-
sidenta de The Longleaf Alliance en un delicioso podcast 
en el blog In Defense of Plants. No es para menos: La 
gomosa resina del longleaf sirvió en la industria para la 
producción de trementina, alquitrán, brea y colofonia; la 
madera de gran calidad de este pino se explotó de forma 
no sostenible para construcción, alimentó de forma pro-
tagonista la industria naval y abasteció diferentes cam-
pañas militares.  
El retorno de fuego en pinares de longleaf en Florida 
determinado mediante el estudio de cicatrices de fuego 
oscila entre los 2 y los 6 años (Henderson, 2006; Huff-
man, 2006). Conviene remarcar que el sudeste, hábitat 
del Pinus palustris, presenta la frecuencia de descargas 
eléctricas más elevada de EEUU. Entre 10 y 21 impac-
tos de rayo por milla cuadrada (mi²) son cifras normales, 
con un pico de 22 a más de 41 impactos por mi² anual 
que nos encontramos en gran parte de Florida (NOAA). 
Paralelamente, durante milenios los nativos americanos 
utilizaron fuego para realizar quemas de vegetación con 
múltiples usos y objetivos. Entre ellos la caza, favoreci-
miento de especies de flora, clareado del terreno para 
usos estratégicos defensivos, comunicaciones y uso cul-
tural, (Fowler y Konopik, 2007). 
La llegada de los europeos, el desarrollo de las socieda-
des posteriores y las implicaciones de la industrialización 
modificaron usos forestales y el ciclo del fuego. La situa-
ción se agravó con la implantación del sistema de exclu-
sión total de incendios por los servicios de extinción en 
EEUU en 1910. Sin el régimen natural de fuego, espe-
cies arbustivas menos pirófilas prosperan, incremen-

tando la carga de combustible de estratos inferiores. Las 
plántulas de longleaf sufren competencia por nutrientes 
y luz. Un eventual incendio quema en mayor intensidad 
debido a la cantidad de combustible, de forma que la 
resistencia del pino en sus diferentes estadios se ve com-
prometida. Recomendamos visitar la web de Longleaf 
Alliance para aprender más sobre los diferentes estadios 
de desarrollo de esta especie y su relación con el fuego. 
 
QUEMA PRONTO, QUEMA MÁS, QUEMA DE NUEVO 
 
Burn soon, burn more, burn again… es el lema que rezan 
las camisetas del Florida Fire Team de TNC. En ningún 
otro lugar de EEUU se quema tanto como en Florida. 
Los días pre-quema comprenden la puesta a punto de 
vehículos, equipos y herramientas; cambio de piezas y 
reparación de máquinas; así como realización de inven-
tarios de todos los vehículos de la reserva. Los días de 
quema comienzan con la revisión de última hora de vehí-
culos y materiales. Adam Peterson imparte los briefings 
matinales por su condición de Jefe de Quema. Reparto 
de planimetría, descripción de parcela, localización, 
horarios, meteo prevista, comportamiento previsto de 
fuego. Describe la misión, las especificidades de estra-
tegia, de táctica, de objetivos, asignación de equipos de 
trabajo, vehículos y materiales. Se determina el plan 
médico, las comunicaciones, los riesgos… En el briefing 
se disecciona la quema de forma minuciosa. La incerti-
dumbre, siempre presente ahí fuera, debe encontrar el 
mínimo espacio posible. 
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Figura 2: Altas intensidades de llama en DWP. J. Morcillo 2019.

Figuras 3 y 4: El Fuego test se realiza en un lugar representativo de la 
parcela. Su comportamiento es analizado y determina viabilidad de la 
quema. J.Morcillo 2019.
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El baile comienza como en todas partes, con el fuego 
test. Ese momento en el que todo lo planeado se debate 
mientras el fuego avanza tímido primero, para a conti-
nuación mostrar lo que hará con nuestra parcela. 
En Florida quemar es divertido. Parcelas inmensas, pro-
teger árboles nido de Pito de Florida y Águila calva, vehí-
culos UTV transitando líneas de control a toda velocidad, 
antorchas Panamá, gadgets lanzallamas, pistolas de aire 
comprimido, puntos hidrantes repletos de caimanes... 
Un campo de trabajo llano y exótico no exento de ries-
gos. El calor, la disponibilidad de los combustibles y la 
potencialidad convectiva del lugar introduce elementos 
de riesgo para la contención de la quema en parcela y 
objetivos. Tras ello llegan las labores de repaso (mop-
up), labores post quema y revisiones post actuación.  
La flora y fauna harán el resto. Las plántulas de longleaf 
en estadio cespitoso protegerán su yema apical entre un 
denso ramillete de largas acículas. Sus extensas raíces 
llenas de nutrientes garantizarán el rápido desarrollo ver-
tical posterior. Los ejemplares adultos, provistos de copa 
alta y corteza gruesa, se liberan por unos años de la com-
petencia de otros árboles y arbustos. El pito de Florida, 
altamente amenazado, podrá anidar en los longleaf más 
longevos. Especies nativas como la Aristida stricta (wire-
grass) producirá semillas viables gracias a arder en el 
momento fenológico oportuno, tal como lleva haciendo 
milenios. Cientos de especies piro-adaptadas de reptiles, 
aves, insectos y mamíferos buscarán refugio en las 
extensas madrigueras de las tortugas gopher hasta que 
pasen las llamas.  

En pocas semanas la explosión floral vuelve toda la zona 
un crisol de colores y vida radiante. Tan solo se intuye la 
quema en las cortezas ennegrecidas de los troncos rema-
nentes. 
De nuevo la naturaleza nos regala su lección volviendo a 
demostrar cual es el misterio de la leyenda indígena que 
inspiró el viaje de Ponce de León. Así era hace cinco 
siglos y así sigue siendo hoy: el secreto de la fuente de 
la eterna juventud en Florida es el fuego. 
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La Necesidad 
 
Los aéreos son los medios más caros de los utilizados 
para la extinción de incendios forestales y España el país 
del mundo que cuenta con el mayor número de aerona-
ves por hectárea contratadas para este fin. Pero éste no 
es un recurso que mejore la eficacia operativa per se, de 
hecho, puede hacernos perder eficiencia al descompen-
sar la relación coste/beneficio. 
Hasta el mejor operativo aéreo necesita ser gestionado 
con pericia para evitar que la retirada de aeronaves para 
repostar o los obligatorios descansos de sus tripulaciones 
nos malogren una operación casi concluida tirando por 
la borda horas de duro trabajo. 
En cómo organizar esa planificación han estado años 
pensando Raúl Sevillano y Esther Castaño, dos Ingenie-
ros de Montes siempre proactivos, Técnicos de Operacio-
nes Aéreas del INFOCA, que por su trabajo como 
Coordinadores de Medios Aéreos y con la validación del 
resto de sus compañeros de equipo, han sabido plasmar 
su inquietud profesional en la primera herramienta de 
Planificación de Operaciones Aéreas para el operativo 
INFOCA (42 medios aéreos en la última campaña). 
PLAMAIF es fácil de implementar, intuitiva y previsora, 
permitiendo así visualizar los momentos de reducción 
forzosa de medios para su corrección anticipada. 
PLAMAIF ha sido ya probada y ajustada durante la 
pasada campaña en el COR de Andalucía, con resultados 
que superan las expectativas puestas en su diseño, con 
una sorprendente puesta de largo en el Gran Incendio 
de Almonaster la Real donde sin duda marcó la diferen-
cia en el uso de los medios aéreos. 
 
La Herramienta 
 
En 2020, el Centro Operativo Regional apuesta por la 
implantación de una herramienta para la planificación 
de medios aéreos en la extinción de incendios forestales, 
PLAMAIF. Dicha herramienta se basa en una hoja de cál-
culo diseñada por miembros del equipo de coordinación 
aérea del Plan INFOCA para el análisis de la actuación 
de los medios aéreos en los incendios forestales que 
algunos de los miembros del equipo habían comenzado 
a desarrollar, incrementando ahora su potencial 
mediante la automatización de su funcionamiento, con 
el objetivo de apoyar la toma de decisiones en la plani-

ficación de medios aéreos durante la extinción de incen-
dios forestales.  
La herramienta que presentamos se fue implementando 
con esa meta a través de  la recopilación de datos obte-
nidos en la coordinación aérea de incendios y de la base 
de datos que recoge la actuación de aeronaves de extin-
ción en Andalucía, JAMAIF. Todo ello sometido a un 
escrupuloso proceso de verificación mediante el cual se 
fueron ajustando los parámetros de cálculo para minimi-
zar desviaciones sobre la realidad. 
Desde un principio, el objetivo de los desarrolladores fue 
que tras la cumplimentación de los datos de inicio, se 
obtuviese una representación visual rápidamente inter-
pretable que orientase en la toma de decisiones para la 
planificación de la extinción aérea. 
PLAMAIF basa sus cálculos en la ubicación de las heli-
pisitas y pistas de aterrizaje disponibles. Esto, unido a 
la localización del incendio, se combina mediante dis-
tintos algoritmos para obtener la información necesaria, 
tanto gráfica como numérica. 
Todo ello nos llevó a una herramienta que mediante la 
introducción de datos fácilmente recopilables, como las 
coordenadas del incendio y la hora de arranque de las 
aeronaves, proporciona de forma automática una orien-
tación sobre los periodos de vuelo de los medios aéreos 
en el incendio, entre otras funcionalidades. Además, es 
posible introducir datos reales de los sucesivos periodos 
de vuelo que van corrigiendo la información que PLA-
MAIF nos ofrece. 
La estructura actual de PLAMAIF se compone de tres 
pestañas de representación y trabajo: a) Cronograma de 
medios aéreos, b) Acumulados (Esfuerzos de extinción) 
y c) Auxiliar 
 
A— CRONOGRAMA DE MEDIOS AÉREOS 
 
En esta hoja obtenemos la distribución de los medios 
aéreos durante los siguientes 4 periodos de vuelo (Figura 
1 Cronograma). Es la pestaña con la que se debe comen-
zar a trabajar e incluye una advertencia con recomenda-
ciones para el correcto funcionamiento de la 
herramienta, y contiene dos bloques, el primero donde 
se introducen los datos y se obtiene la información 
numérica, y el segundo en el que se muestra gráfica-
mente el cronograma. 
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1— BLOQUE DE DATOS 
a) Datos del incendio; b) Indicativos de las aeronaves, 
según la Metodología de codificación de medios aéreos 
de extinción propuesta desde el CLIF; c) Base de recu-
peración; d) Datos horarios: tiempos que generarán el 
cronograma. 
2— BLOQUE CRONOGRAMA  
Muestra la representación gráfica de los datos introdu-
cidos en el primer bloque, para lo cual se han configu-
rado las celdas en franjas de 5 minutos. 
Este bloque recoge la franja horaria en la que se des-
arrolla el periodo operacional de las aeronaves que 
intervienen en la extinción de incendios forestales, 
mostrando de forma acumulada el número de aerona-
ves de cada tipo y total que coinciden en cada franja. 
a— Las barras del cronograma muestran con diferentes 
sombreados información sobre: 

— Los tiempos de desplazamiento hacia y desde el 
incendio: Color verde. 
— Presencia en el incendio: Color azul. 
— Momentos en los que no está presente ninguna 
aeronave (por tipos): Color rojo. 

b— A su vez, las filas que reflejan las horas del día cam-
bian su visualización conforme avanza el día, eliminán-
dose los registros a partir del ocaso establecido. 
3— CÁLCULOS 
Los cálculos que realiza la hoja para los tiempos de pre-
sencia en incendio y de descanso se han basado en el 
Anexo 1 a la Circular Operativa 16B, si bien se puede 
optar por indicar valores de descanso que nos permitan 
tener un margen, como por ejemplo los derivados de la 
aglomeración de medios en una misma base. 
La planificación se realiza de forma automática a partir 
de la introducción de la “hora de arranque”, contando 

la fórmula con un parámetro dependiente de la base de 
recuperación.  
 
B— ESFUERZOS DE EXTINCIÓN 
Esta hoja muestra de forma gráfica el acumulado del 
total de helicópteros o aviones que actúan en cada 

momento del incendio a partir de los datos introducidos. 
Al igual que en el cronograma, se representan por sepa-
rado aviones y helicópteros, diferenciando además entre 
la tipología de cada grupo. En el caso de los helicópte-
ros, se ha incluido a su vez una línea naranja que repre-
senta el total de helicópteros. Esta línea no se ha 
incluido en la distribución de aviones porque la cadencia 
de descargas de los aviones es mayor que la de los heli-
cópteros. Con esta forma de representación gráfica no se 
puede identificar qué medio es el último en retirarse ni 
cuál sería la mejor opción a la hora de adelantar salidas, 
algo que sí permite el cronograma. 
 
C— AUXILIAR 
 
Aquí se puede encontrar valiosa información de apoyo 
para la toma de decisiones. Se divide en 5 grupos: 
1— DESPACHO DE MEDIOS AÉREOS 
En el despacho interprovincial de helicópteros de este 
bloque se obtiene una información más precisa, puesto 
que permite ajustar la velocidad del vuelo de desplaza-
miento al incendio en función del modelo. 
2— REPOSTAJE DE MEDIOS AÉREOS 
Permite obtener información de bases a demanda del 
usuario sobre: 
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Figura 1 Cronograma

Figura 2 Detalle del cronograma

Figura 3 Acumulados 



a — Medios que pueden recuperarse en cada base. 
b — Posicionamiento de helicópteros pesados tipo 
Kamov y número, teniendo en cuenta que un Kamov 
ocupa el espacio de aproximadamente dos helicópte-
ros ligeros o medios. 
c — Tiempo de vuelo desde esa base al incendio. 

3— CADENCIA DE DESCARGAS DE AVIONES 
Proporciona la cadencia aproximada entre descargas de 
aviones, si bien lo ideal es confirmar esta información a 
través del avión de coordinación. 
4— PROXIMIDAD A BASES 
Muestra las 15 bases más cercanas al incendio, consti-
tuyendo uno de los bloques de la pestaña “Auxiliar” que 
facilita más información para la toma de decisiones. 
Similar al de “Repostaje de medios aéreos”, pero mucho 
más rápido de consultar puesto que se calcula automá-
ticamente una vez introducidas las coordenadas del 
incendio, nos informa sobre: 
a) Bases ordenadas por proximidad al incendio; b) Tipo 
de infraestructura; c) Número de puestos que se pueden 
utilizar de forma simultánea; d) Ocupación: Aeronaves 
asignadas a cada base; e) Kamov que pueden utilizar 
esta base de forma simultánea; y f) Distancia en millas 
náuticas al incendio. 
5— OPERACIÓN CON HELICÓPTEROS KAMOV EN 
INCENDIOS FORESTALES. 
La necesidad de transportar al técnico de mantenimiento 
de aeronaves (TMA) durante las actuaciones con Kamov 
cuando repostan en una base diferente a la de origen, 
provoca desviaciones en los tiempos de vuelo al tener 
que desplazarse para desembarcarlo. Por ello se creó 
esta consulta basada a su vez en el "Protocolo de opera-
ción con helicópteros Kamov KA32 A11BC en incendios 
forestales". 
Ofrece la información de los tiempos que empleará la 
aeronave en llegar desde su base de origen a las bases 
más cercanas al incendio, además de indicar la base de 
referencia según el citado protocolo. Mediante un código 
de colores se orienta sobre si conviene que la aeronave 

se incorpore al incendio o si es preferible que haga la 
parada por 16B para incorporarse con un periodo com-
pleto. 
Del análisis de este bloque se puede obtener información 
muy útil para asignar la base desde la que operará un 
determinado Kamov según su procedencia. 
 
CONCLUSIONES 
Es una herramienta en constante desarrollo. 
Pese a ser una planificación estimada, sujeta a paráme-
tros difíciles de controlar como la meteorología y los fac-
tores humanos que puedan aumentar o disminuir los 
tiempos de desplazamiento, el margen de error se ha 
reducido por debajo de los 10 minutos.  
Aún hay potencial de mejora mediante el cotejo de los 
datos entre los aviones de coordinación, tripulaciones y 
centros operativos, y puede optimizarse con tres senci-
llas premisas:  

— Cumplimentar la herramienta desde los Centros 
Operativos, preferiblemente el Regional, ya que es 
donde se dispone de mayor información. 
— Asignar una persona en las bases que sea respon-
sable de la ejecución de la planificación y de reportar 
posibles desajustes al Centro Operativo.  
— Asegurar una coordinación fluida entre el avión de 
coordinación, el Jefe de Operaciones Aéreas y los res-
ponsables de la cumplimentación de PLAMAIF. 

Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales 61

Figura 4 Auxiliar 

Figura 5 Proximidad a bases 
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“Dreiländereck”, literalmente (en idioma alemán) esquina 
de las tres regiones. Es la montaña en la que se materiali-
zan tres fronteras. Tres regiones, estados, idiomas, están 
en contacto aquí. Y tres sistemas diferentes que se ocupan 
de los incendios forestales. Una pequeña babel de lengua-
jes y entidades que deben colaborar y entenderse. La fron-
tera entre Carintia (Austria) y Friuli Venezia Giulia, de unos 
100 kilómetros, y la parte montañosa de ella con Eslovenia 
casi no crea problemas. Sin embargo, la vigía no debe fal-
tar, porque se ha entendido que con el cambio climático, 
ahora pueden ocurrir incendios severos en bosques de 
prestigio, nada aptos (nada resilientes) para resistir las lla-
mas. En cambio, la zona más problemática es la frontera 
italo-eslovena, que es kárstica, aproximadamente desde 
Gorizia/Nova Gorica hasta el interior de Trieste y Capodis-
tria/Koper (60 km). En esta zona la vegetación tiene carac-
terísticas mediterráneas con presencia de especies más 
adaptadas al fuego tanto arbustivas como arbóreas. El sus-
trato de piedra caliza a menudo emergente drena el agua 
de lluvia (karst), el perfil del suelo y el viento particular 
(bora) hacen que el área esté sujeta a incendios frecuen-
tes, a menudo en la interfaz. 
Es aquí donde los casos de colaboración en el campo son 
más numerosos. Más a menudo, las intervenciones eslo-
venas tuvieron lugar en el territorio italiano, pero no falta-
ron las intervenciones en la dirección opuesta, a veces 
aviones italianos intervinieron en Eslovenia apoyados en 
tierra por especialistas del cuerpo forestal regional de Friuli 
Venezia Giulia. 
Durante décadas hemos estado trabajando para perfeccio-
nar el entrelazamiento de protocolos de cooperación entre 
la Protección Civil de la Región de Friuli Venezia Giulia y 
las correspondientes Civilna zaščita y Kärnten Zivilschutz. 
Otros protocolos vinculan los diferentes niveles y los com-
ponentes nacionales y locales involucrados en diversas 
capacidades. Por ejemplo, entre la Protección Civil de 
Friuli Venezia Giulia y el Cuerpo Nacional de Bomberos. 
Los respectivos Centros operativos activan los protocolos 
de cooperación. Estos nacieron inicialmente como un 
intercambio de datos, por ejemplo, se elaboró un sistema 
cartográfico transfronterizo de varios kilómetros. 
Los sistemas de lucha contra los incendios forestales (AIB 
en italiano) muestran una fuerte evolución de las metodo-
logías de intervención, especialmente en el lado esloveno, 
y la conciencia de la efectividad del sistema ICS está 
ganando terreno, sin embargo, aún no se ha adoptado. 
Aunque todavía no se ha cerrado el círculo de aprobacio-
nes formales, los procedimientos de cooperación ya están 

bien establecidos, como vimos, por ejemplo, en marzo de 
2012, durante un insidioso incendio de pastoreo, muy 
rápido debido al viento, en el que unos cuarenta gasilci 
(bomberos) eslovenos intervinieron en apoyo de la estruc-
tura regional AIB y el Cuerpo Nacional de Bomberos, dado 
que se trataba de un incendio de interfaz urbano-forestal 
(Figura 1). La intervención permitió acelerar las operacio-
nes de contención y recuperación, evitando la posibilidad 
de escape de fuegos secundarios, debido a las particulares 
condiciones climáticas de sequía y viento fuerte y soste-
nido. El incendio, que se inició cerca del cruce 
Fernetti/Sezana, afectó a la localidad de Villa Opicina, blo-
queó el tráfico de la autopista, carreteras locales, la línea 
ferroviaria internacional e involucró al oleoducto transal-
pino y líneas eléctricas nacionales durante varias horas. 
El funcionamiento de los protocolos y operaciones se pone 
a prueba gracias a simulacros, reuniones, realizados a tra-
vés de proyectos Interreg financiados por la Unión Euro-
pea. 
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Gestión del Riesgo en Montaña 
y en Actividades al Aire Libre es 
un libro extraordinario, en múl-
tiples sentidos. No podía ser 
menos, considerando a su 
autor. No hay espacio suficiente 
en este artículo para hablar de 
Alberto Ayora. Miembro del 
Grupo Militar de Alta Montaña, 
Técnico Superior de Prevención 
de Riesgos Laborales, Auditor 
de Sistemas de Prevención, 
Máster en Gestión de la Preven-
ción en la Empresa y Máster en 
Derecho de Deportes de Mon-
taña. Responsable del Comité 
de Seguridad de la Federación 
Española de Deportes de Mon-
taña y Escalada (FEDME). 
Desde enero del presente año, 
además, Presidente de la propia 
FEDME.  
Su capacidad de comunicación, 
su amplísima experiencia en 
deportes de riesgo, y un extraor-
dinario historial en actividades en alta montaña a lo largo 
del globo, serían, de hecho, más que suficiente para 
completar múltiples libros de interés. Pero Alberto Ayora 
no sé regodea en esos éxitos en este libro. Son los 
momentos oscuros, aquellos que algunos podrían querer 
definir como fracasos, los que otros querrían olvidar, los 
que marcan la diferencia. No escasean incidentes com-
plejos en las expediciones de las que el autor ha sido 
parte. Los ha vivido y los ha sufrido. De su estudio, surge 
la oportunidad de asimilar las dolorosas lecciones apren-
didas.  
Esas circunstancias le han permitido construir una visión 
singular sobre la gestión del riesgo. Y gracias a ello, 
Ayora ha redactado un libro que resulta único tanto en 
contenido como en forma. En él, asume el reto de definir 
el escenario del análisis y de la gestión del riesgo como 
si de una sentencia se tratase. Enumera los anteceden-
tes de hecho, los fundamentos de derecho, y acaba 
fallando la sentencia. A través de este recorrido, el autor 
nos lleva de la mano por el mundo de la aventura (o del 
reto) y sus riesgos. Por la accidentalidad, y su relación 
con los errores humanos. Recorre los principios de la 
gestión el riesgo en el medio natural, y la muy crítica 

diferencia entre el riesgo asu-
mido y el percibido. Valora, 
como no podía ser de otra 
manera, las distintas formas de 
evaluar y reducir el riesgo, con 
sus herramientas de preven-
ción. Y bucea sin miedo en el 
delicado campo de la normativa 
y la responsabilidad legal. Ade-
más, diserta sobre las compe-
tencias del líder y el proceso de 
toma de decisiones. Todo ello, 
ilustrado mediante casos y 
experiencias personales, expo-
niendo sus emociones y pensa-
mientos, y todas las preguntas, 
no siempre con respuesta, que 
surgen durante el camino. 
Por último, al emitir el fallo, lo 
hace de forma breve, contun-
dente, pero clarificadora. Con-
clusiones que nos recuerdan de 
forma permanente, sea cual sea 
nuestra participación en estas 
actividades, de la realidad del 

riesgo y la responsabilidad.  
Además, el libro no se limita a llevarnos a un lugar más 
elevado para darnos una mejor visión del paisaje. Con-
cluye con la materialización de la experiencia adquirida 
en una herramienta práctica. En varias. Los apéndices 
del libro son guías para la planificación y evaluación de 
riesgos en distintas actividades específicas. Alta mon-
taña en invierno, y en verano; barrancos; aguas bravas; 
espeleología; ala delta y parapente; y, cómo no, uno de 
los escenarios más delicados del sector, las actividades 
con menores. Estas guías incorporan checklists (listas 
de verificación) completas, y baterías de riesgos y pre-
guntas necesarias, que permiten posicionar al organiza-
dor de la actividad ante los elementos más críticos de la 
misma y así gestionar esos riesgos que decida asumir. 
En resumen, un libro construido a partir de la experien-
cia, el conocimiento, y la humildad que proporcionan la 
conciencia serena de los errores cometidos, que se ha 
convertido en una herramienta imprescindible para todos 
aquellos que, de una manera u otra, estamos vinculados 
a la gestión del riesgo. 
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E 
n mis muchos años en temas de formación, he 
(Domingo Molina) participado (y coordinado) 
muchos viajes de estudios. Hablaré de varios 

de ellos y me centraré en uno concretamente, el reali-
zado a California, y en él me ayudará Clara Quesada 
como coautora que participó en ese “mítico” viaje de 
estudios. 
Cuando estudiaba ingeniería de montes en la Universi-
dad Politécnica de Madrid, disfruté y aprendí mucho en 
múltiples viajes. Por brevedad solo esbozaré dos de ellos: 
a) La semana en Cercedilla, en la Sierra de Madrid, 
donde juntamos prácticas de varias asignaturas y comí-
amos muy bien; y b) Los viajes de “Botánica” liderados 
por Juan Ruíz de la Torre, desplazándonos al “Parque 
del Oeste” o al “Parque de El Buen Retiro”, o saliendo 
de la provincia hasta llegar a Alicante. Aprendimos 
mucho. 
Más tarde, ya trabajando, sacábamos unos días libres 
para viajes forestales como: a) Grupo de doce que fuimos 
al del norte de Marruecos (1989), dónde vimos multitud 
de pinos y cedros bien grandes; y b) Grupo de tan solo 
tres que visitamos el oeste de Estados Unidos (1987) 
tras trabajar yo tres meses en Canadá. En los dos estuvo 
Juan Ignacio García Viñas (hoy profesor de Botánica) con 
lo que estábamos obligados (por Juan) a dedicarnos pre-
ferentemente a ver pinos y flora en general, no a hacer 
de turistas. 
En mi etapa vivida en California (1990 a 1994), 
recuerdo, entre muchos, uno con el Prof. Chapin a la 
zona desértica cercana a Palm Springs. Establecimos 
nuestras tiendas de campaña no muy lejos de un campo 
de golf. Allí, estudiamos los efectos, en las plantas efí-
meras del desierto, de los excesos de riego (en prima-
vera) fuera de los campos de golf. El aullar de los coyotes 
al atardecer y el sonido del “fiddle” con el que el Prof. 
Chapin nos despertaba fueron sonidos inolvidables.  
Pasaré a contar con más detalle uno de los que coordiné 
como profesor. Este viaje se organizó al finalizar una edi-
ción del antiguo máster en Gestión de Fuegos Forestales 
de la Universidad de Lleida, y nos llevó a California en 
marzo del año 2009, siendo el objetivo principal conocer 
en primera línea cuestiones relacionadas con la interfaz 
urbano-forestal. Fueron 17 días de viaje.  
El grupo (18 personas) era de lo más variado, unos lo 
realizaban para completar créditos, otros en calidad de 
instructores y, finalmente, los que estaban dispuestos a 

vivir nuevamente la experiencia. A continuación enume-
ramos los asistentes: Beatriz Mora, Rosa Planelles, Elsa 
Enríquez, Clara Quesada, Xavier Navalón, Simón Alonso, 
Rafa Zamora, Fede Grillo, Dani García, Javi Blanco, 
David Caballero, Climent Ferre, Jaime Sendra, Eduardo 
Martínez, Juan Caamaño, Arsenio Morillo, José Antonio 
Grandas, Andreu Aparici, Pepe Almodóvar y Domingo 
Molina. 
Dado que se trataba de un viaje de trabajo organizamos 
varios equipos aprovechando las potencialidades perso-
nales para enriquecernos. La diversidad regional, niveles 
de conocimiento en temas de interés y, no menos impor-
tante, el dominio del inglés fueron las pautas para orga-
nizar los equipos. Cada grupo aportó el contenido técnico 
conseguido a partir de las observaciones y reflexiones 
realizadas, elaborando así un diario del viaje. 
Comenzamos la andadura desembarcando en San Diego. 
Allí nos mostraron el caso del incendio de Cedar (Cedar 
Fire) de 2003, uno de los más devastadores en la histo-
ria de California a causa de las condiciones extremas de 
propagación del fuego y las dificultosas evacuaciones. 
Fallecieron 14 ciudadanos a los que se les sumó un 
bombero por atrapamiento de su camión autobomba. La 
condición de simultaneidad de más de once incendios 
provocó la declaración del estado de emergencia y la 
controversia posterior materializada en una investiga-
ción. En su informe final, hacían patente los problemas 
organizativos y de falta de previsión ante una situación 
anunciada.  
En Berkeley, se expuso la situación de interfaz urbano 
forestal desde el punto de vista de las edificaciones, la 
planificación territorial y del paisaje. Todo ello fue expli-
cado por expertos como Stephen L Quarles, Scott Ste-
phens y Max Moritz de la Universidad de California en 
Berkeley y María Morales que es freelance en temas 
forestales y de emergencia. S. Stephens y M. Morales 
fueron compañeros de estudios universitarios de D. 
Molina en California en los primeros 90s.  
Nuestros ponentes quedaron muy entusiasmados con 
nuestra visita e intercambio de impresiones a la vez que 
perplejos con algunas de nuestras elocuencias. María 
escribió un artículo en la prensa local donde explicaba 
la experiencia vivida. Contó las distintas visiones de Cali-
fornia, tanto de los oriundos como de los visitantes, que 
bajo una realidad tan parecida en aspectos forestales y 
condicionantes climáticas y meteorológicas, durante el 

reseñas históricas, libros y documentos

El valor de los viajes de estudios: 
los míticos 

Por Domingo M. Molina Terrén y Clara Quesada Fernández  
dmolinat@gmail.com · claraquesada@gmail.com 



período de alto riesgo de incendios la realidad podía ser 
tan distinta a la hora de la gestión debido a la proble-
mática en la ocupación del territorio. Y la realidad per-
cibida de modo diferente en España que en USA. Incluso 
a nivel histórico y político las respuestas se planteaban 
de forma distinta a ¿qué es lo asumible en el manejo del 
territorio, la gestión de la emergencia y las posibles pér-
didas materiales y, consecuentemente, las humanas?. 
María relató: “Estos europeos ven raro que el gobierno 
de California no nos impida construir nuestras casas en 
según qué sitios. Sin embargo, a nosotros no nos gusta 
que el gobierno nos mande. Tendemos a pensar que nos-
otros mandamos a nuestros gobernantes, que no somos 
sus súbditos” o algo muy parecido. 
En compañía del Prof. Scott Stephens, visitamos Rancho 
Santa Fe. Es un buen ejemplo en el diseño y construc-
ción de comunidades en zonas de interfaz urbano-fores-
tal (primera zona declarada shelter-in-place en 
California). El Fire Marshall Cliff Hunter y Mike Scott 
compartieron el éxito obtenido en 2007 durante el 
incendio de Witch Creek por la implantación al mismo 
del programa Shelter-in-Place. Este programa cuenta con 
una preparación organizativa y de contacto con los resi-
dentes en la zona frente a incendios. También, nos mos-
traron los numerosos medios materiales con que 
contaban en el parque de bomberos, fue sorprendente 
para nosotros saber que era de índole privado y finan-
ciado por los vecinos de ese lugar. 
Riverside fue otra parada. Allí, nos esperaba Armando 
González-Cabán, investigador del Pacific Southwest 
Research Station, U.S. Forest Service. Armando ense-
guida se ganó el afecto de todo el equipo, no solo por la 
cena puertorriqueña y música con las que nos agasajó 
en su casa, sino por su gran personalidad. Armando ha 
fallecido hace pocos años y desde aquí queríamos recor-
dar especialmente su figura. 
En la visita al laboratorio, Armando nos explicó la estruc-
tura del U.S.Forest Service y cómo realizaba su trabajo. 
Mark Fenn habló sobre la línea de investigación de su 
grupo que trataba sobre la contaminación atmosférica y 

los efectos que provocan los contaminantes en la salud 
ambiental de los ecosistemas contribuyendo a la propa-
gación de incendios forestales. Deby Chávez nos ilustró 
con su proyecto que consistía en observar en las esta-
dísticas registradas que gran parte de los incendios 
forestales se producían por acciones relacionadas con 
actividades de ocio en el monte. Francis Fujioka com-
partió su investigación en meteorología y economía, 
cómo se puede integrar su conocimiento en el sistema 
de apoyo a la toma de decisiones, reduciendo así las pér-
didas económicas, ejemplo claro de ello es el incendio 
de Old Fire de 2003 en San Bernardino. 
En los descansos de actividad forestal, no faltó (para 
algunos) el caminar por el Paseo de la Fama y entrar en 
el mediático teatro donde se celebra la entrega más cono-
cida de premios cinematográficos a nivel planetario. 
Continuando la aventura (saltamos algunos días) llega-
mos a la zona de South Lake Tahoe, una población cer-
cana al lago mayor del estado, Lake Tahoe, donde la 
interfaz urbano-forestal, es aproximadamente el 34% de 
su cuenca. David Sapsis del CALFire hizo un recorrido 
por las peculiaridades de la zona cuya gestión se ve fuer-
temente condicionada por la conservación de los valores 
naturales y paisajísticos, siendo complicada administra-
tivamente por el límite del estado con el Estado de 
Nevada. Hizo referencia al incendio de Angora (Angora 
Fire) en junio de 2007, iniciado a unos 2200 m de alti-
tud y rápidamente transformado en incendio de copas 
con la producción de innumerables focos secundarios. 
Una de las principales conclusiones que nos explicó 
David fue la importancia de los tratamientos silvícolas 
previos al incendio si bien en algunas zonas no fueron 
suficientes debido a las condiciones extremas del 
mismo. Vimos la importancia de la calidad de las aguas 
dulces que abastecen a las poblaciones y cómo es redu-
cida su calidad si posteriormente a un incendio forestal 
existe una contaminación por los metales de los restos 
de las casas quemadas. Para evitar que la catástrofe se 
produjera, previamente a que se dieran fenómenos de 
disolución e infiltración de agua contaminada, se generó 
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un vertedero de tierras contaminadas, depositando en él 
aquellas que estaban alrededor de las casas quemadas. 
Fue un costoso programa. Pero hubo un liderazgo claro 
para asumir este coste. La repercusión mediática de este 
incendio, por su ubicación, fue enorme, generando un 
movimiento de agradecimiento hacia los servicios de 
extinción y otro de ayuda a los damnificados organizando 
varios eventos de recaudación monetaria. Por el contra-
rio, entidades y empresas con objetivos poco respetuosos 
se lucraron con el reclamo del suceso para vender sus 
productos. 
En San Francisco, disfrutamos y sufrimos sus infinitas 
cuestas. Luego, observamos la realidad de la interfaz 
urbano-forestal de la zona en Marin County. Ya en 
Oakland, Prof.Scott Stephens,nos explicó el incendio del 
Tunnel (TunnelFire)de 1991, ubicado en la zona de las 
colinas circundantes a Berkeley y Oakland. Allá en 1991 
y 1992, Domingo Molina y Scott Stephens documenta-
ron profundamente este incendio mientras estaban rea-
lizando el doctorado. En ese incendio, fallecieron 11 
personas en un atasco provocado en Charing Cross y 
otras 8 perecieron en callejuelas estrechas por similares 
circunstancias. Como gestores, nos sorprendieron los 
innumerables problemas que sufrieron y que, a día de 
hoy, creemos superados en la mayoría de los dispositivos 
de España. La imposibilidad en el establecimiento de 
las comunicaciones, la incompatibilidad entre los equi-
pos de extinción y fallos en el suministro de agua fueron 
los problemas más destacados. En esa zona, la recurren-
cia de los grandes incendios oscila entre 10 y 15 años, 
confirmándose dicha hipótesis con los incendios ocurri-
dos este año pasado y el anterior. 
En la visita a Sacramento, no pasó por alto la sede del 
CALFire, allí llamada cuartel general, organismo encar-
gado de la prevención y extinción de incendios forestales 
en California. En su estancia, pudimos comprobar el 
entrenamiento y la formación que se imparte a todos los 

miembros. Dave Sapsis y Heather Montgomery hicieron 
de anfitriones sin dudar en mostrarnos los pormenores 
de su trabajo. Fuimos a Redding (a 2 horas 30 min de 
Sacramento), donde está la sede central de formación 
de CALFire. Allí, a muchos de nosotros se nos permitió 
probar algún camión de bomberos dentro del circuito 
cerrado de entrenamiento con el que cuentan. 
Fueron más de dos semanas en coches (tres vans) con 
más de 5.000 km recorridos por carretera además de los 
vuelos internos (de Los Ángeles a San Francisco). Vimos 
el modo de vida y su idiosincrasia. Aprendimos que Cali-
fornia arde todos los años, que el viento de Santa Ana 
condiciona el desarrollo y gestión de las emergencias, 
que los medios de extinción son abundantes. Quizás lo 
más interesante fue el crisol de culturas, procedencias 
y modos de ver lo forestal, la emergencia y los diferentes 
modos de trabajo. 
Volvimos con un buen recuerdo de “esta aventura”, con 
multitud de detalles técnicos observados, documenta-
ción abundante, y con un feedback de nuestros amigos 
y compañeros de California. El aprendizaje en estos via-
jes es exponencial y, sin duda, se crean y afianzan amis-
tades que pueden durar eternamente. 
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En parque de bomberos de Rancho Santa Fe, San Diego

Clara Quesada, Ingeniera de 
montes. Máster incendios. Téc-
nico de incendios Geacam/INFO-
CAM y formadora del SEIF de la 
JCCM en Cuenca, España 

Doctor Ingeniero de Montes. 
Profesor Universidad de 
Lleida (España), Coordina-
dor de MasterFUEGO y Edi-
tor de esta revista. 



S 
inónimo de calidez y convivencia, pero tam-
bién de violencia y destrucción, el fuego ocupa 
un lugar ambivalente en el pensamiento 

humano. Consuela y asusta, protege y amenaza, fertiliza 
y destruye. De hecho, su dominio ha sido de suma 
importancia para la humanidad. 
Nadine Ribet, coordinó este trabajo del que fue la autora 
principal, al tiempo que contó con la ayuda de 17 coau-
tores de muy diferentes orígenes. Nadine Ribet es antro-
póloga y profesora asistente en la Escuela de 
Arquitectura de Lyon. Es autora de una tesis titulada “El 
curso del fuego: técnicas actuales de quemas y sociali-
zación de la naturaleza en las montañas de Auvernia y 
los Pirineos centrales”. Además tiene numerosos artícu-
los y documentales sobre el uso tradicional del fuego por 
parte de las comunidades rurales. La ambivalencia del 
fuego salvaje o domesticado, está en el centro de su tra-
bajo de investigación, parte del cual se ha desarrollado 
en el marco del proyecto de investigación europeo Fire-
Paradox (2006-2010) sobre gestión integrada del fuego. 
En treinta y una palabras clave, este libro revela el fuego 
en todas sus dimensiones: histórica, científica, filosófica, 
cultural. Las palabras clave Incendio, Bosque, Quema, 
Ecobouage (término francés para quemas ecológicas o 
fuego bueno) y contrafuego son las que evocan el riesgo 
asociado a los incendios forestales y las medidas para 
prevenirlos. Los capítulos sobre las palabras clave Cui-
dar, Infancia, Eros y Thanatos o Celebrar fascinarán a los 
especialistas en incendios forestales por la apertura que 
aportan a un tema que les es querido. Este libro puede 
leerse de una vez o probarse como desee, para descubrir 
por qué el fuego nos ha fascinado desde los albores de 
los tiempos. 
Se ha publicado en colaboración con la Cité des Scien-
ces et de l'Industrie de París, con motivo de la gran expo-
sición sobre el fuego que tuvo lugar allí desde abril de 
2018 hasta enero de 2019. Esta exposición todavía se 
encuentra itinerante en Francia y actualmente se puede 
visitar en Rennes.

 
 
Este libro está en francés y esta es la cita y el enlace: 
RIBET, Nadine. 2018. Feu. Ami ou ennemi? Dunod 
224p.  
https://www.dunod.com/sciences-techniques/feu-ami-ou-

ennemi  
 
Lo redactan en español los miembros del comité editorial 
Giuseppe Delogu, Sandra Bravo y Domingo Molina. 
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Eric Rigolot   
eric.rigolot@inrae.fr

https://www.dunod.com/sciences-techniques/feu-ami-ou-ennemi
https://www.dunod.com/sciences-techniques/feu-ami-ou-ennemi


RIyRN número 3 · Junio 2021 · Volver al índice68

N 
o ha sido fácil y menos todavía en un año 
como el que acabamos de superar. La pan-
demia ha puesto a prueba nuestra capacidad 

de adaptación, espíritu de trabajo y ganas de avanzar. A 
pesar de todas las dificultades, por fin, el mes de junio 
podemos presentar a toda la comunidad internacional 
del fuego forestal un proyecto que lleva mucho tiempo 
gestándose. 
 
Llevamos bastantes meses trabajando en un tema que 
nos ilusiona mucho: "Colaborar con Ecuador en su ges-
tión de Incendios Forestales". Para ello, en una primera 
etapa ha sido necesario vehicular toda la parte legal del 
proyecto a través de una asociación localizada en España 
y otra en Ecuador. La entidad con la que estamos Com-
partiendo sinergias y gestiones es la Asociación de Guar-
daparques del Ecuador (AGE), formada por las personas 
que se dedican a la gestión y custodia del territorio en 
ese país latinoamericano. Paralelamente a la gestión y 
custodia del territorio, el personal AGE también es res-
ponsable de la extinción de los incendios forestales, así 
como de y la gestión del uso del fuego a través de que-
mas prescritas.  
 

https://www.facebook.com/EcGuardaparques 

https://twitter.com/EcGuardaparques 

https://www.instagram.com/guardaparques.ec/ 
 
Enmarcamos esta colaboración en las actuaciones inte-
gradas en el programa Amazonia Sin Fuego (PASF) en el 
que se está impartiendo formación tanto en extinción de 
incendios como en manejo del fuego a través de la cre-
ación de las BREMIF (Brigadas Especialistas en Manejo 
Integral del Fuego).  
 
https://www.facebook.com/watch/?v=147946937368567 

https://www.facebook.com/watch/PASFEcuador/ 

 

noticias del último trimestre

Cooperación entre  
Ecuador y España 

Jose Bolumar  
bolu77@gmail.com  

Figura 1. Parte de los EPIs preparados para el envío a Ecuador

 https://www.facebook.com/EcGuardaparques
 https://www.facebook.com/EcGuardaparques
https://twitter.com/EcGuardaparques 
https://www.instagram.com/guardaparques.ec/ 
https://www.facebook.com/watch/?v=147946937368567
https://www.facebook.com/watch/PASFEcuador/ 


Por la parte Española, nace ABOFOREST (Asociación 
Valenciana de Bomberos Forestales). Con varios objetivos 
fundamentales: promover la formación de los bomberos 
forestales en todos sus niveles, la organización de char-
las, cursos, ejercicios operativos y análisis de incendios 
y por otro lado, la colaboración entre dispositivos y el 
entrenamiento de su personal. La difusión del conoci-
miento en incendios forestales, en conservación de para-
jes naturales  y en gestión forestal son los motores que 
impulsan nuestra asociación.  
Como acción ligada a nuestros objetivos, impulsamos el 
envío de Equipos de Protección Individual (EPIs) dona-
dos por bomberos forestales de nuestro país (principal-
mente de la Comunitat Valenciana) a la Asociación de 
Guardaparques del Ecuador para que puedan distribuir-
los entre el personal al que están formando para la extin-
ción de incendios forestales y realización de quemas 
prescritas en Ecuador, las BREMIF comunitarias. 
Otros  proyectos que ya se están llevando a cabo son: a) 
La colaboración con la Universidad de Lleida en eventos 

formativos; b) La organización de charlas sobre incendios 
forestales en colaboración con diferentes organismos y 
c) La visita a los escenarios y así obtener de ellas cuan-
tas lecciones entendidas sean posibles.  
Síguenos en nuestra página web: https://aboforest1.web-
node.es/ y busca ABOFOREST en las redes sociales. 
Todo esto (y mucho más que llevaremos a cabo) es la 
esencia de ABOFOREST.    
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Figura 2 Colaboración con la Universidad de Lleida en un evento formativo

 
Jefe de Unidad de Bomberos Forestales 
(Castelló, España). Presidente ABOFO-
REST. Instructor en: a) “Intervención 
operativa en Incendios forestales” en 
ciclo Grado medio de Técnico en 
Emergencias y Protección Civil, b) Ins-
tituto Valenciano de Seguridad Pública 
y Emergencias. Su formación es: 
 Técnico Superior (FP3) en Gestión y Orga-
nización de Recursos Naturales. 
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Se trata de actualizar lo ya publicado con anterioridad por los autores en forma de una tabla detallada y unas expli-
caciones adicionales después.  

miscelanea

Clasificación de las generaciones de 
incendios forestales: actualización 
Marc Castellnou, Marta Miralles, Asier Larrañaga, Edgard Nebot, Etel Arilla, Xavi Castellarnau, Jordi Cas-

tellví, Joan Herrera, Josep Pallars, miembros de UT GRAF (Bomberos, Cataluña, España) 

Generación: Reto Descripción Respuesta

1ª - Continuidad  Por el abandono rural, el fuego ya no se detiene por 
la discontinuidad de combustible en el paisaje, no 
compartimentado. La falta de discontinuidad crea 
necesidad de trabajar largas líneas de contención. 
Las maniobras habituales hasta el momento para 
combatir los incendios comienzan a ser insuficientes, 
generalmente porque no son capaces de llegar a todo 
el perímetro. Las líneas de agua y el trabajo con herra-
mientas manuales son efectivas allí donde consiguen 
llegar hasta él, pero los perímetros cada vez se extien-
den más hacia zonas remotas o poco accesibles.  

Crear infraestructuras de anclaje. Estructu-
ras lineales a lo largo de macizos con las 
cuales se pretende confinar las distintas 
teselas. 
Primera respuesta profesionalizada de rete-
nes de extinción de incendios forestales. 

2ª –continuidad 
+Velocidad

La carga de combustible permite propagarse con más 
velocidad, superando la capacidad de ataque. Es 
capaz de saltar las infraestructuras pensadas para la 
1ª generación. 
Las zonas agrícolas abandonadas poco a poco van 
pasando a ser forestales. Elmatorral, muy joven, con 
muchos elementos finos e inflamables ypoca cantidad 
de biomasa, hacen que aumente la velocidad de pro-
pagación. El calor generado, además, deseca notable-
mente los combustibles por delante de la línea de 
fuego. 
Bajo las estructuras arboladas ocurre el mismo fenó-
meno, favorecido por la ausencia de aprovechamien-
tos forestales o ganaderos. 
 

Llegar de manera rápida y contundente en el 
ataque inicial. Potenciar de los recursos de 
extinción. 
— Se construyen sistemas de vigilancia para 
detectar rápidamente las igniciones y dar avi-
sos a los centros de emergencias lo antes posi-
ble mediante despachos automáticos. 
— Surgen varias campañas de conciencia-
ción en diferentes medios con el fin de redu-
cir el número de igniciones. 
— Se establecen puntos de control de acce-
sos y puestos de información, especialmente 
en aquellos lugares vulnerables.

3ª –continuidad + 
velocidad + Intensi-
dad 

Dada por la gran acumulación de combustible. Apa-
recen los Grandes Incendios Forestales (GIFs), capa-
ces de lanzar focos secundarios a largas distancias. 
Sobrepasan la capacidad de extinción en ataque 
directo de los sistemas. Es necesario pasar de manio-
bras a planteamientos tácticos para aprovechar debi-
lidades de los incendios en forma de ventanas de 
oportunidad.

Se recupera la caja de herramientas para poder 
implementar todas las maniobras posibles y 
aprovechar al máximo las ventanas de actua-
ción. 
Previsión de escenarios de riesgo y creación de 
los incendios tipo para preparar despliegue tác-
tico y prefijar tipología de ventanas. Se enfocan 
los esfuerzos en las oportunidades que natural-
mente ofrece el terreno. 
Aparece profesionalizado el análisis de incen-
dios. Priorizar el ataque según las consecuen-
cias que el incendio puede causar (tras valorar 
estas consecuencias previsibles). Campañas de 
quemas prescritas para reintroducir el fuego 
como elemento de gestión 
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miscelanea

Generación: Reto Descripción Respuesta

4ª –continuidad 
+velocidad + inten-
sidad + IUF 

GIFs ya dentro de la Interfaz Urbano Forestal. Se 
pierde la iniciativa porque reaccionamos a la defen-
siva, no nos anticipamos. 
Tenemos Infotoxicidad 

Priorización del no colapso del sistema de 
extinción en el incendio. No llegar al límite 
de gestión de recursos.  
Aplicación del ICS adaptado 
Sectores funcionales en las urbanizaciones. 
Se centran los esfuerzos en ampliar el cono-
cimiento. 
Se intentan establecer métodos para evitar 
recibir información innecesaria (ruido) y 
seleccionar aquella que es realmente impor-
tante para la toma de decisiones. La estruc-
tura de mando necesita aquella información 
precisa para tomar las decisiones, no ir por 
detrás del incendio y no colapsar en el pro-
ceso. Es importante la anticipación.

5ª - continuidad 
+velocidad + inten-
sidad + IUF Simul-
taneidad

Simultaneidad de GIF de 3ª y 4ª que amenaza el 
colapso del sistema de emergencias y pérdida de 
grandes superficies. Son los “mega-incendios”. 
Escenarios más dinámicos. 
Algo está cambiando (el cambio climático ya juega su 
papel), no es solo abandono rural. 
Ya hay mucha más en las labores de extinción. Hay 
que tomar decisiones estratégicas (a futuro) ya que 
estamos gestionando el paisaje futuro. No son peque-
ños incendios. Esto ya es a escala de paisaje 

Saltamos del análisis táctico (ventanas 
actuación) a escenarios estratégico, tomar 
decisiones con anticipación al incendio. 
Adecuación del sistema de mando e implan-
tación del ICS y el ‘Mission and command’. 
Toma de decisiones dinámica. 
— El objetivo es evitar el colapso del sistema 
de extinción. 
— Los GIFs se contemplan como gestores 
del paisaje. Necesidad de incorporar concep-
tos de piroecología a escala de paisaje. 
— En la decisión estratégica se consideran 
los valores de la sociedad y el biencomún.En 
la contención se busca minimizar los daños. 
Con la gestión de fuegos crear paisajesresi-
lientes, lo cual implica un dialogo con la 
sociedad.

6ª - Cambio climá-
tico encima de 5ª 
generación (a partir 
de 2017)

Incendios que alteran la estabilidad atmosférica, 
capaces de generar tormentas de fuego. Son posibles 
gracias a una atmósfera muy cálida y unos bosques 
altamente estresados y disponibles para quemar. 
Zonas de ecotonos. Poca capacidad de previsión y 
anticipación. 
La ciencia no es capaz de modelizar para predecir los 
fenómenos físicos que se manifiestan en un perfil ver-
tical de la atmósfera cuando existe tanta liberación 
de energía 

Gestión de la incertidumbre. 
Para ser capaces de definir el nivel de segu-
ridad de los bomberos en cada momento, se 
hacen esfuerzos para identificar aquellos 
factores de un posible cambio de condicio-
nes de comportamiento mediante matrices 
de incertidumbre. Es por ello que se debe 
realizar un esfuerzo diario para: 
— Identificar cual es el escenario. 
— Mantener el nivel de conciencia de situa-
ción. 
En esencia, intentamos con ello saber si el 
escenario que nos podemos encontrar el día 
del ncendio va a ser previsible, o por el con-
trario, vamos a tener que incluirlo en un 
escenario incierto. Y en el caso de que así 
sea, procurar clasificarlos según el grado de 
incertidumbre. 
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A lo largo de los años, la dinámica del comportamiento 
de los incendios forestales ha sufrido un cambio fruto 
de la evolución del combustible, tanto en España como 
a escala global. Estos cambios responden en cómo  
modificamos como sociedad los parámetros que condi-
cionan dichos incendios. Cambios en el uso del entorno 
rural, cambio climático, cambio en los sistemas econó-
micos, paisajísticos, y de sistemas de extinción. 
Se han clasificado los incendios forestales en generacio-
nes, cada generación responde a un elemento diferencial 
destacable de la que la precede. Se definen pues las 
generaciones por el factor dominante que garantiza que 
esos incendios escapen al control posible hasta el 
momento.  Además en la siguiente tabla se anuncian las 
respuestas que como sociedad, a través de nuestro sis-
tema de extinción, hemos dado a cada una de ellas. 
El concepto de generación muestra la capacidad del sis-
tema de extinción para enfrentarse a los nuevos retos. 
Para entender un pocomejor esta evolución en la res-
puesta a las distintas generaciones, es necesario fijar los 
3 pilares por los cuales el sistema de extinciónpuede-
sostenersuactuación:estrategia, tácticay maniobra. 
 
Estrategia: Es el escenario de resolución. Es decir, de 
entre todos los escenarios posibles, se decide cuál de 
ellos queremos que sea el escenario final. Esta elección 
lleva asociada un coste de oportunidad y pretende dar 
certidumbre a aquellosescenarioscomplejos. 
No obstante, el coste de oportunidadjuega en favor del 
biencomún y de la seguridad. 
Ejemplo:  
En un incendio de viento que comienza, por ejemplo, en 
una vertiente a sotavento de un viento dominante, nues-
tra estrategia podría ser que el incendio quede en dicha 
vertiente, y no salga a viento directo. Para reducir el 
potencial del incendio, habrá que contener los flancos 
disminuyendo así la capacidad de crecer del incendio. 
 
Táctica: Secuencia, temporiza y organiza los esfuerzos 
para aconseguir los objetivos y prioridadesmarcadas por 
la estrategia. Pretende garantizar las capacidades de los 
equipos de extinción, así como a la posición que ocupan 
en el incendio. Es el dónde y el cuándo. Aquí se esta-
blecen las prioridades y se define el orden de ejecución. 
Mediante la táctica se pretende evitar el colapso de los 
servicios de emergencia. 
La ventana de actuación establece el lugar dónde se va 
a trabajar y el tiempo del cual se dispone para cumplir 
los objetivos que se han establecido. Esto es importante 
porque cuando se definen estos objetivos y se ordenan 
en el tiempo, se establecen con unas condiciones que 
posteriormente van a cambiar y serán otras. Por tanto, 
las tareas a ejecutar tienen una fecha de caducidad 
intrínseca a partir de la cual podrán ser poco útiles. 
Ejemplo:  
Para poder contener el incendio en la ladera que se ha 
determinado, se deberá fijar en qué lugar se iniciarán los 
trabajar. Para ello, se identificará el flanco que actúa 
como motor del incendio y propicia a que el incendio 

alcance gran dimensión, este flanco se intentará estabi-
lizar lo más pronto posible. Por otro lado, se deberán 
estabilizar las zonas donde el fuego vaya a exponerse a 
viento directo. En este caso, por tanto, se deberá fijar el 
orden de trabajo, y se definirán los objetivos que se pre-
tenden conseguir en una ventana de tiempo determi-
nada. Estos objetivos deberán ser posibles, medibles y 
perfectamente comunicados a todos los equipos para 
poder conseguirlos de forma eficiente. 
¿Dónde trabajaremos? ¿Qué ventanas espacio-tempora-
les tenemos para ello? ¿Qué oportunidades ofrece el 
terreno? o ¿Cómo vamos a ordenar estos trabajos son pre-
guntas en las cuales se apoyan los objetivos tácticos? 
Tenemos que ordenar también el flujo de información y 
las interacciones entre los distintos agentes para que las 
acciones y maniobras separadas tengan un efecto coor-
dinado. Deben ajustarse constantemente, adaptándose 
a los cambios dentro del escenario contemplado por la 
estrategia. 
 
Maniobra: es el conjunto de metodologías de trabajo para 
desarrollar la táctica. Son las distintas técnicas de tra-
bajo. Da respuestas a las preguntes del tipo: ¿Qué? 
¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Hastadónde? Estasmaniobras 
estáncondicionadas por las ventanas de actuación, indi-
cadores de cambio, logística, etc. 
Ejemplo:  
Definidos y ordenados todos los objetivos, deberemos 
ejecutarlos. Este es el momento de las maniobras. Hay 
que escoger cuál de ellas se va a utilizar para ser lo más 
eficiente posible. A través de qué método se pretenden 
conseguir mejor los objetivos que se han planteado? Esto 
lo va a determinar la cualificación del personal que rea-
lizará las maniobras, de las características de combusti-
ble, de los objetivos que se pretenden buscar con esa 
maniobra, de las capacidades del equipo en ese 
momento del incendio, etc. 
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V 
oy a contar sucintamente esta historia de que-
mas prescritas para la restauración de ecosis-
temas muy degradados apoyándome en dos 

artículos que muestro en las referencias. 
El contexto es la recuperación de áreas muy maltratadas 
por prácticas diversas, en especial en la antigua Alema-
nia del Este y en zonas que usó el ejército soviético. Este 
artículo nos muestra cómo, en Alemania, la quema pres-
crita es una técnica de gestión que se ha utilizado 
durante años en antiguos MTA (Áreas Militares de Entre-
namiento por sus siglas en inglés) no contaminados. 
Para probar y establecer nuevas técnicas de quema pres-
crita incluso en sitios altamente contaminados, se llevó 
a cabo un proyecto piloto en un MTA en Brandeburgo 
(Jüterbog-East) entre 2010 y 2013. Los tanques se uti-
lizaron como vehículos blindados de ignición y extinción 
de incendios (tras una pertinente reconversión). Se des-
plegaron reconocimientos aéreos (globo atado y un dron) 
para el seguimiento y el apoyo a la toma de decisiones. 
Las mismas técnicas de quema (pero sin vehículos blin-
dados) se utilizan en la antigua MTA “Kyritz-Ruppiner 
Heide” en Wittstock (Brandeburgo), una antigua zona de 
lanzamiento de bombas, muy contaminada (campo de 
instrucción soviético fundado en 1950 y de un tamaño 
de 119km²). Hoy, la reserva natural tiene más de 
700km² con bosques deciduos, brezales y pastizales y 
se denomina también Kyritz-Ruppiner Heide. Tanto en 
brezales como en pastizales, la quema prescrita de gran-
des áreas se pudo ejecutar porque la Empresa Forestal 
Federal que administra el sitio había contratado un 
equipo de eliminación de artefactos explosivos y tenía 
sus propios forestales capacitados en quemas. Los resul-
tados son positivos.  
Los autores acaban con unas conclusiones sobre los 
(riesgos y oportunidades) respecto a las MTAs en Alema-
nia y que son: 
• Los MTA abandonados deben protegerse si compren-
den hábitats y especies valiosos. Por ejemplo, proporcio-
nando protección legal como un área de conservación de 
la naturaleza o transfiriendo los sitios a nuevos propieta-
rios con antecedentes válidos de conservación de la 
naturaleza junto con requisitos estrictos de conservación 
legalmente vinculantes. 
• Es necesario un intercambio internacional sobre cómo 
tener éxito en el desafío de restaurar hábitats en áreas 
militares abandonadas. 
• La gestión de estos sitios debe llevarse a cabo en estre-
cha coordinación con las autoridades de conservación de 
la naturaleza. 

• Se necesitan mayores recursos financieros para la 
extracción de artefactos explosivos aun sin detonar y la 
puesta en marcha de medidas de conservación. También 
son vitales para capacitación avanzada para los gerentes 
de proyectos y el personal para desarrollar capacidades 
suficientes para el manejo apropiado de hábitats valiosos 
en antiguos MTA. 
Hay más fotos de calidad de esta reserva natural y de 
sus quemas prescritas en Steinke (2012). Por último, 
quiero resaltar que la conversión de los MTA en reservas 
naturales, con sus riesgos para los visitantes, también 
es un debate y un proceso que se está dando en otros 
países europeos y en los EE.UU. 
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E 
l Centro Ibérico para la Investigación y Lucha 
contra Incendios Forestales (CILIFO) es un 
proyecto que quiere erigirse como centro de 

referencia para la formación, investigación y cooperación 
en la lucha contra los incendios forestales en la Eurorre-
gión AAA (Algarve-Alentejo-Andalucía). Se desarrolla en 
el marco del programa de cooperación transfronteriza 
Interreg V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020, 
alineándose con su Objetivo Temático 5 “Promover la 
adaptación al cambio climático en todos los sectores”, 
y más específicamente con la Prioridad de Inversión 5B 
“Fomento de la inversión para abordar los riesgos espe-
cíficos y la garantía de adaptación frente a las catástrofes 
y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes”. Este 
proyecto nace del partenariado público-privado com-
puesto por 15 entidades socias, lideradas por la Conse-
jería de Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 

Con una duración inicial de tres años, prorrogados otro 
más hasta diciembre de 2022 debido a la pandemia por 
Covid-19, este programa Interreg cuenta con un presu-
puesto de 24,6 millones de euros -cofinanciados en un 
75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER)-, que va a destinar a los siguientes objetivos: 

 
— reforzar y aunar la cooperación, los procedimientos 
de trabajo y la formación entre los dispositivos de pre-
vención y extinción de incendios forestales en el área 
de cooperación de la Eurorregión AAA, 
— promover la creación de empleo duradero y de 
calidad en la zona; reducir el coste económico de los 
incendios creando economía rural ligada al paisaje y 

— mejorar la capacidad de respuesta ante los incen-
dios forestales de las administraciones y autoridades 
implicadas. 
 

Asimismo, estos objetivos se concretan en seis actividades: 
1. Refuerzo de infraestructuras de cooperación 
2. Formación, acreditación y protocolos 
3. Plan de sensibilización 
4. Programa de desarrollo e investigación 
5. Gestión y coordinación 
6. Comunicación 
 

Los principales resultados obtenidos hasta el momento son: 
— la realización de diversas quemas prescritas de 
carácter formativo para acreditar al personal de los 
dispositivos de extinción. 
— la compra y entrega de materiales (100 mochilas 
de extinción y antorchas de goteo) a los equipos de 
protección civil de Alentejo y Algarve. 
— el desarrollo de un servicio de drones cuya finali-
dad es facilitar la gestión medioambiental, y ayudar 
tanto a la prevención y a la extinción de fuegos, como 
a los investigadores. 
— la instalación de 6 estaciones de registro meteo-
rológicas que aportan a los operativos datos en 
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tiempo real sobre las condiciones que pue-
den afectar a la evolución de un incendio. 
— el diseño de tres aplicaciones móviles 
destinadas a la gestión de los incendios 
forestales. 
— la apertura de diversas líneas de investi-
gación y la publicación de artículos científi-
cos en torno al desarrollo de modelos de 
crecimiento y producción forestales, la eva-
luación de suelos forestales, la producción 
de biomasa forestal con fines energéticos, 
la regeneración de la vegetación después de 
los incendios o la ecología de recursos fores-
tales, su conservación y su restauración, 
entre otros. 
— la puesta en marcha de la primera acele-
radora de empresas y start-ups del sector 
forestal, el Firefighting Open Innovation 
Lab-CILIFO, que cuenta con un total de 25 
empresas aceleradas. 
— la organización de seminarios de carácter 
formativo y/o con intención de sensibilizar a 
la población acerca de la problemática de 
los incendios forestales, así como la presen-
cia en eventos nacionales e internacionales 
en los que se presenta al proyecto CILIFO y 
a su aceleradora Firefighting Open Innova-
tion Lab – CILIFO como ejemplos de buenas 
prácticas. 
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E 
l 19 de marzo de 2011 hizo gran  mella en 
nuestra vida profesional difícil y dejó una pro-
funda huella emocional: El helicóptero Bell 407 

con siete personas a bordo  se desplomó, muriendo en el 
acto seis de sus ocupantes y quedando en coma uno, que 
por fortuna se pudo recuperar. 
Lamentablemente, para la Cuadrilla helitransportada de 
Alcorisa (Teruel, España), no era la primera vez que perdía 
a un miembro del equipo. En 01/08/2007, falleció Ruth 
actuando en un incendio forestal al caerle un árbol 
encima. Pensábamos que nada podría superar aquel fatal 
accidente, y cuando el tiempo empezaba a curar las heri-
das, llegó el 19 de marzo de 2011. 
La mañana empezó con normalidad, Albert, piloto del heli-
cóptero y residente en Manresa había dormido en las ins-
talaciones de la base como tantas otras noches, igual que 
el mecánico de la aeronave. Angus y Moncho habían 
venido desde sus domicilios en Alcañiz; Javi y Esteban lle-
garon juntos desde Andorra y este último estaba muy ilu-
sionado al haber sido quien cubriría la vacante que el 
permanente Juanan había dejado durante unos días. Ángel 
llegó desde Castellote como solía hacer habitualmente. 
Rafa, el Agente para la Protección de Naturaleza (APN) 

director helitransportado de ese día vino desde su localidad 
de trabajo, Mas de las Matas. A las nueve de la mañana, 
se pudo escuchar por la emisora el habitual mensaje: 
“Abrimos la base de Alcorisa sin novedad”  
Después del biefreing, la cuadrilla se desplazó en su vehí-
culo 4x4 hasta su tajo habitual donde realizaban trabajos 
silvícolas. Al mediodía, una quema agrícola originada en 
Villel, al sur de la provincia, provocó un incendio forestal 
y se movilizó e este equipo. Sobre la una y media, se oyó 
la voz de Rafa a través de la emisora del helicóptero decir 
“Tango 2 en vuelo nos dirigimos al incendio de Villel”.  
Nada diferente a otros días ni a otras actuaciones. 
Era un grupo joven y muy alegre, con muchos proyectos y 
emocionalmente respiraba alegría. Recordamos como esa 
misma semana Angus comentó al grupo que iba a estar en 
descanso que todos estuvieran atentos al teléfono puesto 

reconocimientos y entrevistas

Accidente mortal en la helitransportada 
de Alcorisa (Teruel, España)

Francisco Javier Escorza Gil · Levit Gracia Sancho 
fjescorza@aragon.es · lgsancho83@gmail.com 

Innumerables imágenes vienen 
a la memoria y un denominador 

común las une: el dolor

”

Unidad Helitransportada y su helicóptero, 2010



que, posiblemente, tendríamos que sustituirlo unos días. 
Su mujer salía de cuentas; iba a ser padre por primera vez. 
Su hija nació pocas horas después de que su papá nos 
dejara. 
Rafa se encontraba muy ilusionado, su mujer estaba en la 
última etapa del embarazo y muy pronto también iba a ser 
padre primerizo. Su hijo también nació pocas semanas 
después del accidente. Juanan, en la misma situación, le 
faltaba muy pocos días para que su mujer diera a luz, y 
casualidades del destino, unos días antes del trágico acci-
dente, después de la jornada de trabajo, inexplicablemente 
se dislocó un dedo y tuvo que ser sustituido.  Juanan tuvo 
que irse del entierro de 2 de sus compañeros porque su 
hijo ya estaba naciendo. 
“¿Porque el ‘destino’ tuvo que ser tan retorcido?”. 
 Aquel 19 de marzo, cómo cualquier otro día, cualquiera 
de los que librábamos estábamos dispuestos a ir a trabajar 
para cubrir el puesto de un futuro padre, y el teléfono sonó, 
pero la noticia que llegó nunca la hubiéramos esperado y 
nos dolió. Jamás se puede olvidar esa llamada al mediodía 
de un familiar diciendo que se ha enterado que el helicóp-
tero de Alcorisa ha tenido un accidente. Nada oficial, 
“seguro que es un bulo piensas”, o habrá sido otro heli-
cóptero, no me lo creo. Esa incertidumbre nos hizo ir hasta 
la base para ver que todo es mentira, pero el helicóptero 
no está en la helisuperficie, será casualidad. Seguíamos 
pensando que todo era mentira. En la base, estaba el 
mecánico del helicóptero como era habitual, y al pregun-
tarle,  ¿dónde está la cuadrilla?, él contestó: Han salido a 
un incendio hace un ratillo, seguro que no tardarán en lle-
gar... Tras esas palabras uno se queda más tranquilo. 
Fue una sensación aterradora entrar en el vestuario y en 
esa soledad, empezar a sonar sin descanso todos los móvi-
les de nuestros compañeros; en ese momento empezamos 
a entender que la fatal noticia que no queríamos creer, se 
estaba haciendo una realidad. 
¿Cómo afrontar esta situación ante tal contraste de emo-
ciones?, la base helitransportada de Alcorisa estaba 
inmersa en una tragedia con unos dramas personales 
devastadores. No hay palabras para describir las siguientes 
horas ni los siguientes días, innumerables imágenes venían 
a nuestra memoria y un denominador común las unía: el 
dolor. El terrible dolor que conlleva un accidente con tan-
tas muertes: La llegada a la base, la entrada al vestuario 
con todas las ropas dejadas en las bancadas, los teléfonos 
sonando sin ser descolgados, el largo viaje en vehículo al 
lugar del accidente, el helicóptero volcado lateralmente, 
nuestro helicóptero, sin palas, parcialmente roto, clavado 
en el suelo, el contacto, todavía conectado, emitía el típico 
pitido al que estábamos acostumbrados oír al arrancar. En 
esos momentos, aterrizó otro helicóptero de la compañía 
para dar el soporte requerido. El equipo de la guardia civil 
cargando en la furgoneta el último cuerpo envuelto en 
sábanas blancas… no hay palabras… 
Pronto supimos que había un superviviente trasladado al 
hospital inconsciente y un compañero se acercó para iden-
tificarlo y saber quién era; el nombre de Ángel enseguida 
fue comunicado y salimos de la incertidumbre. Todos los 
demás, nos habían dejado. 
Vinieron horas muy duras, de encuentros y reencuentros, 
de abrazos y lágrimas, de llorar y ver llorar, a madres, 
padres, esposas, hermanos y hermanas, familiares, ami-
gos, y compañeros. Días muy duros de velatorios, funera-

les…, y ya poco después el reencuentro en la base, la reco-
gida de pertenencias de los que ya no iban a volver, aque-
llos que descansarían en paz y al final, la vuelta al trabajo. 
El reencuentro en la base de los que quedamos no iba a 
ser de la misma forma a la que estábamos acostumbrados. 
Del equipo, 6 compañeros habían fallecido y uno se encon-
traba en coma en el hospital de Zaragoza. ¿Qué hacer?, 
¿Cómo hacer? ... ¡Volver a empezar! 
Como huérfanos doloridos, iniciamos una nueva andadura 
para recomponer un equipo emocionalmente derrumbado, 
con el alma rota y destartalada por el dolor y las entrañas 
envueltas en el pasado. El accidente era un hecho aislado, 
existía un sentimiento interior que empujaba a seguir ade-
lante, luchamos durante un tiempo con la herida emocio-
nal que todos llevábamos dentro y que nos tenía 
paralizados. Todos éramos conscientes que a cualquiera 
de nosotros nos podía haber tocado volar el día del acci-
dente (habíamos tenido suerte, parece ser) y llevábamos 
un enorme dolor interior por los compañeros perdidos.  
Un equipo de tres psicólogas nos ayudó durante bastantes 
jornadas y su profesionalidad contribuyó a sanarnos. La 
base se convirtió por unos días en un gabinete psicológico 
donde encajar aquel golpe del destino para volver a empe-
zar, pero sin poder contar con parte del equipo inicial. En 
nuestra historia (desde 1995), siempre hablábamos y nos 
preparábamos desde una visión física y técnica, pero ahora 
nos abrumaba el factor humano, factor del que nunca 
habíamos hablado y ante la tragedia no estábamos prepa-
rados. 
Las nuevas situaciones de riesgo, causadas por los futuros 
incendios forestales fuera de capacidad de extinción, no 
solo implicarán una formación física y técnica, sino tam-
bién contar con una formación que contemple el factor 
humano tanto para equipos de reducía dimensión como 
para toda la organización. 
No podemos eliminar el regusto amargo. Diez años de 
lucha en los tribunales todavía no han podido resolver la 
incertidumbre del por qué paso y qué falló. No es ni odio 
ni rabia, es conocer para descansar y cerrar. 
Cada 19 de marzo los recordamos al lado de su monolito, 
y cada día en nuestros pensamientos. Diez años han 
pasado, pero todavía siguen vivos en nuestra memoria. 
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L 
as BRIF (Brigadas de Refuerzo en Grandes Incen-
dios Forestales) tienen 29 años de historia (desde 
1992). “Grandes” se omite a veces pues por sim-

plificar el buen uso del acrónimo no empleó la G.  Vamos a 
ver su diseño y primeros años de un proyecto que sigue 
siendo joven. Tras las duras campañas de 1989, 1990 y 
1991, de los peores en Incendios Forestales en España, el 
ICONA, Ministerio de Agricultura de España, como orga-
nismo competente en la época en la materia, decidió poner 
en marcha un operativo de apoyo a los dispositivos regiona-
les aportando equipos cualificados, bien instruidos, capaces 
de integrarse en los operativos de extinción de grandes 
incendios, y dar apoyo en situaciones de simultaneidad. 
Las BRIF nacieron de la imaginación y la firme determina-
ción de unos profesionales, que deseaban encontrar una 
posible solución a un problema que amenazaba gravemente 
nuestros ecosistemas naturales, y el resultado actual es el 
producto de la acción de todos los que han participado a lo 
largo de sus casi tres décadas de historia, gestores y briga-
distas (hoy bomberos forestales), que han sido capaces de 
poner lo mejor de sí mismos, aportando fuerza, conoci-
miento y experiencia. Unidades altamente especializadas y 
capacitadas, capaces de integrarse en cualquiera Organiza-
ción de Extinción, y capaces de actuar solas y/o acompaña-
das, en todas las posiciones posibles de las operaciones de 
extinción, siempre que el riesgo esté controlado y la seguri-
dad esté garantizada. Los programas de formación e ins-
trucción van buscando la mejora constante. Sirva este 
repaso como homenaje a los que estuvieron, a los que están, 
y, especialmente, a los que ya no podrán acompañarnos 
nada más que en el afecto y en el recuerdo. 
 
El Diseño: 
Se basó en los Hotshot Crews existentes en los EE.UU., 
unidades especializadas en trabajar en equipo, con herra-
mientas manuales. Había que contar con bases en el terri-
torio, cuestión difícil de abordar, tras las transferencias de 
las competencias en materia de extinción de incendios en 
1984 a las regiones (Comunidades Autónomas). Por ello, 
el ICONA se apoyó en TRAGSA, medio propio instrumen-
tal, con presencia en todo el territorio nacional, a fin de 
que fuera el brazo ejecutor. El encargo era el de aunar 
esfuerzos, contratar el personal, gestionarlo, y llevar el pro-
yecto adelante. El territorio y las competencias de la extin-
ción, estaba en manos de las Comunidades Autónomas, 
por lo que estas se constituyeron en el tercer pilar sobre el 

que construir el proyecto, poniendo las infraestructuras y 
sus operativos de extinción para que las BRIF se integraran 
en ellos. 
El modelo era el americano, pero conocedores de que exis-
tían notables diferencias entre ambos países, no solo la 
dimensión, si no la estructura social en las zonas rurales, 
se establecieron nuevas premisas: 
 
1 ª. Las bases. Condiciones 
Situadas cerca de una zona castigada por grandes incen-
dios, o por incendios simultáneos. En ellas, los brigadistas 
se tenían que poder preparar físicamente, e instruirse en 
el manejo de las herramientas específicas de los trabajos 
de extinción, en un entorno forestal inmediato, que pro-
porcionara espacios con modelos de combustible de mato-
rrales para practicar la apertura de “líneas de defensa” en 
equipo.  
Disponer de dependencias para la estancia durante el día, 
de orto a ocaso, y proporcionar alojamiento completo a Téc-
nicos y Tripulaciones. El resto del personal, dormirían en 
sus casas, salvo encontrarse en un incendio. Las Adminis-
traciones autonómicas ofrecieron Casas Forestales que se 
seleccionaron bajo estas condiciones y se habilitaron para 
poder albergar las unidades del 15 de junio al 30 de sep-
tiembre, periodo operacional. Luego se cerrarían hasta el 
siguiente año.  
 
2ª La estructura y organización debería garantizar la Especia-
lización, la Supervisión y la Seguridad 
Especialistas: Trabajadores preparados e instruidos para eje-
cutar los trabajos, con la SEGURIDAD como la primera de 
las premisas. 
Capataces: Titulados en FP (formación profesional), con 
gran experiencia en extinción de incendios y capacidad, 
para organizar y supervisar el trabajo de los especialistas, 
primando la seguridad. 
Técnicos: Titulados universitarios del sector forestal capaci-
tados para dirigir la unidad en la emergencia y asumir la 
responsabilidad de su gestión diaria en base (formación con-
tinua, adiestramiento, análisis de actuaciones (debriefing). 
 
3º Dependencia Jerárquica en base y operaciones: debería 
propiciar la buena gestión y la seguridad 
La brigada, cuadrillas y aeronaves, deberían estar al mando 
único del Técnico BRIF. En base, bajo la coordinación/ges-
tión de la estructura de TRAGSA, con la dirección opera-
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cional por parte del Ministerio. En los incendios, bajo la 
dirección del Director de Extinción.  
 
4º. Dimensión: la marcaría el medio de transporte para 
moverse por toda España 
No había muchas opciones. Podría ser en autobús, 50 
componentes, en vehículos todo terreno, 9 pasajeros, 
incluido conductor, o helicóptero, con capacidades según 
modelo.  
Gracias al tratado de intercambio comercial entre España 
y Rusia, se convino que el Ejército Ruso traería helicópte-
ros Mi 8 mtv, aparato muy robusto para trabajo en campo 
encontramos el helicóptero Mi8 mtv, aparato muy robusto 
para trabajo en campo y con gran capacidad de carga (21 
personas + herramientas) que reunía los requisitos esta-
blecidos y que procedía de las unidades de rescate de 
naves espaciales. 
También deberían poder trasportarse por tierra en caso de 
necesidad, por ejemplo en actuaciones nocturnas, o inope-
ratividad del helicóptero. Los vehículos todo-terrenos, 
tenían capacidad de 9 plazas, por lo que se podría trans-
portar 18 personas, con un mínimo de herramientas posi-
ble. 
Por último, el ICS (Incident Command System) del U.S. 
Forest Service, recomendaba que una persona/equipo 
supervisase entre tres y siete personas/equipos. Todo ello 
determinó que la composición de la unidad operativa sería 
de dos cuadrillas de siete especialistas y un capataz, bajo 
el mando de un técnico. Es decir, un total de 17 personas 
operativas, que se podrían helitransportar juntas y despla-
zar por tierra de forma fácil. 
 
5.- Disponibilidad en base: De orto a ocaso 
Como la jornada laboral era de 8 horas, era necesario dis-
poner de dos unidades operativas coincidentes en el tramo 
horario del medio día, y una tercera en descanso, para dar 
servicio los 7 días de la semana. 
 
6º. Misiones: Deberían conseguir la armonización y puesta a 
punto del trabajo en equipo 
El transporte en helicóptero permitiría dos tipos de actua-
ciones: “Salidas en Despacho Automático” en un radio de 
50km de la base, llegando así de forma rápida al incendio 
en el que actuaría como un medio autonómico realizando 
operaciones propias de un “Primer Ataque”, y el segundo 

tipo de actuación sería “Salidas BRIF”, fuera del radio de 
50 km, determinado por la Central de Incendios del 
ICONA, a petición del dispositivo regional, con la condición 
de que la unidad dispondría de autonomía propia, y la bri-
gada, personal y medio aéreo, dependerían únicamente del 
Técnico BRIF. 
En los primeros años, los helicópteros de las BRIF no lan-
zaban agua, solo eran vehículos de transporte. Se hicieron 
pruebas, pero el empleo del agua de forma sistemática con 
helibalde, no se inició hasta 2002, en la BRIF de Pino-
franqueado, como resultado del cambio de aeronaves. Ya 
nunca se abandonó la opción de descargar agua desde el 
helicóptero, pues confería a la unidad una versatilidad 
enorme, y una potencia de trabajo muchísimo mayor. 
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Primeros pasos e Hitos históricos 
Se empezó con dos unidades en 1992, Cuenca, para aten-
der al Levante, zona de grandes incendios, y la Pata del 
Caballo, en la sierra norte de Sevilla y Huelva, zona casti-
gada por los fuegos en años anteriores. 
Visto el buen comportamiento de las unidades se amplía 
el despliegue creando dos unidades más en 1993, Tabuyo 
(León), cerca de Galicia cubriendo el sector noroccidental 
peninsular, y Pinofranqueado, en Cáceres, en las Hurdes, 
reforzando la extinción en el poniente, cerca de Portugal, 
y centro de la península, cerrando este primer despliegue 
en 1994, con la unidad de Daroca, en Zaragoza, para refor-
zar el Levante. 

Para perfeccionar esta forma de trabajar, trajimos a España 
formadores y entrenadores del modelo original, los Hots-
hots, en los años 1992, 93, 94, 95 y 96. Ellos nos mos-
traron cómo trabajaban sin agua, y situaban y construían 
líneas de defensa con herramientas manuales. Rápida-
mente nos adaptamos y pasamos a ser autónomos. 
En esos primeros años, instructores norteamericanos, sol-
dados del Ejército Ruso y Brigadistas españoles, trabaja-

mos juntos, en un único equipo, en la lucha contra los 
incendios forestales en España. 
En 1994, la caída del helicóptero Mi8 de Daroca, a unos 
metros de la helipista, al regresar a su país, tuvo como con-
secuencia el fallecimiento de cuatro de los integrantes de 
la misión, y la prohibición de volver a utilizar aparatos ope-
rados por el Ejército Ruso, debiendo ser sustituidos por 
aeronaves civiles que fueran operativas dentro del espacio 
aéreo europeo, bajo control de las Autoridades Aeronáuti-
cas europeas. 
Se dispusieron aparatos del mismo modelo, Mi8, a través 
de operadoras bajo licencia civil hasta que Aviación Civil 
limitó su uso únicamente para el lanzamiento de agua en 
2001. Y la solución a esto fue probar helicópteros “occi-
dentales”, los modelos Puma y Superpuma, de Eurocopter, 
y un Sikorsky. Solo podían transportar la unidad operativa, 
pero más veloces y con mayor capacidad de carga de agua 
en helibalde.  
En el año 2002, tras comprobar la no idoneidad del 
Sikorsky en las operaciones en incendios a cierta altitud, 
en Pinofranqueado se probó con dos aeronaves más 
pequeñas, concretamente PZL Sokol, transportando, cada 
una de ellas, una cuadrilla de la unidad operativa, ganado 
la capacidad de lanzar agua ambas unidades.  
Este nuevo dimensionado demostró una gran versatilidad 
frente al anterior, donde el trabajo conjunto era muy supe-
rior, al ser las descargas de agua más adecuadas a la capa-
cidad de la unidad en tierra. La mejora conseguida 
determinó que desde 2006 éste fuera el diseño operativo 
de todas las BRIF, vigente hasta nuestros días. 
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En incendio de Grazalema. 1992. Autor. Juan Bautista Mora

BRIF de la Pata de la Caballo en el Incendio de Grazalema. 1992. Escape 
ante comportamiento explosivo y recolocación para ataque indirecto) 

BRIF Cuenca, en línea de dos pies en incendio, en San Martín de Boni-
ches. 1994 

BRIF Tabuyo con helicóptero Puma en 2005 y BRIF de Daroca con 
helicóptero Superpuma en 2001) 



La sociedad española y sus administraciones han evolu-
cionado en estos 29 años. Por ejemplo, los brigadistas son 
fijos y trabajan todo el año, por lo que se han incorporado 
preparadores físicos para tratar de conservar las capacida-
des físicas y la salud de los Bomberos Forestales a lo largo 
de su vida laboral. Las BRIF se han adaptado, y esta fór-
mula, frente a otras, se ha demostrado ganadora, perma-
neciendo eficaz, y fiel a sí misma. 
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Felipe Aguirre Briales 
Ingeniero de Montes, Tragsa

Base BRIF de Laza (Ourense) con helicóptero Sokol y pruebas físicas 

Tactical Unit 
 
Los incendios son cada vez más rápidos, impredecibles y 
devastadores. El módulo Tactical Unit permite diseñar múlti-
ples estrategias de ataque adaptadas a los distintos escenarios 
que se pueden producir en un operativo forestal. Si quieres 
saber más de esta novedad:  
https://www.vallfirest.com/modulo-multifuncional-tactical-unit  
de uno de los patrocinadores de nuestra revista. 

https://www.vallfirest.com/modulo-multifuncional-tactical-unit 
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José Luís Zêzere es investigador 
(Doctor en Geografía Física) en 
RISKam, Centro de Estudios Geo-
gráficos, IGOT, Universidad de Lis-
boa http://riskam.ul.pt/en/  
zezere@campus.ul.pt  
 
1) ¿Has leído la revista?  
Ya he leído la revista, concreta-
mente los dos números disponi-
bles en la web (diciembre de 
2020; marzo de 2021). Una 
nota: no encontré ninguna refe-
rencia a la periodicidad con la 
que se publicará la revista (¿tri-
mestral?). Sería bueno para que 
esta información sea clara para 
los lectores. 
Me gustó mucho el diseño y la 
organización de la revista. Parece bastante profesional. 
 
2) ¿Qué potencial ves en este tipo de revistas? (concreta-
mente en el enfoque de riesgos en el tema de incendios y 
otros riesgos naturales) 
La revista asume que sus objetivos son la difusión y la 
información, dirigida fundamentalmente a los profesio-
nales de la gestión de emergencias. Me parece que no 
hay ninguna pretensión de ser una revista científica 
sobre incendios y otros peligros naturales, lo cual creo 
que es una buena idea. La publicación científica tiene 
reglas estrictas, la revisión por pares – como la necesidad 
de indexar y valorar el factor de Impacto, que no son 
compatibles con la apertura editorial que aparentemente 
está destinada a esta revista. Por otro lado, el hecho de 
que esté escrito en español (y no en inglés) acentúa su 
carácter más profesional y su perfil de divulgación. 
 
 
 

La orientación hacia los profesio-
nales de la gestión de emergen-
cias justifica, en mi opinión, la 
importancia mucho mayor otor-
gada a los incendios, en compa-
ración con otros riesgos 
naturales, al menos en los núme-
ros ya publicados.  
 
3) ¿Qué temas aconsejaría en pró-
ximas ediciones? (Libre elección 
de temas, enmarcados con el tema 
general) 
Incendios rurales / forestales en 
un futuro próximo en el contexto 
del cambio climático en curso; 
Medidas de prevención y riesgo 
sísmico; 
Riesgos hidrogeomorfológicos: 

inundaciones / inundaciones y movimientos masivos en 
tierras en laderas de montañas. 
 
4) ¿A quién crees que se le pueden pedir artículos en futu-
ras ediciones? 
Por las razones que expliqué en 2), no será fácil plasmar 
artículos científicos originales para esta revista, con 
grandes novedades producto de investigaciones sobre 
riesgos provenientes de universidades y centros de inves-
tigación. Sin embargo, creo que será interesante solicitar 
la presentación de trabajos de gestión de riesgos, ya sea 
en el ámbito de la planificación y gestión de emergen-
cias, o en el ámbito más preventivo de la ordenación 
territorial. 
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Entrevista a José Luís Zêzere, investigador 
en riesgos naturales, Centro de Estudios 

Geográficos, IGOT, Portugal 
Fabio Silva · Domingo Molina   

fabio.silva@prociv.pt · dmolinat@gmail.com  



Todas las fotos son en el municipio de Canfranc (Huesca) en España. Y el autor de dichas fotos es 
Santiago Fábregas Reigosa. 
 
Foto 1. Dique de retención recrecido en el torrente San Epifanio. 
Foto 2. Tramo escalonado del torrente San Epifanio. 
Foto 3. Diques vacíos para retener aludes en el torrente San Epifanio. 
Foto 4. Canalización escalonada en sillería en el tramo final en el torrente San Epifanio. 
Foto 5. Escudo de los Ingenieros de Montes y Sexta División Hidrológico Forestal en el Vivero 
Casita Blanca. 
Foto 6. Canalización escalonada en el torrente de Borreguil de Samán. 
Foto 7. Dique de retención del torrente Los Meses. 
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nuestra contraportada
Por Santiago Fábregas Reigosa y Domingo M. Molina Terrén 

santifabregas@gmail.com · dmolinat@gmail.com
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