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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 aprendidas 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.

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 extinción terrestre. Así pues, merece su
lugar en primera plana.
Josep Serra

El logo de la revista (en la portada y en la web)
es de Pep Serra (Art&Fire) a quién le agradecemos 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

Junio 2021 / Núm 3
Revista de divulgación y opinión técnica en Incendios Forestales y otros Riesgos en el Medio Natural. Es de ámbito internacional y se escribe en español. Para cumplir ese interés internacional de los lectores, los miembros del equipo Editorial
(y los revisores y colaboradores) son de España, de América de habla hispana y de otros países (Europeos y Americanos) de
lenguas cercanas al español.
Esta revista está hermanada con la Fundación Pau Costa www.paucostafoundation.org. El comité editorial agradece a esta
excelente plataforma de actividades las ayudas prestadas.

Comité editorial
Editor / Director- Domingo M Molina
Terrén, Profesor, Universidad de Lleida
(España)
6 vocales (orden aleatorio):
Giuseppe Mariano Delogu, Profesor
contratado en Universidad de Sassari y
jubilado del CFVA, Sardegna
(Italia)
Marc Castellnou Ribau, Inspector Bomberos Generalitat de Cataluña y Profesor
Asociado de la Universidad de Lleida
(España)
Juan Bautista García Egido, Técnico
GEACAM, Plan Infocam Junta de Castilla La Mancha (España)

Sandra Bravo, Profesora, Universidad
de Santiago del Estero (Argentina)
Carles Arteaga, Ingeniero de Montes
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Cataluña (España),
Dolores Ayllón, Técnica Protección Civil,
Andalucía (España).
Revisores y colaboradores (excluimos a
los también autores en este número) de
este número (orden aleatorio): Nicasia
Rodríguez, Emanuel Oliveira, Francisco
Quinto, Alberto Mir, Juan Ignacio García,
Santiago Fábregas, David Caballero, Santiago Noguera, Francisco Montesinos,
Javier Blanco, Miguel Ángel Lázaro,
Jesús Barranco, Javier Cimarra, Belén

Carballo, Sergio Santa y Sergi Fontseca
Revisión final de ortografía, puntuación,
claridad expositiva del documento final
para imprenta digital (maquetación):
Comité editorial y colaboradores
Maquetación electrónica:
Pirineum (www.pirineum.es)
Edita: Comité Editorial RIyRN,
revistarirn@gmail.com
www.revistarirn.org
ISSN 2660-9940
ES-22700 Jaca, España
IT-09121 Cagliari, Sardegna, Italia
AG-4200 Santiago del Estero, Argentina

La reproducción total o parcial se regirá por Creative Commons: https://creativecommons.org/share-your-work/
Esto es, que se cite autores y la fuente, nuestra revista.

2

Revista Incendios y Riesgos Naturales
Junio 2021 / Núm 3 · www.revistarirn.org

ÍNDICE
Infraestructuras hidrológico forestales para minimizar
riesgos naturales .................................................4
Unidades helitransportadas en Incendios Forestales..5

Brigada Helitransportada: Coordinar las distintas
secciones ........................................................51
Prueba de Máscaras de Protección VFT y Xtreme VFT .53

Debates y propuestas
Artículos de posicionamiento
Ingeniería para preservar los glaciares......................6
Caída de bloques en un antiguo emplazamiento de un
área de acampada..................................................7
Vajont 1963, una masacre que podría haberse evitado 11
Las helitransportadas en Portugal, especialización y profesionalización ....................................................13
Volando con lobos................................................16
Incendios por rayo en Guadalajara, España. ¿Una gestión
alternativa? .........................................................18

Artículos de divulgación
Diseño de áreas de protección para viviendas según
umbrales de calor ................................................22
Inflamabilidad de especies chaqueñas, Argentina ...25
Incendios originados por rayos: factores influyentes en
Castilla y León.....................................................28
Incendios forestales en la provincia de Manabí,
Ecuador...........................................................31
El señalero en brigadas helitransportadas...............33

Normativa y gestión administrativa
Actuar según la norma en Protección Civil..............35

La fuente de la eterna juventud ........................56
Organizar las intervenciones aéreas ...................59
Dreiländereck - tres sistemas diferentes que se ocupan de los incendios forestales .........................62

Reseñas históricas, libros y documentos
«Gestión del Riesgo en montaña y actividades al aire
libre» Alberto Ayora..............................................63
El valor de los viajes de estudios: los míticos..........64
Fuego. ¿Amigo o enemigo?....................................67

Noticias del último trimestre
Cooperación entre Ecuador y España .....................68

Miscelánea
Clasificación de las generaciones de incendios forestales:
actualización.......................................................70
Conservación y riesgos en áreas desmilitarizadas en
Alemania ............................................................73
CILIFO - Investigación y Lucha contra Incendios Forestales para Algarve-Alentejo-Andalucía en Portugal y
España ...............................................................74

Formación, TREX, Escolares
Formación en las Helitransportadas del Plan Infocam.
Somos lo que entrenamos.....................................38
“Espacios a conquistar”: El camino hacia la integración
del factor humano................................................41
Mi experiencia en MasterFUEGO ...........................44
Evolución formativa del Instituto de Formación Agroambiental de Jaca en Incendios Forestales .................45

Reconocimientos y entrevistas
Accidente mortal en la helitransportada de Alcorisa
(Teruel, España) ..................................................76
Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales - 29 Años
de Historia ..........................................................78
Entrevista a José Luís Zêzere, investigador en riesgos
naturales, Centro de Estudios Geográficos, IGOT,
Portugal..............................................................82

Lecciones aprendidas
Evitando accidentes: la prevención en carreras de
montaña .............................................................48

Nuestra contraportada..........................................83

Descargo de responsabilidad La información presentada aquí refleja la propia investigación o experiencia de los autores y no necesariamente sugiere respaldo
de los miembros del equipo editorial de esta Revista ni de las agencias o Universidades a las que estos están adscritos. Las normativas que afectan a la gestión
descrita están de acuerdo con las políticas de países en cuestión y no necesariamente reflejan las políticas de gestión de otros países.

3

EDITORIAL
Infraestructuras hidrológico forestales para minimizar riesgos naturales
Por Domingo M. Molina Terrén · dmolinat@gmail.com
n España (y en otros países) hay infraestructuras
de restauración hidrológico-forestal que engloban varias acciones: a) los diques y contradiques 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 barrancos de montaña. El objetivo de los trabajos de corrección, según Demontzey (ingeniero francés de aguas y
bosques en 1882), era transformar los torrentes en arroyos. 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 desprendimientos de aludes, c) los deslizamientos del terreno y d)
las caídas de bloques.

E

”

Yo lo veo como un patrimonio
cultural del esfuerzo "tecnificado"
de ingenieros de montes y de los
guardas y operarios forestales
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 Biescas (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 deficiente que se traduce la pérdida de varias piezas (piedras
talladas) del contradique. Esto es consecuencia de establecerse vegetación en la tierra y piedras retenidas y que
ha disminuido la sección de trabajo (por debajo de lo calculado 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 restaurado la vegetación cauce arriba? No deberíamos confiarnos 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 climático va a producir eventos de precipitación locales más
intensos y nos exige esos diques en perfecto estado.
Necesitamos una labor de mantenimiento.
4
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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

Yo lo veo como un patrimonio cultural del esfuerzo "tecnificado" de nuestros ingenieros de montes mayores (de
muchas décadas atrás) y de los guardas y operarios forestales que lo llevaron a cabo. Parece lógico mantener lo
que funciona. Creo que hay revitalizar estas obras forestales. 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 músculo: 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 Biescas, una riada enorme que causó 87 muertos y 183 heridos 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 podemos 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.

Unidades helitransportadas en Incendios Forestales
Giuseppe Mariano Delogu · gmdelogu@icloud.com
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 helitransportadas para combatir los incendios forestales. Probablemente el proprio Leonardo no había experimentado,
ni el impacto de los incendios forestales como los conocemos 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 brillantemente la verdadera intuición del científico-pintor (polifacético) italiano, la de permitir volar al hombre.

P

Volar, transportar hombres y equipos lo más rápido posible 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.

”

Este personal es muy cualificado y agradecemos el servicio
prestado a la comunidad
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 comportamiento del fuego y asegurar mejores condiciones de
seguridad en la lucha, incluida la dirección de operaciones.
La formación es el elemento fundamental para el entrenamiento y estructuración de estas unidades: su principal riqueza radica en la experiencia continua y la
transmisión de las lecciones aprendidas a toda la organización, aplicando los principios de la HRO (High Reliability Organizations/Organizaciones Altamente Fiables).
Hoy en día, muchas unidades están trabajando los incendios en curso en el hemisferio norte del planeta y
muchas unidades se están preparando para los del próximo 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.

Las unidades helitransportadas 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 organizativa en muchos países del mundo, cada uno de los
cuales ha desarrollado módulos y experiencias especiales. Así, en Italia, en algunas regiones, pequeños grupos
de 3-5 hombres están destinados a llegar a lugares inaccesibles para apoyar la lucha en tierra, con la ayuda de
depósitos de agua transportables. En Cerdeña, los hombres y mujeres de la CFVA realizan conjuntamente la
acción de análisis del incendio y el apoyo a las investi-

Día Internacional del Combatiente de Incendios 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 Combatientes y conmemora a cinco
combatientes de una brigada forestal que perdieron la vida en Diciembre de 1998, a raíz
de un accidente ocurrido en el incendio Linton (Canadá).
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Ingeniería para preservar
los glaciares
Domingo M. Molina Terrén
dmolinat@gmail.com

E

ste corto artículo va encaminado a "proponer ya se han hecho en los Alpes de cubrir con geotextil parte
procesos de ingeniería" para aminorar o revertir de un glaciar para evitar el calentamiento en verano del
la disminución de los glaciares por causa del glaciar y su deshielo acelerado. Estas acciones serían
cambio climático. Los estudios (a partir de imágenes sate- mediante vehículo autónomo terrestre eléctrico (VATE), y
litales contrastadas con observaciones “in situ”) de super- de alimentación fotovoltaica in situ. Estos vehículos tenficie glaciar en los Pirineos han informado de más de drían distintos aperos. La primera acción es “acumular”,
2000ha en 1850, 807ha en la década de 1980 y 310ha y sería con una pala empujadora. Con esta se movería
en 2008 (López-Moreno et al., 2019 y Rico et al., 2017). nieve desde las zonas no designadas a ser (o seguir siendo)
Estos resultados dan una superficie glaciar de 242,06 ha glaciar, que llamaremos zonas de aprovisionamiento, a las
para el año 2016. Esto implica una reducción del 88% zonas designadas a seguir siendo glaciar, que denominadesde 1850 y una rápida disminución desde la década de remos zonas de acumulación. Esto se realizará tras inni1980, lo que confirma el acelerado declive durante el final vación significativa y cuando la meteorología no dificulte
del siglo XX y la primera década del siglo XXI. En términos los trabajos de los VATEs. La segunda acción es “compacabsolutos, la mayor parte de la aceleración del deshielo de tar” sería con un rodillo compactador, con ello se consigue
los glaciares parece haber tenido lugar desde 1984 hasta favorecer la sostenibilidad de esa nueva nieve aportada en
2008 (pérdida de 20,99 ha por año), mientras que las pér- la zona de acumulación. Tras esta acción de compactadidas de superficie recientes se han reducido a 8,06 ha ción, se puede volver a la acción primera “acumular”.
por año en el período 2008-2016. Con todo ello, estos Estos modelos de máquinas VATE ya están (no con ese
autores señalan que hay que desenmarañar el efecto de la nombre) en el diseño industrial. Y ya hay operativas comervariabilidad climática de la incidencia de factores topocli- cialmente máquinas pequeñas (de motor de combustión)
máticos será fundamental para comprender mejor la evo- o robots forestales multifunción para trabajos autónomos
lución de los glaciares pirenaicos
en terrenos forestales.
en el contexto del cambio global.
Una de ellas puede verse en la figura
Necesitamos acciones de ingeniey enlace adjuntos.
ría para resolver los retos. Pero
Javier Baena (Vallfirest Forestry Techacometer estas acciones laboriosas
nologies) ya está "diseñando" posibles
y caras solo sería razonable si
(y concretas) soluciones de ingeniería
podemos tener seguridad de que
para esto que propongo para los glaestamos en una fase crítica pero no
ciares.
irreversible en el aumento de la
Preservar algunos de nuestros glaciatemperatura global. No pretenderes durante estas 3 o 4 décadas crítimos que sean unas acciones solo
cas merece la pena, pero afiancemos
cosméticas, solo de imagen poco
ese compromiso global antes para
duradera, y sabiendo que al final
que este trabajo sea justificado y no
perdemos la batalla. Lo que a consolo cosmético.
tinuación planteamos es bajo la
Referencias
premisa de que en 3 o 4 décadas,
el calentamiento climático habrá Robot pequeño para trabajos forestales en zonas
desaparecido o atenuado mucho remotas. Ver en https://www.vallfirest.com/desbrozadora-forestal-dronster/.
gracias al compromiso de la humanidad con la sostenibilidad ya que nos va nuestro bienestar
en ello.
Doctor Ingeniero de Montes. Profesor
Con estas premisas, las acciones de ingeniería que propoUniversidad de Lleida (España), Coornemos consisten en aprovechar los días de nieve para
dinador de MasterFUEGO y Editor de
recrecer y estabilizara algunos de los glaciares que ahora
esta revista.
tenemos. Queremos ir más allá de algunas acciones que
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Caída de bloques en un antiguo emplazamiento de un área de acampada
J. A. Cuchí Oterino · S. Fábregas Reigosa
cuchi@unizar.es · santifabregas@gmail.com

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 acampada juvenil, con algún bloque de menor tamaño, 0,5 a
3,0 m3, que impactó directamente sobre las instalaciones, 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 eventos 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 fenómenos, 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 conglomerados, 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 orilla derecha, monte de La Raca, muestran una intensa
fracturación que unido con la consiguiente descompresión post-glaciar pueden explicar el desencadenamiento
de la caída de bloques.
La vegetación es escasa conforme se aumenta la cota altitudinal, 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 limitado (al encontrarse en la zona de recorrido de los fenómenos), dando indicaciones y testimonio de los efectos
de los eventos pasados mediante el uso de la fotointerpretación e información más detallada como son los estudios dendrocronológicos (Figura 1).
Las evidencias sobre el terreno y el uso de la fotointerpretación (Figura 2), indican la existencia de acumulaciones 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 bloFigura 1. Zona de estudio
Margen derecha de la Canal Royasobre Área de Acampada. Las areniscas y conglomerados rojizos que
generan el topónimo (Canal Roya)
Pino negro acompañado por pino
silvestre, a modo de “islas arbóreas”, que son separadas por canales 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 avalanchosa en el período invernal.
Las actividades y/o bienes expuestos en la zona de actuación 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 travesía, raquetas, investigación, etc.).

— 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 temporal (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 características del peligro, a la actividad de área de acampada, tanto por exposición como por vulnerabilidad
(actividad clausurada previamente a la ocurrencia del
suceso).

Análisis y evaluación del riesgo
Características del evento
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 (senderismo, esquí de travesía, etc.), y una mayor exposición en acampada juvenil (principalmente en horario
nocturno) y otras totalmente expuestas como el edificio auxiliar fijo, durante todo el año.

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, observable 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 mayoritariamente 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 estuviera 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

Ortoimagen 1956
Ortoimagen 2009
Ortoimagen 2012
No se ha instalado el Área de Acampada, y que la “isla
Se diferencia la zona ocupada por el área de Acam- Tras el evento, hay evidencias de caídas de bloques
arbórea”·, entre los canales de la ladera presenta pies
pada (en este momento ya clausurada), y no se principalmente las marcas sobre el terreno de la
muy dispersos y con poca continuidad. Se puede apreobservan, evidencias significativas de caídas de blo- trayectoria seguida por el bloque más grande, de
ciar la formación de canchales o canales de derrubios
ques. Estas evidencias eran observables sobre el unos 200 m3, en el límite noreste del área de
en todos los canales de la ladera, y se distingue una
terreno por encima del área de acampada con blo- acampada.
actividad torrencial significativa en la canal más a la
ques de tamaño pequeño, inferiores a 0.05 m3
izquierda de la imagen.
Figura 2. Evidencias en la zona de estudio mediante la fotointerpretación
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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.

debajo de esta “isla arbórea” y por encima del área de
acampada, por lo que se dedujo la posibilidad de afección a la misma por un evento de mayor magnitud. Posiblemente 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 hipótesis 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, dentro 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 naturales, 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 situaciones. 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 emplazamiento. 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 evidencias sobre el terreno de éstas, y eso nos impide ver
un escenario potencial desfavorable para nuestros intereses.
Es necesario, por tanto, establecer una metodología
científica, de una manera sistemática, objetiva y racional, que nos permita prever y predecir las situaciones de
riesgo en la montaña, preferentemente en aquellos elementos 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 asesores técnicos.
Respecto a la segunda consideración hay que decir que
los datos obtenidos del medio natural (precipitación,
Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales
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altura de nieve, caudales, Tª, velocidad del viento, etc.)
y la información sobre eventos significativos, la constancia histórica, representan un valor patrimonial de primer
orden para una adecuada gestión de los riesgos naturales. 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 montaña. Asimismo, es fundamental una visión conjunta de
la constancia histórica de eventos, la aproximación naturalista y el uso de modelizaciones para un análisis y evaluación 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 nuestras montañas.
Asimismo, es primordial establecer una planificación y
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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 pérdida 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 nuestras 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 anualmente a miles de visitantes que son una base importante
de su economía, y donde estas montañas son atravesadas 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.
J. A. CUCHÍ
OTERINO.
Universidad de Zaragoza. Escuela Politécnica Superior de
Huesca, España

S. FÁBREGAS
REIGOSA, AECT
Espacio Portalet, Consorcio
España-Francia

Vajont 1963, una masacre que
podría haberse evitado
Giuseppe Mariano Delogu
gmdelogu@icloud.com

L

os "desastres naturales" no siempre son naturales. A menudo, con demasiada frecuencia, son
causados por la acción humana. En este escenario, podemos incluir los eventos relacionados con el llamado "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 industrial". 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 morfologías “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 cartas sobre la mesa. El contexto era el de un país que
luchaba por recuperarse de los efectos de la Segunda Guerra 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 renovables, 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 habitantes 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 fueron subestimados y ocultados.
Durante la construcción y las fases de prueba se produjeron algunos primeros movimientos de deslizamiento de tierra (y se subestimaron). Por el contrario, se decidió elevar
la cota del embalse hasta una altura de 710 metros, aun-

”

Cuando es río arriba de una
presa (artefacto antrópico), un
deslizamiento de tierra ya no
puede llamarse natural.
que el movimiento de deslizamiento ya era evidente a los
700 metros. Hasta el punto de que el alcalde del municipio de Erto el día antes de la tragedia advirtió “oficialmente” 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, generando 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-

Figura
1
–
El
deslizamiento
en
el
embalse
(desde
https://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_del_Vajont#/media/File:Disastro_Vajont.jpg)
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Figura 2 – La zona del desprendimiento, tras muchos años (desde https://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_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)

tió en el valle del Piave con una
violenta inundación que azotó las
localidades de Longarone, Codissago y Castellavazzo, sumergiéndolas 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 personas, de ellas, 487 niños. De
muchos de ellos nunca se recuperaron sus restos mortales.
Los procesos judiciales que tuvieron lugar en los años siguientes
realizaron omisiones, superficialidad, ocultación de información,
4.
Esquema
del
deslizamiento.
Autor
Santiago
Fábregas.
modelado incorrecto y una subes- Figura
https://www.google.com/maps/place/Presa+de+Vajont/@46.2706849,12.3471209,3124m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:
timación generalizada de los peli- 0x64f3dfd3755cb89d!8m2!3d46.2672765!4d12.3292696
gros vinculados a un proyecto
industrial insertado en un ecosistema montañoso muy delicado. En ese momento, Italia no En ese caso no se trató de una "agresión a la nación" sino
conocía el concepto de Protección Civil. Los vehículos y de un hecho interno y, además, evitable. La extraordinaria
hombres de rescate (bomberos y especialmente el ejército movilización de las fuerzas técnicas y de rescate urgente
- los Alpini - también apoyados por el Comando estadou- del Cuerpo Nacional de Bomberos (que tiene esta compenidense de la cercana base de Aviano con helicópteros tencia) y de los Alpini (cuerpo militar de montaña apto
para las primeras evacuaciones de los pueblos de mon- para esos escenarios), operaron bajo la coordinación del
taña) operaron de acuerdo con las reglas de la Defensa Estado a través de las Prefecturas y las primeras acciones
Civil, es decir a raíz de las consecuencias de un evento de de la Región Friuli, y fueron la base de la reflexión general
guerra en apoyo de la población civil.
sobre la necesidad de construir una Protección Civil
Estrictamente hablando, la Defensa Civil “consiste en la moderna en Italia.
actividad de salvaguarda que realiza el Estado hacia el
núcleo habitado con motivo de “agresión a la Nación”. Hoy
Giuseppe Mariano Delogu. Ingeniero
en día, en Italia, el artículo 14 del Decreto Legislativo n.
Forestal y Egresado de master300 de 30/07/1999 (y modificaciones posteriores) atriFUEGO. Retirado jefe del Cuerpo
Forestal y Vigía Ambiental de Cerbuye la competencia en materia de Defensa Civil al Minisdeña, Italia. Profesor contratado en
terio del Interior, así como a las prefecturas, que la ejercen
Universidad de Sassari
a través del Cuerpo de Bomberos.
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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

P

ortugal, como muchas otras partes del mundo, 2005), el Gobierno portugués decretó una serie de mediha experimentado profundos cambios en sus das con el objetivo de garantizar una mayor capacidad
espacios rurales, creando un problema de difí- operativa, creó dentro de la Guardia Nacional Republicil solución, que quedó patente en los grandes incendios cana (GNR) un organismo profesional de protección civil,
registrados en los años 2003, 2005 y 2017. La organi- entonces denominado Grupo de Intervención de Proteczación de la lucha contra los incendios rurales en Portu- ción y Socorro (GIPS). Actualmente ha quedado transforgal está definida por una Directiva Nacional Operativa mado en la Unidad de Protección y Socorro de
anual, que enmarca la acción de todos en el Dispositivo Emergencias (UEPS), pasando del Servicio Nacional de
Especial para la Lucha contra los Incendios Rurales Bomberos y Protección Civil, a formar parte de la Autori(DECIR).
dad Nacional de Emergencias y Protección Civil
La acción concreta del uso operacional de medios aéreos (ANEPC). creación de la Fuerza Especial de Bomberos
se divide en dos tipos diferenciados - Ataque inicial (ATI de Canarinhos (FEB), actualmente denominada Fuerza
- hasta 90´), y ataque ampliado (ATA - más de 90´), con- Especial de Protección Civil (FEPC).
templando diferentes fases en la denominada gestión de En este periodo, de 2005 a 2006, los Equipos de Ataoperaciones. SGO, como un modo de organización ope- que Inicial Helitransportados (EHATI) se profesionalizarativa que se desarrolla de forma modular y evolutiva, ron con la capacitación de operativos de la FEPC en la
según la importancia y tipo de ocurrencia.
Escuela Nacional de Bomberos (ENB), finalizando con
El ataque inicial a los incendios rurales / forestales consta una evaluación / capacitación psicosocial y una semana
de un equipo helitransportado más su medio aéreo (lo de formación operacional para consolidar unidades de
que definimos como «unidad»). Son un mínimo de 10 expertos en el uso de herramientas manuales.
unidades. Llegan a 26 (15-31 mayo y 16-31 agosto) y a Simultáneamente, se inició la formación de los soldados
40 (1 junio al 15 de agosto). El empleo de los Helicóp- UEPS / GNR con el adiestramiento adicional de algunos
teros de Ataque Inicial (HEATI), sean Ligeros o Medianos, oficiales, sargentos y guardias, a través de los Cursos de
contempla una intervención organizada, que cubre todas Brigada Helitransportada y Brigada Básica de Rescate,
las áreas de mayor riesgo con la triangulación de los también en la ENB, a lo que se sumó el intercambio visirecursos territoriales (mínimo tres equipos, que pueden tas y recopilación de buenas prácticas de otras entidaaumentar según el nivel de riesgo). Se establece un ata- des, entre las que destacan dispositivos de Chile. Tras
que inicial contundente de medios combinados, aéreos y este periodo de formación inicial, este cuerpo de formaterrestres, escalable según la situación de peligro. Todos dores desarrolló e impartió el primer curso de lucha conestos recursos están organizados y actúan de forma inte- tra incendios forestales, con la estrecha colaboración de
grada, apuntalando el SGO, transversal a
todos los grupos de interés, según el
esquema de la Figura 1. El área de influencia 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 Portugal, se remonta a 1970. Solo se utilizaron
en acciones de reconocimiento aéreo, apoyando 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- Figura 1 - Esquema que ilustra el modelo de envío de medios. Fuente: autores.
ria de incendios forestales / rurales (2003 y
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Figura 2 - Estado de las misiones tras 90 minutos. Fuente: SADO. Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil.

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 técnicas y materias de bomberos y protección civil, combinado con los estrictos estándares de exigencia física,
técnica y psicológica. Considerada, en su momento, muy
completa e integral incluía, entre otras materias, técnicas de montañismo, salvamento vertical, topografía y
orientación, técnicas de zapador forestal, adaptación a
medios aéreos, conducción todoterreno, gestión de crisis, legislación y entrenamiento de habilidades emocionales, 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, proyectando 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, formando un binomio inseparable, con la misión específica
de intervención inmediata en Incendios Rural / Forestal.
A su vez, van provistos de herramientas manuales, y liderados 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 Coordinación. 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
14
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Figura 3. Adriestramiento con tecnologías
Figura 3.b. Entrenamiento físico

diversas tanto en atribución como en competencias.
El curso inicial y las respectivas actualizaciones apuntan, fundamentalmente, a reforzar la capacidad de operativos altamente cualificados y motivados con gran
capacidad para poder actuar en cualquier ubicación en
el territorio nacional o fuera del país, en su caso, destacándose 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 situación táctica en tiempo real, existiendo para ello un conjunto 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.

Figura 5 - Núcleo de apoyo a la toma de decisiones - Análisis de incendios rurales. CN

La captura de imágenes aéreas llevado a cabo
por EHATI en la fase inicial del combate utilizando la aplicación ArcGIS Collector, aparece
como un elemento crucial en el proceso de
análisis de incendios, planificación de operaciones y en anticipación a la movilización de
medios de refuerzo. Por otro lado, la georreferenciación permanente de los medios actuantes,
en
una
perspectiva
sinérgica
interinstitucional asociada al monitoreo compartido de las entidades, permite incrementar
la capacidad para identificar momentos y posiciones 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 Monitoreo 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

Figura 7 - Intervención del equipo helitransportado en ATI
EHATI Fuente archivo GNR UEPS Portugal

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

entidades que integran los sistemas de prevención y
extinción. Es cierto que los recursos logísticos y tecnológicos son una herramienta importante, pero la verdadera apuesta deberá ser permanente en “formación,
cualificación y motivación de los recursos humanos”.
Todo ello será independiente de estar (o no) directamente implicado en la temática, puesto que es un problema de fondo social, debiendo educar a cada grupo
implicado mediante programas de sensibilización.

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 / forestales.
De estas adaptaciones permanentes, destaca la importancia central de los “recursos humanos” de las distintas

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

Pedro Caldeira
2º Comandante Força Especial de Proteção Civil (Fuerza
Especial de Protección Civil),
Portugal
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Volando con lobos
Mª Ángeles Romero Toledo
tbh.cr.19@gmail.com

S

i en un momento puntual quisiéramos analizar
la organización de los lobos dentro de su funcionamiento 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 coincidiendo con la RAE, estos mamíferos emplean una disposición definida de “andar reunidos” que consiste en
desplazarse en “fila india” pero formando un grupo, dentro 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.

”

La cohesión grupal es esencial
para que el equipo vuelva
íntegro a casa
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 extinción en una única jornada, y es como si la presa se le
escapara a la manada, y en las caras se refleja la impotencia. Pero saben que no les queda otra que descansar,
16

RIyRN número 3 · Junio 2021 · Volver al índice

”

Tanto la entrada como la retirada del incendio, se efectúa en
“fila india” como ocurre con las
manadas de lobos
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 extinción”, 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 extinción se comparten características comunes de manera
muy superficial; por ejemplo: sus integrantes forman
parte de la misma empresa y/o dispositivo pero no establecen vínculos sólidos entre ellos. Sin embargo, el trabajo 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 integro a la base con todos sus integrantes.
“Si trabajas solo, únicamente celebras tus éxitos. Si trabajas 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 fundamental para que exista un buen funcionamiento en la

”

“Se cuidan recíprocamente para
permanecer unidos ante la
adversidades
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 tripulación, en algunas ocasiones, es pensar que somos diferentes 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.”

”

Todos unidos
somos manada
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 compañeros y compañeras y aprende de sus virtudes. Solo
así sumarás y conseguirás tener un gran equipo, porque
todos unidos somos manada. Y tú, ¿sumas?”.

Técnica de Brigada Helitransportada, Master en Incendios Forestales: Ciencia y Gestión Integral,
Graduada en Ingeniería Forestal
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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

Introducción

reactiven y consoliden el proceso ecológico de la herbivoría. 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.

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 ecosistemas y sus elementos, ha imitado, consciente o inconscientemente, los procesos ecológicos que condicionaban
a dichos paisajes, cambiaban herbívoros silvestres por
domésticos y sustituían los incendios aleatorios provocados por rayo que generaban nutritivos pastizales por
quemas periódicas de matorral para mejora de pastos Objetivos
para sus rebaños. Sustituyeron a la variada comunidad
de herbívoros salvajes y los aleatorios incendios de rayo Identificar el patrón espacial, temporal y características
por grandes rebaños monoespecíficos que precisaban de los incendios forestales con origen natural en la prounas extensas superficies de pasto manejadas y amplia- vincia de Guadalajara.
das a través del fuego mediante incendios sistemáticos. Testar la compatibilidad del patrón de igniciones y conSe domesticaron los dos principales procesos ecológicos diciones de propagación de los incendios de rayo con los
regímenes de fuego natural de alta frecuencia y baja
del ecosistema mediterráneo.
Con la creciente desaparición de la ganadería extensiva, intensidad descritos en la bibliografía.
la prohibición del fuego como herramienta de mejora de Tener información de partida sobre la capacidad de
pastos y la extinción sistemática, con mayor o menor manejo por parte de los dispositivos de incendios de las
efectividad, de todos los incendios, hemos pasado de la igniciones por rayo.
domesticación de los procesos naturales, a su práctica
desactivación. Esta circunstancia está propiciando
un
volumen
creciente de vegetación
leñosa con una estructura
continua, disminuyendo
el paisaje en mosaico bosque/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 reactivar ambos procesos; se
usa el término Rewilding
(Palau 2020). Consiste en
utilizar herbívoros salvajes
y/o semisalvajes de distintos gremios de consumo Figura 1: Gráfica donde con la distribución temporal de igniciones por rayo (2009-2018), agrupados por
(pastadores, ramoneado- decenas, en columnas azules el total y naranjas el número de ellos con condiciones meteorológicas favorables
a su propagación de 3 o más días.
res e intermedios) que
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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 simulados (3 de ellos parcialmente, 4 de 14 días uno de ellos, y 8 de 21 días los otros dos). Señalado con flecha el incendio simulado típico o más habitual, por ubicación geográfica, tipo de
vegetación, así como condiciones meteorológicas y de propagación.

incendios donde se llega de forma
significativa a la humedad de extinción del combustible fino y medio
muerto, por lluvia, principalmente o
HR muy alta el día inicio y días posteriores, y los que no, seleccionando
para siguientes análisis estos segundos, 98. Sobre ellos se evaluó la
duración del periodo y características.
Para completar estos primeros resultados y obtener datos de comportamiento del fuego se simularon con
Wildfire Analyst (Ramírez et. al,
2011). Se utilizaron datos de modelo
digital del terreno, modelos de combustible (Tecnosylva et. al, 2016)
(Scott & Burgan, 2005), y observaciones meteorológicas con resolución
horaria de la estación más cercana y
representativa de cada incendio. Se
simularon los incendios de 2009 iniciados 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 representatividad (figuras 2 y 3).

Resultados y Discusión
Del total de 187, se encontraron 98
con condiciones de propagar durante
16/18-06-2009
3 o más días; de ellos, el máximo fue
2 meses, siendo la cifra más habitual
14/19(7-09)-08-2009
entre 14 y 21 días. En cuanto a fecha
14/19(7-09)-08-2009
de inicio, fueron desde mayo a octubre, y periodo de más incidencia
entre finales de julio y primeros de
septiembre (figuras 1 y 2).
Los incendios simulados corresponden a las cuatro situaciones meteorológicas y geográficas identificadas,
siendo tres de ellas minoritarias y una
representativa de la mayoría de los 98
incendios citados (figura 2), este
Figura 3: Área potencial de 4 incendios de 2009, recorrida por días según simulación realizada último se puede definir como incencon Wildfire Analyst de dichos incendios de rayo con condiciones favorables de propagación
dio tipo, el más común, que se
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 corresponde con zona de montaña
mantuvieron condiciones favorables de propagación, si es mayor que el periodo simulado.
con alta incidencia de incendios de
rayo con inicio en el pico, momento
Material y Métodos
de más incendios de este tipo y con las condiciones
meteorológicas más habituales.
Se seleccionaron los incendios con causa cierta de rayo Describiendo las simulaciones, según orden cronológico
de la provincia de Guadalajara del periodo 2009-2018 del día de ignición (figura 3), la primera es la situada al
(JCCM, 2020), 187 con una superficie de 177 ha. Para NE de la provincia, en zona de pie de sierra y límite del
éstos se recopiló la información meteorológica registrada área con presencia más significativa de incendios de rayo
el día de inicio y días/semanas posteriores, evaluando el con periodos largos de propagación. Se inicia el día 16
periodo donde mantenían condiciones favorables a la de junio y se mantiene la simulación hasta el día 18,
propagación del fuego de forma ininterrumpida (SIAR, inclusive, en que se produce un episodio significativo de
2019). Se realizó una primera clasificación entre los precipitación. En este periodo recorrería unas 1.300 ha,
22/25(7-08)-07-2009
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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 prolongaron hasta el 7/09/2009). (4) izquierda, mapa de longitudes de llama; (5) derecha, mapa de superficies recorridas por día.

con baja velocidad de propagación y baja intensidad.
El siguiente incendio, el situado más al este de la provincia (figuras 2 y 3), con inicio el día 22 de julio
durante un episodio meteorológico extremo, propicio
para la existencia de GIFs (Grandes Incendios Forestales), 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 pasaría 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 similares 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 condiciones de propagar varios días en ese entorno geográfico, 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 característico, de 1 km/24h, e intensidad predominantemente media/baja, en más del 80 %, < 1,5 m de
longitud de llama, con fuego de superficie, solo antorcheos y/o longitudes de llama mayores puntualmente
(figuras 4 y 5). Pese a estas modestas condiciones de
comportamiento, dado el largo periodo en que propagaría, 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
20
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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 propagar por periodos largos y una tercera con alta incidencia, 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 propagación de 4 de los 98 incendios con condiciones de propagar 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 largos.
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 velocidad 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

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 pueden ser favorables al desarrollo de plagas, afectan al crecimiento del bosque, perjudican determinados usos y
funciones e incrementan otros riesgos (Domènech et al.,
2018).

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 conocimiento 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 herbivoría pírica poco tiempo antes.

Conclusiones

Referencias

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 incidencia de incendios de rayo en Sierra Norte, Sistema Ibérico/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, regenerado y consumo de combustible muerto, pero con poca
afección al arbolado.
La mayor parte de los incendios estarían dentro de capa-

Daniel García Marco
Ingeniero Técnico Forestal y
Master en Gestión de Fuegos
Forestales. Técnico de GRACAM,
Guadalajara, España.

Ángel Vela Laína
Ingeniero Forestal y del Medio
Natural. Técnico de Red
Natura y Vida Silvestre en
Guadalajara, España

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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Diseño de áreas de protección para
viviendas según umbrales de calor
Ana Isabel González Ochoa
aigonzalez@jccm.es

Una metodología de trabajo a partir de umbrales estructura, de manera que el calor producido por el
de calor (kW/m2) producidos durante el incendio frente del incendio (kW/m2) sea menor. Además, el estudio del comportamiento del fuego forestal permite,
forestal
mediante el empleo de simuladores, estimar qué cantiLos Planes de Autoprotección de Incendios Forestales dad de calor se va a originar en caso de incendio en una
(PAIFs) son los instrumentos a implementar por los pro- zona forestal determinada. Esta idea permite plantear
pietarios de viviendas en el monte, para reducir el riesgo una metodología mediante análisis comparativos, antes
de incendio forestal (IF) al que sus casas están someti- y después de la ejecución de las APIs, para reducir el
das. Este riesgo depende del peligro de IF y de la vulne- peligro de IF de las viviendas en monte.
rabilidad de los elementos de la edificación frente al Por otra parte, el PAIF deberá contemplar medidas para
fuego por lo que, con la disminución del peligro de reducir la vulnerabilidad de la vivienda frente al incendio
incendio en la proximidad de la vivienda y la reducción forestal. El potencial de ignición de una infraestructura
de la vulnerabilidad de la infraestructura, se reducirá el incrementa conforme su exposición es mayor a la radiariesgo de IF de la edificación. Así, las viviendas dejan de ción, convención y a focos secundarios originados por un
ser puntos críticos y elementos que condicionan los Pla- IF en sus alrededores. Reducir este potencial implica
nes de Operaciones durante los IFs, pudiendo convertirse reducir la exposición a cada uno de estos factores (Cohen
en zonas seguras para sus ocupantes y los equipos de and Butler, 1996). La cantidad de calor por la radiación
y convección del incendio se gestionará con el diseño de
extinción.
La ignición de las viviendas en zona de monte depende las APIs, mientras que el potencial de ignición debido a
principalmente de los frentes de fuego y pavesas que los focos secundarios se ha de abordar mediante la
puedan propagar en los 40 m alrededor de la estructura reducción las características de ignitabilidad de la edifi(Cohen, 2000), siendo muy improbable la ignición a par- cación, esto es, los materiales constructivos y las meditir de la radiación de las llamas a una distancia mayor das de protección pasiva implementadas.
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 microescala (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 Infraestructura (APIs) con tratamientos
preventivos de la vegetación, de
manera que la probabilidad de
que se inicie y propague un incendio 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 medidas preventivas tradicionales contemplan disminuir la cantidad de Incendio forestal Toledo 2019 amenazando viviendas en zona de interfaz urbano-forestal. Fuente:
combustible (t/ha) y modificar su Plan INFOCAM
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Viviendas en Yeste (Albacete), situadas en Zona de Alto Riesgo de Incendio (ZAR) y sin medidas preventivas. Fuente: Asociación PREVIFOR.

Algunas preguntas necesarias para saber si un PAIF está
correctamente diseñado son: ¿Se ha eliminado combustible 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 confinamiento? ¿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 parámetro 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 temperatura, 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 simulación del incendio forestal para el escenario meteorológico 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 fachadas de las infraestructuras a defender. Se presentarán
tablas de simulación pre y post tratamientos preventivos
con los siguientes parámetros:
Modelo combustible Modelo de combustioriginal
ble tras la ejecución
del área preventiva
Modelo combustible

10

8

Carga de combustible (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 propagación (m/min)

10

1

2.948

39

4,92

0,67

Dato no estimado por el
simulador

Dato no estimado por el
simulador

Intensidad
(kW/m)

lineal

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

Tabla de resultados de las simulaciones con BehavePlus en el PAIF "Área
recreativa La Lagunilla" (El Bonillo, Albacete). Elaborado por FS IDEA
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Diseño rutas de evacuación
Para el diseño de las medidas preventivas
alrededor de las rutas de evacuación, encontramos estudios como el de Eisenberg (1975)
sobre efectos y consecuencias de diversos flujos 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 personas 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 evacuación planteadas en el PAIF. En caso de evacuación, el humo producido por el IF será otro
Simulación de Incendios Forestales para el campamento de Covaroca (Albacete). Los
factor determinante a tener en cuenta.
valores de cada cuadrícula son los kw/m2 que se alcanzarían en caso de incendio.
La mayoría de las normativas y los estándares
usados por todo el mundo consideran los
vectivo. Zárate et al. (2008) recomiendan incrementar
umbrales de exposición al calor para humanos sólo basa- en un 20% las distancias de seguridad obtenidas para
dos en el flujo de calor, aunque el tiempo de exposición trabajar en IFs, debido a la contribución de la conveces también determinante. Para reducir este tiempo, en ción.
el diseño de las APIs tenderemos a modelos de combus- Respecto a la ignición de las viviendas por focos secuntible forestal con tiempos de residencia de llama míni- darios o pavesas se ha comprobado que ésta depende de
mos, es decir, los de mayor relación superficie/volumen las características de la vivienda, especialmente del
(Anderson, 1986).
material del tejado, y de la inflamabilidad de los combustibles alrededor de la casa (Foote 1994, Cohen
Diseño zonas seguras y lugares de confinamiento 2000, Manzello et al. 2006). Las características constructivas adecuadas y medidas de protección pasiva se
La bibliografía sobre planificación de zonas seguras deberían evaluar por arquitectos, ingenieros industriales,
debido a los efectos de la radiación térmica señala que bomberos urbanos u otros profesionales competentes en
el umbral de calor que puede recibir una persona sin el ámbito de la construcción y resistencia de materiales.
sufrir daño, en un tiempo de exposición indefinido, debe Y una vez definidas, deberían ser incorporadas al Código
ser inferior a 1,7 kW/m2 (Mudan 1984, Casal et al. 1999 Técnico de Edificación para construcción de edificacioy Sánchez et al., 2009). Si el calor por radiación que se nes en monte o terreno forestal.
recibe en el exterior de la fachada de una vivienda en Una vez diseñadas las API y el resto de las medidas recocaso de IF es inferior a este valor, será una zona segura gidas en el PAIF, se comprobará mediante la simulación
para los equipos de extinción, para sus residentes y ade- que los umbrales de calor alcanzados en la fachada extemás también adecuada para el confinamiento de perso- rior en caso de IF, en el escenario meteorológico refenas en su interior.
rente al percentil 80 de GIF en la zona, serán inferiores
Los simuladores de IF tienen importantes restricciones, a 7 kW/m2 (para lograr una vivienda defendible), inferiocomo asumir características uniformes cuando en sí res a 4,7 kW/m2 (para validar las rutas de evacuación) o
estas características no lo son en la naturaleza (Denham inferiores a 1,7 kW/m2 (zona segura para equipos de
M. 2007). Mediante su comparación con fuegos reales extinción y de confinamiento para sus ocupantes). Adese ha comprobado que la radiación que estima la simu- más, se dará cumplimiento a lo que establece el Código
lación es mayor a la que realmente se produce (Butler Técnico de edificación sobre medidas preventivas, el RD
and Cohen, 2000). En la metodología propuesta se com- 393/2013 por el que se aprueba la Directriz Básica de
paran resultados de dos simulaciones en idéntico esce- planificación de protección civil de emergencia por
nario meteorológico, quedando por tanto minimizado incendios forestales y la normativa autonómica que sea
este efecto.
de aplicación, respecto a las distancias mínimas de estas
Tradicionalmente, los estudios de emisión de calor en APIs.
IFs sólo han considerado el calor radiante, asumiendo Referencias
que el calor por convección era poco significativo. En
Ana Isabel González Ochoa
este sentido, los protocolos de seguridad de USA asumen
Dra. Ingeniera de Montes y Egresada
que la radiación es el único método de transferencia de
en MasterFUEGO. Técnico de Preenergía. Sin embargo, recientes estudios (Butler 2014,
vención y Extinción de Incendios
Frankman et al. 2013) sugieren la necesidad de desarroForestales INFOCAM (Castilla-La
llar más investigación sobre la influencia del calor conMancha, España).
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Inflamabilidad de especies
chaqueñas, Argentina
Sandra Bravo · Ana Carolina Santacruz-García
sandrabrav@gmail.com · anacaro.santacruz@gmail.com

L

a inflamabilidad de las especies vegetales y su
comportamiento como combustible constituye
una información valiosa para la gestión de riesgos de incendios en cualquier lugar de mundo. La determinación y/o estimación de la inflamabilidad puede
realizarse con diferentes métodos, cuyas bondades radican en la precisión de algunos, como el calorímetro de
pérdida de masa (Madrigal Olmo et al.2009) o la practicidad 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 estimación de la inflamabilidad por
rasgos funcionales considera la practicidad de la medición de variables
sencillas de medir.
La practicidad del enfoque funcional se basa en la medición 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 mediciones realizadas mediante el uso de un dispositivo de
baja tecnología para medir la inflamabilidad han permitido 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 relevantes para categorizar la inflamabilidad de estas especies.

Fig. 1. Dispositivo para evaluación de inflamabilidad.

Fig. 2. Ensayo de inflamabilidad en especie leñosa.

El dispositivo ha sido diseñado por Jaureguiberry et al.
(2011) y patentado por el Consejo Nacional de Investigaciones 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 queVolver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales
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Fig. 3. Capacitación 2018 en Parque Nacional Copo, Santiago del Estero, Argentina

madores paralelos, conectados a un mechero y un termómetro 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 inflamabilidad. La correlación obtenida entre los datos de inflamabilidad generados por rasgos funcionales y el
dispositivo fue significativa (SpearmanP=0.7; P valor=
0.0365), coincidieron para las especies de inflamabilidad media pero difirieron para las especies de mayor
inflamabilidad (Santacruz-García et al. 2019). El empleo
exclusivo de rasgos funcionales para evaluar la inflamabilidad parece sobreestimar el efecto del grado de ramificación 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 celulares 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 rasgos funcionales usualmente utilizados para estimar el
grado de inflamabilidad de las especies.
La temporada de fuegos en la Región Chaqueña argentina se extiende de abril a octubre (Kunst et al. 2012) y
las estimaciones empleando exclusivamente rasgos funcionales 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 productivas, como rolados y ganadería. La inflamabilidad se
incrementa significativamente en ambos tipos de bosques entre los meses de agosto a octubre (SantacruzGarcía et al. 2019) en coincidencia con los meses de
sequía más intensa. Los resultados de estas investigaciones, que resaltan el potencial del enfoque funcional
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Es importante el empleo del dispositivo
como complemento a la estimación de
inflamabilidad a través de rasgos
funcionales
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 sujetas a actividades productivas. La buena correlación obtenida entre los índices de inflamabilidad por rasgos
funcionales y la medición mediante el dispositivo de Jaureguiberry indica que ambos métodos representan individualmente diferentes opciones a elegir de acuerdo al
objetivo de quien demanda la información, del tamaño
del área y del nivel de entrenamiento del personal encargado de las determinaciones. Los métodos sencillos de
medición de rasgos funcionales y la baja complejidad
requerida en laboratorio los presentan como una alternativa 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 inflamabilidad 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 acentuadas, y bajo la demanda de nuevas áreas para actividad 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 dendroecológicos en bosques del Chaco semiárido y árido de
Argentina, desde las décadas de 1970 y 1980, respectivamente (Bravo et al. 2010; 2021). Las investigacio-

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 transferencia de la información disponible mediante los canales
apropiados, mejorar los conocimientos técnicos de personal actuante en caso de emergencias, y la percepción
del fuego por parte de la comunidad.
Durante los años 2018 – 2019, el grupo Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación, conformado por investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales, de la
Universidad Nacional de Santiago del Estero, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (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, responsables 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 investigadores de CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba
abordando aspectos relacionados a la teledetección de
incendios y el estudio de cambios estructurales y funcionales 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 actividades de capacitación a guardaparques y bomberos de
diferentes áreas protegidas, pertenecientes a la Administración 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 dispositivo en condiciones controladas, durante las capacitaciones (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 arbóreas, de elevado interés de conservación, en el Parque
Nacional Río Pilcomayo, en la provincia de Formosa.
Seguimos caminando, en la espera de promover la apropiación social del conocimiento y mejorar la percepción
del fuego a nivel comunitario.

Sandra Bravo:INSIMA,
FCFC, Universidad Nacional de Santiago del
Estero, Argentina.

Ana Carolina Santacruz-García: CONICET e ICQ, FAyA,
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina.

Fig.4. Quema prescripta nocturna para control de arbustificación en sabanas, en el Parque Nacional Copo, Santiago del Estero, Argentina.
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Incendios originados por rayos:
factores influyentes en Castilla y León
Fernando Castedo Dorado · José Ramón Rodríguez Pérez
fcasd@unileon.es ·jr.rodriguez@unileon.es
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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 representa solo una pequeña parte del número total de siniestros, 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 originados 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, respectivamente, aunque existe una elevada variabilidad
interanual. Además, su distribución espacial es muy heterogénea, 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 “conatos”), 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 excedieron 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 Comunidad 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 quemaron 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 climatológicas 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 recomendable su análisis a escala regional. Por esta razón, se
planteó un estudio de modelización de la ocurrencia espacial 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 causas antropogénicas, si bien en algunas campañas los originados por causas naturales han llegado a ser muy

Figura 1. Evolución del porcentaje de incendios originados por rayos y de la superficie quemada por los mismos en España en el período 19682015. Fuente: elaboración propia a partir de datos de EGIF.
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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.

relevantes. Así, en 2003, 2005 y 2006, los incendios originados 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 promedio 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 obtuvieron 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 (acrónimo de Modelo Aditivo Generalizado espacial) que
incluye una función de tendencia espacial no paramétrica
con las coordenadas de cada cuadrícula como argumentos.
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 superficie 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 cuadrícula es el tipo de variable clave en la existencia de incendios por causas naturales, por delante de las variables
fisiográficas y climatológicas. Más concretamente, el porcentaje 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 ocurre 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 hojarasca favorecen el proceso de ignición, mientras que el
matorral del sotobosque y los restos leñosos finos favorecen 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.
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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 probabilidad de existencia de un incendio originado por rayo.

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 vulgaris.
El efecto moderadamente positivo del porcentaje de
superficie de masas mixtas en la probabilidad de ocurrencia 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 áridas, 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 orientación norte (es decir, la menor probabilidad de que ocurra
un incendio cuanto mayor es el porcentaje de la cuadrícula de 4 × 4 km orientado al norte) también parece justificable. 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 origina30
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dos por rayos también es común en zonas con baja densidad 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 identificar áreas con mayor riesgo de incendio por causas naturales y en el diseño de estrategias de manejo de incendios
forestales a largo plazo.
Referencias:
Fernandes, P.M.; Santos, J.A.; Castedo-Dorado, F.;
Almeida, R. (2021). Fire from the Sky in the Anthropocene. Fire 4(1): 13.
MAPA (2021). Los incendios forestales en España.
Estadísticas de incendios forestales. Disponible en:
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/Incendios_default.aspx
Rodríguez-Pérez, J.R.; Ordóñez, C.; Roca-Pardiñas, J.;
Vecín-Arias, D.; Castedo-Dorado, F. (2020). Evaluating Lightning‐Caused Fire Occurrence Using Spatial
Generalized Additive Models: A Case Study in Central Spain. Risk Analysis 40(7): 1418-1437.
Vecín-Arias, D.; Castedo-Dorado, F.; Ordóñez, C.; Rodríguez-Pérez, J.R. (2016). Biophysical and lightning
characteristics drive lightning-induced fire occurrence in the central plateau of the Iberian Peninsula. Agricultural and Forest Meteorology 225:
36-47.

Fernando Castedo Dorado es
Dr. Ingeniero de Montes y profesor en MasterFUEGO. Universidad de León.

José Ramón Rodríguez
Pérez es Dr. Ingeniero Agrónomo y especialista en análisis GIS. Universidad de
León.

Incendios forestales en la
provincia de Manabí, Ecuador
Marcos Pedro Ramos Rodríguez
marcos.ramos@unesum.edu.ec

L

os incendios forestales o de vegetación son un
fenómeno mundial cuya gestión debe considerar su importancia como elemento ecológico y
su valor como herramienta para la prevención y la extinción. 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.

”

La germinación en P. pallida y
P. juliflora fue afectada por la
temperatura y el tiempo de
exposición a la misma.
Los componentes del proyecto incluyeron diferentes
aspectos como la estadística de los incendios de vegetación dentro de esta provincia, el uso del fuego en las
áreas agrícolas, y los efectos de la temperatura en la germinación de especies forestales. Las estadísticas de los
incendios se analizaron en un contexto espacio – temporal utilizando la información disponible en la base de
datos de los Cuerpos de Bomberos de Santa Elena y Jipijapa. Para obtener los datos que forman el diagnóstico
sobre el uso del fuego se realizó un levantamiento de
campo, mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas 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 septiembre a enero y de agosto a diciembre, respectivamente, 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 mayoría 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 sometidas a los tratamientos de 80 ºC y tiempos de 30 y 60
segundos comenzaron a germinar a los 11 días de iniciado el experimento. En todos los casos, a partir del día
25 de iniciado el experimento, no hubo más germinación. 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%; respectivamente. El porcentaje de germinación se vio afectado
durante el experimento debido al shock térmico (tempeVolver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales
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”

El uso del fuego fue para limpieza de terrenos para sembrar
o plantar y para la quema de
residuos de cultivos agrícolas.
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 perfeccionamiento 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 científicos en fases de edición o revisión en diferentes revistas científicas.
Referencias
Cedeño, D. S. (2019). Usos tradicionales del fuego por los productores rurales del cantón Santa Ana, provincia de Manabí,
Ecuador. (Trabajo de grado). Universidad Estatal del Sur de
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http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1565
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El señalero en brigadas
helitransportadas
Segundo Rubiano Fernández

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 prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía.
Comencé a trabajar en el dispositivo en el año 1985, primero 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 introducción de la figura del señalero, está más que justificada.
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 despliegue 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 procedieron 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 violentamente. El piloto sufrió lesiones importantes y hubo
daños destacables en la aeronave, llevando a los res-

”

El buen hacer está basado
en el trabajo continuado
ponsables de operaciones de los trabajadores a tomar las
medidas necesarias, según la recomendación REC01/10
de la Comisión de Investigación de Incidentes y Accidentes de Aviación Civil (CIAIAC) hacia la Agencia Estatal 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 organizaciones responsables de esas cuadrillas, adopten procedimientos que permitan establecer una coordinación
entre éstos y las tripulaciones de vuelo (…)”.
Además, se solicitó elaborar una formación en coordinación 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, despegue 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 personal 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 helicópteros, 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 seguridad de la helizona. También, se detalló
qué tipo de helicópteros conforman
el dispositivo, acompañado de imágenes del código de señalización. Una
vez impartida la formación por los técnicos de operaciones, responsables de
las diferentes unidades helitransportadas, se realiza un examen teórico y
otro práctico, contando con la supervisión del técnico y piloto responsable de la aeronave,
firmando
conjuntamente y registrando la habilitación del trabajador para la campaña
correspondiente.
“El secreto del buen hacer de las unidades helitransportadas está basado
en el trabajo continuado y el conocimiento mutuo entre el piloto y las brigadas”.
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 cualquier maniobra que debe realizar el piloto en situaciones
comprometidas, como son el embarque, desembarque y
manipulación del helibalde. Por otro lado, le da uniformidad y un “lenguaje único y homogéneo” a determinadas 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 helitransportadas, 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 trabajan 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 bási34
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cas referentes al lugar de toma, confían en lo que les
trasmitimos, somos personal experimentado que acumula 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 confianza 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 propio 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 señalero, 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.

Segundo Rubiano Fernández
Jefe de Grupo de la Brigada de
Refuerzo Contra Incendios Forestales de la Comunidad Andaluza
(BRICA) con base en Aznalcóllar,
(Sevilla, España)

normativa y gestión administrativa

Actuar según la norma
en Protección Civil
Fernando Rodríguez Ruíz
fernando.rr23@gmail.com

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 instantánea 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 solidaridad, 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 Protección 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 riesgos emergentes que cada Comunidad Autónoma adopte
en su propio ámbito territorial. Además, con el objetivo
puesto en la coordinación integrada de urgencias y emergencias a través de un teléfono único europeo o centro
de coordinación de emergencias 112, compatible con
todos los servicios operativos.

”

Los planes de emergencia se han
de activar de forma gradual y
progresiva
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 situaciones (municipal, provincial, regional o de interés nacional). Figura 1

Preemergencia (alerta de los operativos antes de desencadenarse 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

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, provinciales y regionales para que, en su momento, ningún servicio, 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 política o comités de asesoramiento
— desatender el trabajo de los equipos de profesionales, expertos, especialistas y voluntarios.
Dicho de otra manera, el aporte de la estructura municipal a la emergencia es garantía inicial de estabilidad que
permite soportar posteriormente la estructura de la planificación general, de medios y recursos externos que
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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 coordinación.
— Facilita la integración de los planes de ámbito
inferior en los de ámbito superior: los planes de autoprotección en los planes de emergencias locales y
éstos en los provinciales o regionales.
— Garantiza una cobertura legal de los riesgos y responsabilidades para intervinientes y ciudadanía.
— Designa un Director de la emergencia, con la responsabilidad de dirigir y coordinar los medios y recursos.
— Delimitan funciones, cometidos, responsables y
responsabilidades de todos los intervinientes.
— Contempla el despliegue ordenado de los grupos
de acción.
— Permite adoptar medidas extraordinarias: evacuaciones, confinamientos y albergues temporales, movilización 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 ineludible constituir primeramente el Centro de Coordinación
Operativa Local (CECOPAL), máximo órgano de coordinación y gestión de los recursos municipales y centro de
enlace de las informaciones, comunicaciones y operaciones entre el Puesto de Mando Local y los grupos de
acción municipal y entre la propia corporación municipal

”

La constitución de un centro de
coordinación operativa de ámbito
superior conlleva el traspaso de
información y de responsabilidades
y el centro provincial de emergencias. Cuando se supera
la capacidad de atención de los medios y recursos locales, 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 Emergencias (CENEM) actuará como Centro de Coordinación
Operativa, integrando informativa y operativamente la
información que proporcionen las Comunidades Autónomas. La constitución de un Centro de Coordinación Operativa 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 proximidades de la zona de la emergencia, y desde los cuales se
dirigirá y coordinará a los operativos intervinientes.

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

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 comprometan su seguridad, tan solo los marcados por su
propio EPI (Equipo de Protección Individual) y
medios disponibles.

”

Los servicios locales constituyen
la base para dar una primera
respuesta a la emergencia
En la actualidad, la sociedad demanda en cada emergencia una respuesta inmediata y, a la misma vez, proporcionada en tiempo y forma, asegurando la calidad y
el cumplimiento de los procedimientos y de la intervención. 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 mejorables, por cuanto todo ciudadano tiene derecho a recibir
una respuesta adecuada, en cualquier momento y lugar.
Por tanto, ni administraciones ni sociedad pueden permitirse el lujo de prescindir de la figura y del compromiso del voluntario, entendiéndose éste como una
necesidad primordial para dar respuesta a la población
civil. Para ello, es preciso invertir e instruir a las agrupaciones 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 inicios de la emergencia, para:
— Mejorar la información, el análisis y evaluación del
siniestro y perfeccionar las solicitudes de la asistencia adecuada al socorro preciso.
— Deslindar y acotar el siniestro en sus límites externos de seguridad.
— Preparar los accesos, la información y la interven-

Figura 3. Voluntarios de protección civil apoyando en una emergencia.
Autor foto: Francisco Garrido

Visto que las Agrupaciones Locales de Voluntarios de
Protección Civil, (ALVPC) participan activamente, asumiendo riesgos directos desde la misma declaración de
la alerta inicial, es estrictamente necesario mejorar la
normativa en vigor, pues mientras que algunas comunidades autónomas tienen reglamentadas estas actuaciones 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.

Fernando Rodríguez Ruíz
Asesor Técnico Gestión de
Emergencias Málaga (España)
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Formación en las Helitransportadas del
Plan Infocam. Somos lo que entrenamos
Veronica González Navarro, Pepe Gómez Vera, Julio Miguel González
veronicagonzalez@geacam.com,pepegomez@geacam.com, julio.miguel@geacam.com

E

n muchos foros se escucha:
“las brigadas helitransportadas son la élite de los dispositivos 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 necesarias para el trabajo en incendios forestales 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 limitadas.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 instrucción 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 perfil de mando capaz de gestionar todos los aspectos que
necesita un equipo para mantenerse en una evolución continua 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 experiencia, 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, briga38

RIyRN número 3 · Junio 2021 · Volver al índice

das helitransportadas, medios aéreos, unidades de logística, apoyo, análisis, agentes medioambientales y técnicos. Todos ellos coordinados a distancia desde el Puesto
de Mando Avanzado (PMA), Centrales Operativas Provinciales y Regional (COP y COR). Del buen hacer de cada
uno de estos equipos y, sobre todo, del trabajo cooperativo entre ellos dependen, tanto la integridad del personal como la consecución del control eficiente de la
emergencia causada por el incendio.
Desde que se nos moviliza, por nuestra cabeza solo rondan dos conceptos que se repiten continuamente, la
SEGURIDAD del personal y el CONTROL de la emergencia. Los dos están ligados y cada uno de ellos nos lleva
al otro. Parece simple, pero para llevar esto a buen término 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 continuo 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.

¿Cómo adquirir una percepción objetiva del riesgo?
Cada mando puede tener una visión distinta y una respuesta distinta a esta cuestión. Nosotros la responderemos 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 continuamente, 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 nuestros equipos o de los equipos colindantes estén aplicando 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 hacemos?. Antes del comienzo de la campaña de extinción de
incendios se realizan distintas actividades formativas dirigidas, principalmente, a los mandos de estas unidades
(técnicos y responsables helitransportados) para mejorar
sus competencias e incluso para instruirles como formadores 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 establecido un procedimiento diario de actividades donde se
define el horario de actividades a realizar durante la jornada, en ausencia de movilizaciones por alguna emergencia 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 oportunas. En líneas generales, podríamos decir que esta preparación 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 prepararse 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 acondicionamiento 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 procedimientos de trabajo desarrollados (trabajo con medio
aéreo, montaje de líneas de agua, construcción de
líneas de defensa, manejo de fuego técnico, coordinación 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 prescritas 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 grupales 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 actuaciones, ¿cómo?, mediante el análisis de actuaciones
propias y ajenas.
Un análisis crítico posterior a la intervención o al entrenamiento nos hace crecer como equipo. Identificarlos
aciertos y errores nos lleva a aprender de ellos por lo que
ganamos experiencia. Consideramos estos análisis fundamentales en la creación de un equipo, ya que con ellos
Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales

39

formación, TREX, escolares

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 experimentan no”. Esta frase resume a la perfección el objetivo 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 teórica, aunque resulte más aburrida, es necesaria para
el aprendizaje. Como se ha mencionado anteriormente, 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 estipulada por el departamento de formación del Plan Infocam 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 preparación del personal, ya que, la experiencia adquirida en
estas intervenciones todavía es reducida.
En estos últimos años, se ha intervenido en emergencias por inundaciones, nevadas, búsqueda de personas
desaparecidas y en la emergencia Covid-19, donde el
dispositivo comenzó a trabajar en marzo de 2020 y, aunque 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 observando el giro natural de todas las actuaciones, no es des40
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cabellado pensar, que el futuro pase por un reconocimiento regional como servicio de emergencias multidisciplinar. Sin olvidar, claro está, que su función principal
deba seguir siendo la prevención y lucha contra las emergencias causadas por incendios forestales.
Se podría afirmar que el dispositivo Infocam está en permanente cambio. Aunque los que lo vivimos desde dentro 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 servicio que prestamos a la sociedad castellano-manchega
es cada vez más global y eficiente. El cambio de percepción 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 experiencias, 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.

Veronica González
Pepe Gómez Vera
Navarro
Técnico de Incendios
Técnico de Incendios Forestales en Geacam
Forestales en Geacam para el Plan Infocam
para el Plan Infocam

Julio Miguel González
Técnico de Incendios
Forestales en Geacam
para el Plan Infocam

“Espacios a conquistar”: El camino hacia
la integración del factor humano
Elena Luque Jurado
elenaciudades@gmail.com

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 determinante del que necesitamos hacernos cargo. Pero ¿Entendemos 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 cambios 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 experiencia 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 recorrer.
“El elemento humano es la parte más flexible, adaptable
y valiosa del sistema (…), pero es también la más vulnerable 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 dispositivo profesional, seguro y eficaz, tanto en sus intervenciones 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 problemas”. 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 identificación de las características que definen y rodean la
realidad de cada puesto, escuchando y teniendo en

”

El abordaje del factor humano
debe hacerse de manera holística e
integral, que intervenga desde lo
preventivo pero también “cure
heridas”
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. Lamentablemente, en ocasiones, estas relaciones suponen un
obstáculo para el buen desarrollo del trabajo. Para prevenir esto, hay que invertir tiempo en ellas, lo que
implica principalmente dos cosas:
1. La toma de consciencia de barreras y muros existentes 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 responsabilidad 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 cuidadoras 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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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 persona 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 herramientas 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 interpretaciones, 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 accidente/incidencia grave o incluso la pérdida de un/a compañero/a. Y como nadie nos ha enseñado a afrontar esto,
cuando la mayoría de las veces nos conduce inequívocamente a un punto de desajuste o ruptura, no se puede
mirar hacia otro lado cuando suceda. Por ello, los dispositivos deben dar una respuesta y ofrecer recursos que
acompañen los procesos psicológicos y emocionales subyacentes de las personas implicadas directa o indirectamente. De lo contrario corremos el riesgo de que queden
cosas enquistadas que el paso del tiempo hará mucho
más difícil su liberación.

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

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 dispositivo depende de que cada persona decida ser profesional, 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 ¿Realmente sabemos hacerlo? ¿Conocemos la forma de
implantar un sistema de trabajo dentro de los dispositivos para atender y entrenar todo lo relativo al factor
42
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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
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 estrategias:
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 realización de los servicios con la satisfacción y el desarrollo
del personal. Para ello usamos contenidos como el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, la gestión
emocional, o el factor humano de la seguridad.
Pero no podemos quedarnos ahí. La formación tiene límites. En ocasiones es demasiado generalista, elude lo
concreto, la imparten personas demasiado ajenas al sector, o está sujeta a la apertura y receptividad del alumnado, 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 entonces? 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 ineludiblemente. 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 encontrar en la gestión de los equipos.
— Intervención con personas con actitudes difíciles
y/o problemáticas, como alternativa al régimen disciplinario y sancionador.
— Intervención individual y grupal en situaciones críticas de alto impacto psicológico y emocional, a tra-

La importancia de saber estar y trabajar juntos. Autor: Jorge Linares.

vés de la implantación de un protocolo de atención
inmediata a intervinientes afectados y un seguimiento posterior para la prevención del estrés postraumático y facilitar los procesos de resiliencia.
La INTERVENCIÓN CON EQUIPOS consiste en la realización
de jornadas intensivas en las bases donde se identifiquen 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 proactivas.
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 implicadas exponen sus puntos de vista, escuchan a las otras
partes y, juntas, son participes de un proceso de transformación que promueve la responsabilidad individual y
la generación de cambios a nivel personal y colectivo. El
desarrollo de este proceso abarca tres fases consecutivas:
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 concretas 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 factor humano como una variable más. Los procesos deben
contemplar las habilidades, actitudes y competencias

”

Ser vulnerables significa que
somos limitados en nuestras percepciones y subjetivos en nuestras
interpretaciones, con el riesgo que
a veces eso puede suponer
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 trabajadores/as más presentes, conscientes y por tanto más eficaces 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.

Elena Luque Jurado, psicóloga de
emergencias especializada en la formación e intervención con dispositivos
de extinción de incendios forestales
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Mi experiencia en MasterFUEGO
Jesús Barranco Reyes
jbarrancoreyes@gmail.com

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 acompañada 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 atesorar el conocimiento. La reticencia a
compartirlo.
Las mejores opciones suelen recaer en
pequeñas acciones específicas, fruto
de instituciones dedicadas, o profesionales 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 estándar, que no repitan fórmulas manidas. Opciones que se
atrevan a ir por delante de lo ya escrito, marcando la dirección 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 realidad 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 herramientas 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 incendios forestales en toda Europa. Ofrece un temario consolidado pero adaptable, año a año, acorde con el “estado del
arte” en la materia. Su banquillo de docentes, con amplísima experiencia en el campo científico y/o técnico, permite incluso alternancia de los mismos sin que se resienta
el nivel formativo. Además, edición tras edición, ha demostrado disponer de una ventaja competitiva no siempre suficientemente valorada en un Máster: la calidad del
alumnado.
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El alumnado de MasterFUEGO permite
la mezcla de estudiantes recién graduados con profesionales expertos en la
materia. Muchos de ellos, indistinguibles de lo que sería un profesor del propio curso. Esta mezcla de experiencia
e impulso, de conocimiento y nuevas
formas de pensar, convierten la pertenencia al colectivo en una recompensa
per se. Los intercambios y colaboraciones 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 formativo 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 conseguir 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 aprendizaje basado en problemas con sus riesgos de encontrarse
perdido, de buscar mentor, y de lograr salir de lo que parecía muy demandante. Se aprende a no procrastinar mucho.
A mirar la tarea de frente, analizarla y a ir quitándole piezas 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 materia, 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 profesionales que he compartido con ellos. Y sé, además, que
este camino aún no ha finalizado.

Jesús Barranco Reyes
Ingeniero de Montes, Master en Incendios Forestales; Ciencia y Gestión Integral (MasterFUEGO) y Consultor
Independiente, España.

Evolución formativa del Instituto de Formación
Agroambiental de Jaca en Incendios Forestales
Miguel Serrano Sánchez

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 denominación de Escuela de Capacitación Agraria.El alumnado
del centro obtenía la titulación de “Capataz Agrario especialidad Forestal”. En aquellos años, el instituto dependía 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 Departamento de Medio Ambiente. Durante todo este tiempo, se
han formado en el Centro un gran número de trabajadores 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 Trabajos 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 diferentes 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 formativas 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 extinción, herramientas y métodos adaptados a la nueva tesitura, pero sobre todo requieren personal cualificado con
cada vez más conocimientos sobre el comportamiento
del fuego. Podemos observar que, en la mencionada titulación de “Capataz forestal”, desde 1972 hasta 1997
no existía ningún módulo formativo específico relacionado con los incendios forestales.El alumnado recibía,
entre otros, conocimientos relacionados con maquinaria
ligera, manejo de motosierras y desbrozadoras, maquinaria pesada, manejo de tractores y buldózer, y eliminación 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 teóricos concretos de prevención, vigilancia y extinción de
incendios forestales, junto a temas de ordenación forestal, trabajos selvícolas y control de plagas y enfermedades 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 forestales. El cambio radical se produciría unos años más
tarde, ya que todavía no se había creado un módulo formativo específico para los incendios forestales y los contenidos 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 causas, 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 formativos 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 forestales a través de la creación de módulos formativos específicos para impartir conocimientos relacionados con
ellos. En el Ciclo Formativo de Grado Medio el módulo
formativo se denominó “Prevención de Incendios Forestales” 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 Consejera 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 Incendios Forestales
— Aplicación del fuego técnico
— Prevención de Incendios Forestales
PRÁCTICA

— 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 particular 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 hectáreas de explotación como a la ubicación en la que se
encuentra el centro siendo el pirineo aragonés su principal 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 prácticas. En la tabla que se muestra a continuación se especifican las prácticas que se realizan en el IFA
especificando su objetivo y el aprendizaje que adquiere
el alumnado con su ejecución:

OBJETIVO

APRENDIZAJES

Herramientas de Prevención y Conocer, mantener y saber utilizar las herra- Distinción de las herramientas y sus componentes
Extinción de Incendios Forestales mientas de prevención y extinción de incen- empleadas en prevención y extinción de incendios
dios forestales
forestales
Mantenimientos de herramienta
Ergonomía
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Líneas de Defensa

Ejecutar y analizar las diferentes metodolo- Uso de líneas de defensa en función de las caractegías de líneas de defensa
rísticas del incendio forestal
Preparación física necesaria

Quema de restos selvícolas

Manejar el fuego para la eliminación de res- Comportamiento del fuego
tos vegetales
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 Extinción de Incendios Forestales
(Colaboración con profesionales
en gestión de incendios)

Conocer el fuego como herramienta de gestión
Aprender a realizar el trabajo con autobomba 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 aprendido en otras prácticas dentro de una quema prescrita.

Medios e infraestructuras del
Operativo de Prevención y Extinción de incendios forestales en
la región

Visitar y vivenciar el funcionamiento de una
brigada de operativo de Aragón
Analizar Incendios e infraestructuras preventivas 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 antiguos incendios forestales en la Comarca
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Explicación del Técnico EPRIF antes de comenzar la quema. Año 2019. Autor: IFA Jaca

Prácticas de Motosierras en la titulación de Capataz Forestal. An͂o
1975. Autor IFA Jaca

Alumnos en la Base Helitransportada de Bailo. Helicóptero ligero
Bell407. Año 2019. Autor IFA Jaca

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

Como resumen, la adaptación al comportamiento actual
de los incendios forestales ha exigido nuevos retos formativos. El IFA de Jaca ha conseguido, que el alumnado
que titula en el centro adquiera los conocimientos teóricos 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 diferentes operativos en España de Prevención y Extinción
de Incendios Forestales.

— Botánica: permite diferenciar los modelos de combustible 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 nuevas 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 beneficios en la lucha contra incendios forestales.

Miguel Serrano Sánchez
Profesor (y antiguo alumno) del Instituto
de Formación Agroambiental de Jaca.
Ingeniero Técnico Forestal. Máster en
Profesorado. Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos
Naturales y Paisajísticos. Carnet Europeo de Motoserrista, Nivel ECC3.
6 años en brigada terrestre y 9 años en
helitransportada contra incendios forestales.
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lecciones aprendidas

Evitando accidentes: la prevención
en carreras de montaña
Joaquim Santarén Horta
quim.santaren@gmail.com

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 participantes 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 atletismo, triatlón, o bien ha sido su primera experiencia en
el deporte y también en la montaña. El grado de competitividad ha aumentado pero también hay mayor diversidad 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 precisa 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 accidentes. Sí, se puede hacer mucho más (y mejor) en la
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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 rescatados 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 experiencia técnica ni con los materiales necesarios, llamados a la aventura de realizar proezas con tal de imitar a
su ídolo y por la facilidad de comprar material de montaña de calidad media en grandes superficies, se aventuran 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 suficientemente experimentada a la vez que meticulosa en
preparar sus retos y aventuras. Además, goza del material 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

el gran grueso de nosotros) debemos tomar consciencia
de que, como no especialistas ni profesionales, nosotros
también tenemos que tener en cuenta nuestro nivel técnico y capacidades físicas, las condiciones climáticas,
la organización y preparación de la ruta y ser más redundantes 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 entrenamientos 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 destacados de los últimos años han implicado tanto corredores
profesionales como populares.

”

“Son necesarios planes que nos
permitan: a) actuar con protocolos adecuados, y b) determinar y advertir posibles
peligros"
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 organización 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 abandono. Cabe destacar que en esa edición corredores con
un palmarés tan destacado como Tòfol Castanyer también 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 mundial. 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 disminución drástica en accidentes provocados por falta de
material o decisiones del corredor no acertadas que pueden llevar a sufrir hipotermia. Lamentablemente, el 22
de Mayo de 2021, en una ultra trail en China, murieron
21 personas de hipotermia.

Prueba de esfuerzo. Imagen cedida por cortesía del Grupo de Investigación en Valoración de la Condición Física-Universidad de León

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 derecho de montaña, como es José María Nasarre, comenta
que se debe evaluar hasta qué punto ese peligro era previsible 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 condiciones 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 montaña, 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 protocolos 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 podremos justificar las soluciones tomadas y depurar las responsabilidades legales como organización con total
seguridad de que se tomaron las decisiones más adecuadas.
En el caso de las simas, como comenta Nasarre, ya
existe jurisprudencia sobre su señalización, ya que estos
accidentes pueden ocasionarse por parte de excursionistas sin necesidad de competir en una prueba. Las instituciones no tienen obligación de señalizar estos puntos
conflictivos como se determinó en un juicio hacia el Parque 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 determinarlos 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
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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.
Referencias:
https://www.carreraspormontana.com/noticias/entrevistas/unasima-se-traga-a-jokin-lizeaga-en-el-trail-pastores-de-portudera2018-rpense-que-me-quedaba-allir/
https://www.carreraspormontana.com/noticias/fallece-una-participante-de-cavalls-del-vent/
https://carrerasdemontana.com/2020/11/30/andrea-huserfallece-por-accidente-en-saas-fee-plata-en-utmb-2016-17/
https://www.desnivel.com/alpinismo/alpinistas/kilian-jornetcuando-se-va-ligero-cualquier-fallo-se-puede-pagar-caro/

Joaquim Santarén Horta
Graduado en ingeniería forestal y cursando el máster en ingeniería de montes, Universidad de Lleida, España.

Brigada Helitransportada:
Coordinar las distintas secciones
Miguel Marbán de Frutos
marbandefru@gmail.com

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 organizativa para la coordinación del incendio: Operaciones (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 servicios) 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 incendios, 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 helitransportada, 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 intervención, teniendo en consideración unos objetivos (planificación estratégica) y unas prioridades (planificación
operativa) que se han establecido en el PMA. Una vez
plasmado en documento el plan de operaciones desarrollado 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-

”

En la práctica la aplicación del
ICS se queda en un intento
dencia jerárquica entre los diferentes niveles de la organización que da como resultado un esquema coordinado.
Aquí es donde encontramos el primer problema, en emergencias de gran complejidad, a veces, es difícil la sectorización 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 permanente 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 plasmados 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

”

En emergencias de gran complejidad, a veces, es difícil la sectorización del incendio, y aún lo es más
la designación de jefes de sector
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 supervisores deben poder controlar adecuadamente a sus subordinados, además de comunicarse con todos los recursos
bajo su supervisión y, por supuesto, con el PMA.
CAPACIDAD DE CONTROL se refiere al número de individuos que un supervisor puede dirigir de un modo eficaz. 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 recopilar 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
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aéreos y, que nos permiten desde el
PMA, desarrollar excelentes representaciones 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 retroalimentándose 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 heterogéneos, 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 secciones bajo el rigor del ICS, la sección de
operaciones y sus combatientes helitransportados, 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 especial cuidado en planificar, jerarquizar y coordinar las distintas secciones, para que todos los integrantes en un
incendio cuenten con unas instrucciones de misión claras y, que fluya la información y haya un feedback permanente, 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 reconocidos y valorados y a generar sin duda, esa seguridad y
eficacia deseada por todos.
Referencias
ICS-100: Introducción al ICS
https://training.fema.gov/is/courseoverview.aspx?code=is100.c
Navarrete Ruiz, J. (2018). ¿Comparamos ICS con GOM?
Revista Emergencia112 Magazine nº 21, Mayo-Junio.
https://www.aptb.org/suscribete-emergencia-112magazine

Miguel Marbán de Frutos
Ingeniero Técnico Forestal. Técnico
Superior en Prevención de Riesgos
Laborales. Técnico de brigada helitransportada desde el año 2000

Prueba de Máscaras de
Protección VFT y Xtreme VFT
Grupo de Colaboradores en pruebas de herramientas y EPIs de la RI&RN
garciaegidojb@gmail.com

E

ste primer artículo del Grupo de Colaboradores
en herramientas y equipos de protección individual 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 objetivo es testar y dar nuestra opinión técnica y profesional
de distintas herramientas y equipos de protección usados 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 sector, obteniendo la colaboración de varias de ellas para
testar sus productos. Agradecemos de antemano su colaboración 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 protección. 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 protección. 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 requisitos para ropa forestal.
— UNE-EN 140:19998 Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara.
— UNE-EN 143:2004 + A1:2006 Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. (Filtro
P3R)

”

Las dos máscaras VFT y Xtreme VFT
cumplen perfectamente para lo que
están diseñadas, la XTREME
presenta mejores prestaciones en
entornos de humos densos.
— 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 ensanche
— Sesión ciclo indoor 45’
— Habitáculo de 20m2 con humo denso haciendo
sentadillas durante 20’
El resultado medio (media de valoración de 3 colaboradores) 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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Imágenes de la Máscara Xtreme VFT

— 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 penetra 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 desempeño con el uso de barbiquejo y protección de la zona
del cuello.
Recomendaciones:
— El sistema de cierre de la máscara debería ser lateral 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 profundidad harían un sellado mayor.
— Velcro de sujeción debe ir en la cara inversa, al
quedar por algún motivo desfazado el velcro, el lado
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Imágenes de la Máscara VFT

”

Recomendamos mejorar el sistema
de cierre y la parte nasal (VFT) y
el sistema de fijación y del filtro
(Xtreme VFT)
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 ahogamiento 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 contorno 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 volver a ajustar bien para no causar roces.

Recomendaciones:
— El sistema de fijación del filtro es bastante dificultoso. 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 desempeño 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 realizar 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 prestaciones de los filtros. Aún así se recomienda mejorar el sistema de cierre y la parte nasal de la máscara en la VFT
y en el caso de la Xtreme VFT mejorar el sistema de fijación de la máscara y de la fijación del filtro.

Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales

55

debates y propuestas

La fuente de la eterna juventud
Jesús Morcillo i Julià · Zachary Prusak
morcilloijulia@hotmail.com · zprusak@tnc.org

L

a mañana del 2 de abril de 1513, tras seis
días observando tierra y planificando un desembarco, 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 tendencia 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 salvajes 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-

Figura 1: Disney Wilderness Preserve. J. Morcillo 2019.
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servancy (TNC), este santuario que es parte de la cabecera hídrica histórica del sistema de Everglades, constituye 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) dominados por el pino de hoja larga en los que el equipo de
TNC de la DWP implementa quemas prescritas para restaurar 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 exótica.

PONGAMOS QUE HABLAMOS DEL LONGLEAF
«Conllevaría la mayor parte de un milenio contar una historia apropiada sobre el Longleaf» (de Bill Finch, Longleaf, 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 extinción. Por su rol ecológico, su importancia socio-económica histórica y el esfuerzo de multitud de agentes de

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 comprometida. 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

Figura 2: Altas intensidades de llama en DWP. 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 Alemania. Una masa inacabable extendida por los actuales
estados de Virginia, las Carolinas, Georgia, Florida, Louisiana, 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, presidenta 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 protagonista la industria naval y abasteció diferentes campañas 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; Huffman, 2006). Conviene remarcar que el sudeste, hábitat
del Pinus palustris, presenta la frecuencia de descargas
eléctricas más elevada de EEUU. Entre 10 y 21 impactos 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, favorecimiento de especies de flora, clareado del terreno para
usos estratégicos defensivos, comunicaciones y uso cultural, (Fowler y Konopik, 2007).
La llegada de los europeos, el desarrollo de las sociedades posteriores y las implicaciones de la industrialización
modificaron usos forestales y el ciclo del fuego. La situación se agravó con la implantación del sistema de exclusión total de incendios por los servicios de extinción en
EEUU en 1910. Sin el régimen natural de fuego, especies arbustivas menos pirófilas prosperan, incremen-

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 inventarios de todos los vehículos de la reserva. Los días de
quema comienzan con la revisión de última hora de vehículos 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 estrategia, 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 incertidumbre, siempre presente ahí fuera, debe encontrar el
mínimo espacio posible.

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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Figura 5: Chelsea MacKenzie lanzando igniciones de largo alcance. J.
Morcillo 2019.

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 continuación mostrar lo que hará con nuestra parcela.
En Florida quemar es divertido. Parcelas inmensas, proteger árboles nido de Pito de Florida y Águila calva, vehículos 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 riesgos. 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 (mopup), 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 vertical posterior. Los ejemplares adultos, provistos de copa
alta y corteza gruesa, se liberan por unos años de la competencia de otros árboles y arbustos. El pito de Florida,
altamente amenazado, podrá anidar en los longleaf más
longevos. Especies nativas como la Aristida stricta (wiregrass) 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.

Figura 7: Una Tortuga gopher aparece tras la quema. Este reptil tiene
una gran importancia ecológica. J.Morcillo 2019.

Figura 8: Aspecto de las parcelas 5 meses tras quema. Dan Cole (TNC
Preserve Manager) 2019.

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 remanentes.
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.
Referencias

Figura 6: Fuego de baja intensidad para proteger árboles nido de pito
de Florida. J. Morcillo 2019.
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Jesús Morcillo i Julià. Jefe de Unidad e Instructor bomberos forestales (Comunidad Valenciana,
España). Voluntario de The Nature
Conservancy en Florida, USA. Técnico Superior en Gestión de Recursos Naturales y Paisajísticos.

Zachary Prusak. Fire Manager
de The Nature Conservancy en
Florida,
USA.
Instructor
Adjunto, University of Florida.
Licenciatura y Master en Biología, University of Central Florida.

Organizar las
intervenciones aéreas
Raúl Manuel Sevillano Naranjo · Alejandro García Hernández

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 aeronaves 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 descompensar 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 Ingenieros de Montes siempre proactivos, Técnicos de Operaciones 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 diferencia 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 cálculo 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 incendios forestales.
La herramienta que presentamos se fue implementando
con esa meta a través de la recopilación de datos obtenidos en la coordinación aérea de incendios y de la base
de datos que recoge la actuación de aeronaves de extinción en Andalucía, JAMAIF. Todo ello sometido a un
escrupuloso proceso de verificación mediante el cual se
fueron ajustando los parámetros de cálculo para minimizar 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 interpretable que orientase en la toma de decisiones para la
planificación de la extinción aérea.
PLAMAIF basa sus cálculos en la ubicación de las helipisitas y pistas de aterrizaje disponibles. Esto, unido a
la localización del incendio, se combina mediante distintos 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 orientación 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 PLAMAIF 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 comenzar a trabajar e incluye una advertencia con recomendaciones 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 gráficamente el cronograma.
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Figura 1 Cronograma

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 recuperación; d) Datos horarios: tiempos que generarán el
cronograma.
2— BLOQUE CRONOGRAMA
Muestra la representación gráfica de los datos introducidos en el primer bloque, para lo cual se han configurado las celdas en franjas de 5 minutos.
Este bloque recoge la franja horaria en la que se desarrolla el periodo operacional de las aeronaves que
intervienen en la extinción de incendios forestales,
mostrando de forma acumulada el número de aeronaves 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 cambian su visualización conforme avanza el día, eliminándose los registros a partir del ocaso establecido.
3— CÁLCULOS
Los cálculos que realiza la hoja para los tiempos de presencia 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

Figura 3 Acumulados

momento del incendio a partir de los datos introducidos.
Al igual que en el cronograma, se representan por separado aviones y helicópteros, diferenciando además entre
la tipología de cada grupo. En el caso de los helicópteros, se ha incluido a su vez una línea naranja que representa 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 helicópteros. 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

Figura 2 Detalle del cronograma

60

RIyRN número 3 · Junio 2021 · Volver al índice

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 desplazamiento al incendio en función del modelo.
2— REPOSTAJE DE MEDIOS AÉREOS
Permite obtener información de bases a demanda del
usuario sobre:

Figura 4 Auxiliar

Figura 5 Proximidad a bases

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 helicópteros 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, constituyendo 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 automáticamente 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 operación 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 completo.
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 parámetros difíciles de controlar como la meteorología y los factores 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 sencillas 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 responsable 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 responsables de la cumplimentación de PLAMAIF.

Raúl Manuel Sevillano Naranjo. Alejandro García Hernández
Coordinador de Medios Aéreos Subdirector Centro Operativo
INFOCA, España
Regional de Andalucía, España
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Dreiländereck - tres sistemas diferentes
que se ocupan de los incendios forestales
Marco Driussi
marco.driussi@regione.fvg.it
“Dreiländereck”, literalmente (en idioma alemán) esquina
de las tres regiones. Es la montaña en la que se materializan 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 lenguajes y entidades que deben colaborar y entenderse. La frontera 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 faltar, 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 llamas. 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 Capodistria/Koper (60 km). En esta zona la vegetación tiene características mediterráneas con presencia de especies más
adaptadas al fuego tanto arbustivas como arbóreas. El sustrato 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 frecuentes, a menudo en la interfaz.
Es aquí donde los casos de colaboración en el campo son
más numerosos. Más a menudo, las intervenciones eslovenas tuvieron lugar en el territorio italiano, pero no faltaron 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 perfeccionar 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 componentes 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 metodologías 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 aprobaciones formales, los procedimientos de cooperación ya están
62

RIyRN número 3 · Junio 2021 · Volver al índice

”

Tres regiones, estados, idiomas… y
tres sistemas diferentes que se ocupan de los incendios forestales

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 estructura 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 operaciones de contención y recuperación, evitando la posibilidad
de escape de fuegos secundarios, debido a las particulares
condiciones climáticas de sequía y viento fuerte y sostenido. El incendio, que se inició cerca del cruce
Fernetti/Sezana, afectó a la localidad de Villa Opicina, bloqueó el tráfico de la autopista, carreteras locales, la línea
ferroviaria internacional e involucró al oleoducto transalpino y líneas eléctricas nacionales durante varias horas.
El funcionamiento de los protocolos y operaciones se pone
a prueba gracias a simulacros, reuniones, realizados a través de proyectos Interreg financiados por la Unión Europea.

Marco Driussi
Inspector del Cuerpo forestal regional
de la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia (Italia)

reseñas históricas, libros y documentos

«Gestión del Riesgo en montaña
y actividades al aire libre» Alberto Ayora
Por Jesús Barranco Reyes y Domingo M. Molina Terrén
jbarrancoreyes@gmail.com · dmolinat@gmail.com
Gestión del Riesgo en Montaña
y en Actividades al Aire Libre es
un libro extraordinario, en múltiples 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 Prevención en la Empresa y Máster en
Derecho de Deportes de Montaña. Responsable del Comité
de Seguridad de la Federación
Española de Deportes de Montaña 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 extraordinario 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 complejos 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 aprendidas.
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 antecedentes 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 asumido y el percibido. Valora,
como no podía ser de otra
manera, las distintas formas de
evaluar y reducir el riesgo, con
sus herramientas de prevención. Y bucea sin miedo en el
delicado campo de la normativa
y la responsabilidad legal. Además, diserta sobre las competencias del líder y el proceso de
toma de decisiones. Todo ello,
ilustrado mediante casos y
experiencias personales, exponiendo sus emociones y pensamientos, y todas las preguntas,
no siempre con respuesta, que
surgen durante el camino.
Por último, al emitir el fallo, lo
hace de forma breve, contundente, pero clarificadora. Conclusiones 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. Concluye 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 montaña 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 preguntas necesarias, que permiten posicionar al organizador 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 experiencia, 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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El valor de los viajes de estudios:
los míticos
Por Domingo M. Molina Terrén y Clara Quesada Fernández
dmolinat@gmail.com · claraquesada@gmail.com

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 realizado 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 Universidad 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 comíamos 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 preferentemente 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 efímeras del desierto, de los excesos de riego (en primavera) 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 edición 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
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vivir nuevamente la experiencia. A continuación enumeramos 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 personales para enriquecernos. La diversidad regional, niveles
de conocimiento en temas de interés y, no menos importante, el dominio del inglés fueron las pautas para organizar 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 historia 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 investigación. 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 explicado por expertos como Stephen L Quarles, Scott Stephens 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 California, tanto de los oriundos como de los visitantes, que
bajo una realidad tan parecida en aspectos forestales y
condicionantes climáticas y meteorológicas, durante el

En Riverside Fire Lab con Armando González-Cabán

período de alto riesgo de incendios la realidad podía ser
tan distinta a la hora de la gestión debido a la problemática en la ocupación del territorio. Y la realidad percibida 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 pérdidas 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 nosotros 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 construcción de comunidades en zonas de interfaz urbano-forestal (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 residentes en la zona frente a incendios. También, nos mostraron los numerosos medios materiales con que
contaban en el parque de bomberos, fue sorprendente
para nosotros saber que era de índole privado y financiado 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 enseguida 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 recordar especialmente su figura.
En la visita al laboratorio, Armando nos explicó la estructura 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 propagación de incendios forestales. Deby Chávez nos ilustró
con su proyecto que consistía en observar en las estadísticas registradas que gran parte de los incendios
forestales se producían por acciones relacionadas con
actividades de ocio en el monte. Francis Fujioka compartió 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 pérdidas 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 conocida de premios cinematográficos a nivel planetario.
Continuando la aventura (saltamos algunos días) llegamos a la zona de South Lake Tahoe, una población cercana 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 fuertemente condicionada por la conservación de los valores
naturales y paisajísticos, siendo complicada administrativamente 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 altitud 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 reducida 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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En parque de bomberos de Rancho Santa Fe, San Diego

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 contrario, 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 documentaron profundamente este incendio mientras estaban realizando 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 equipos de extinción y fallos en el suministro de agua fueron
los problemas más destacados. En esa zona, la recurrencia de los grandes incendios oscila entre 10 y 15 años,
confirmándose dicha hipótesis con los incendios ocurridos este año pasado y el anterior.
En la visita a Sacramento, no pasó por alto la sede del
CALFire, allí llamada cuartel general, organismo encargado 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
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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 California 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, documentación abundante, y con un feedback de nuestros amigos
y compañeros de California. El aprendizaje en estos viajes es exponencial y, sin duda, se crean y afianzan amistades que pueden durar eternamente.

Doctor Ingeniero de Montes.
Profesor Universidad de
Lleida (España), Coordinador de MasterFUEGO y Editor de esta revista.

Clara Quesada, Ingeniera de
montes. Máster incendios. Técnico de incendios Geacam/INFOCAM y formadora del SEIF de la
JCCM en Cuenca, España

Fuego. ¿Amigo o enemigo?
Eric Rigolot
eric.rigolot@inrae.fr

S

inónimo de calidez y convivencia, pero también 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 coautores de muy diferentes orígenes. Nadine Ribet es antropóloga 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 socialización de la naturaleza en las montañas de Auvernia y
los Pirineos centrales”. Además tiene numerosos artículos 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 trabajo de investigación, parte del cual se ha desarrollado
en el marco del proyecto de investigación europeo FireParadox (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 Cuidar, 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 Sciences et de l'Industrie de París, con motivo de la gran exposición 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-ouennemi
Lo redactan en español los miembros del comité editorial
Giuseppe Delogu, Sandra Bravo y Domingo Molina.

Eric Rigolot
Ingeniero del INRA, Avignon Francia
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Cooperación entre
Ecuador y España
Jose Bolumar
bolu77@gmail.com

N

o ha sido fácil y menos todavía en un año
como el que acabamos de superar. La pandemia 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 gestión 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 Compartiendo sinergias y gestiones es la Asociación de Guardaparques 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 responsable de la extinción de los incendios forestales, así
como de y la gestión del uso del fuego a través de quemas prescritas.

Figura 1. Parte de los EPIs preparados para el envío a Ecuador
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https://www.facebook.com/EcGuardaparques
https://twitter.com/EcGuardaparques
https://www.instagram.com/guardaparques.ec/
Enmarcamos esta colaboración en las actuaciones integradas 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 creación de las BREMIF (Brigadas Especialistas en Manejo
Integral del Fuego).
https://www.facebook.com/watch/?v=147946937368567
https://www.facebook.com/watch/PASFEcuador/

Figura 2 Colaboración con la Universidad de Lleida en un evento formativo

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 charlas, cursos, ejercicios operativos y análisis de incendios
y por otro lado, la colaboración entre dispositivos y el
entrenamiento de su personal. La difusión del conocimiento en incendios forestales, en conservación de parajes 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) donados por bomberos forestales de nuestro país (principalmente de la Comunitat Valenciana) a la Asociación de
Guardaparques del Ecuador para que puedan distribuirlos entre el personal al que están formando para la extinción 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 cuantas lecciones entendidas sean posibles.
Síguenos en nuestra página web: https://aboforest1.webnode.es/ y busca ABOFOREST en las redes sociales.
Todo esto (y mucho más que llevaremos a cabo) es la
esencia de ABOFOREST.

Jefe de Unidad de Bomberos Forestales
(Castelló, España). Presidente ABOFOREST. Instructor en: a) “Intervención
operativa en Incendios forestales” en
ciclo Grado medio de Técnico en
Emergencias y Protección Civil, b) Instituto Valenciano de Seguridad Pública
y Emergencias. Su formación es:
Técnico Superior (FP3) en Gestión y Organización de Recursos Naturales.
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Clasificación de las generaciones de
incendios forestales: actualización
Marc Castellnou, Marta Miralles, Asier Larrañaga, Edgard Nebot, Etel Arilla, Xavi Castellarnau, Jordi Castellví, Joan Herrera, Josep Pallars, miembros de UT GRAF (Bomberos, Cataluña, España)
Se trata de actualizar lo ya publicado con anterioridad por los autores en forma de una tabla detallada y unas explicaciones adicionales después.

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 herramientas manuales son efectivas allí donde consiguen
llegar hasta él, pero los perímetros cada vez se extienden más hacia zonas remotas o poco accesibles.

Crear infraestructuras de anclaje. Estructuras lineales a lo largo de macizos con las
cuales se pretende confinar las distintas
teselas.
Primera respuesta profesionalizada de retenes 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 propagación. El calor generado, además, deseca notablemente los combustibles por delante de la línea de
fuego.
Bajo las estructuras arboladas ocurre el mismo fenómeno, favorecido por la ausencia de aprovechamientos 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 avisos a los centros de emergencias lo antes posible mediante despachos automáticos.
— Surgen varias campañas de concienciación en diferentes medios con el fin de reducir el número de igniciones.
— Se establecen puntos de control de accesos y puestos de información, especialmente
en aquellos lugares vulnerables.

3ª –continuidad + Dada por la gran acumulación de combustible. Apavelocidad + Intensi- recen los Grandes Incendios Forestales (GIFs), capadad
ces de lanzar focos secundarios a largas distancias.
Sobrepasan la capacidad de extinción en ataque
directo de los sistemas. Es necesario pasar de maniobras a planteamientos tácticos para aprovechar debilidades 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 actuación.
Previsión de escenarios de riesgo y creación de
los incendios tipo para preparar despliegue táctico y prefijar tipología de ventanas. Se enfocan
los esfuerzos en las oportunidades que naturalmente ofrece el terreno.
Aparece profesionalizado el análisis de incendios. Priorizar el ataque según las consecuencias 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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Generación: Reto

Descripción

Respuesta

4ª
–continuidad GIFs ya dentro de la Interfaz Urbano Forestal. Se
+velocidad + inten- pierde la iniciativa porque reaccionamos a la defensidad + IUF
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 conocimiento.
Se intentan establecer métodos para evitar
recibir información innecesaria (ruido) y
seleccionar aquella que es realmente importante para la toma de decisiones. La estructura de mando necesita aquella información
precisa para tomar las decisiones, no ir por
detrás del incendio y no colapsar en el proceso. Es importante la anticipación.

5ª - continuidad
+velocidad + intensidad + IUF Simultaneidad

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 pequeños 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 implantación 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 conceptos 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 paisajesresilientes, lo cual implica un dialogo con la
sociedad.

6ª - Cambio climático 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 vertical de la atmósfera cuando existe tanta liberación
de energía

Gestión de la incertidumbre.
Para ser capaces de definir el nivel de seguridad de los bomberos en cada momento, se
hacen esfuerzos para identificar aquellos
factores de un posible cambio de condiciones 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 situación.
En esencia, intentamos con ello saber si el
escenario que nos podemos encontrar el día
del ncendio va a ser previsible, o por el contrario, 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 condicionan dichos incendios. Cambios en el uso del entorno
rural, cambio climático, cambio en los sistemas económicos, paisajísticos, y de sistemas de extinción.
Se han clasificado los incendios forestales en generaciones, 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 sistema de extinción, hemos dado a cada una de ellas.
El concepto de generación muestra la capacidad del sistema de extinción para enfrentarse a los nuevos retos.
Para entender un pocomejor esta evolución en la respuesta a las distintas generaciones, es necesario fijar los
3 pilares por los cuales el sistema de extinciónpuedesostenersuactuación: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, nuestra 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 establecen 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
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alcance gran dimensión, este flanco se intentará estabilizar 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 pretenden conseguir en una ventana de tiempo determinada. Estos objetivos deberán ser posibles, medibles y
perfectamente comunicados a todos los equipos para
poder conseguirlos de forma eficiente.
¿Dónde trabajaremos? ¿Qué ventanas espacio-temporales tenemos para ello? ¿Qué oportunidades ofrece el
terreno? o ¿Cómo vamos a ordenar estos trabajos son preguntas 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 coordinado. 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 trabajo. Da respuestas a las preguntes del tipo: ¿Qué?
¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Hastadónde? Estasmaniobras
estáncondicionadas por las ventanas de actuación, indicadores 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 realizará las maniobras, de las características de combustible, de los objetivos que se pretenden buscar con esa
maniobra, de las capacidades del equipo en ese
momento del incendio, etc.
Referencia
Castellnou M. Miralles M, Molina-Terrén, DM. 2013.
Estrategias, Tácticas y Maniobras en Incendios
Forestales. DOI: 10.13140/RG.2.1.5163.5601
https://www.researchgate.net/publication/3016436
55_ESTRATEGIA_TACTICAS_Y_MANIOBRAS_en_In
cendios_Forestales
Castellnou M, Miralles M. 2005. El concepte de Generacions d’incendis: una eina de lanificacio i adaptacion al risc de grans incendis forestals. Cos de
Bombers Generalitat. ISPC. 78 p.
Costa P, Castellnou M, Larranaga A, Miralles M. 2011.
Prevention of Large Wildfires using the Fire Types
Concept. European Forest Institute. Fire Paradox
Project. ISBN: 978-84-694-1457-6
Picos J, Castellnou M, Salgueiro A. October 2018.
Cooperación Transfronteriza en la prevención y
extinción de incendios forestales en el Eixo Atlántico. DOI: 10.13140/RG.2.2.32253.61923
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Conservación y riesgos en áreas
desmilitarizadas en Alemania
Domingo M Molina Terrén
dmolinat@gmail.com

V

oy a contar sucintamente esta historia de quemas prescritas para la restauración de ecosistemas 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 Alemania del Este y en zonas que usó el ejército soviético. Este
artículo nos muestra cómo, en Alemania, la quema prescrita es una técnica de gestión que se ha utilizado
durante años en antiguos MTA (Áreas Militares de Entrenamiento por sus siglas en inglés) no contaminados.
Para probar y establecer nuevas técnicas de quema prescrita 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 utilizaron como vehículos blindados de ignición y extinción
de incendios (tras una pertinente reconversión). Se desplegaron 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 blindados) 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 grandes 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 resultados son positivos.
Los autores acaban con unas conclusiones sobre los
(riesgos y oportunidades) respecto a las MTAs en Alemania y que son:
• Los MTA abandonados deben protegerse si comprenden hábitats y especies valiosos. Por ejemplo, proporcionando protección legal como un área de conservación de
la naturaleza o transfiriendo los sitios a nuevos propietarios 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 estrecha coordinación con las autoridades de conservación de
la naturaleza.

”

La conversión de los MTA en reservas naturales es un debate y un proceso en diversos países.

Foto de unos de estos parajes. Fuente: https://de.wikipedia.org/wiki/Wittstock-Ruppiner_Heide#/media/Datei:Heidebl%C3%BCte_(Kyritz).jpg

• 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.
Referencias

Doctor Ingeniero de Montes. Profesor
Universidad de Lleida (España), Coordinador de MasterFUEGO y Editor de
esta revista.
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CILIFO - Investigación y Lucha contra
Incendios Forestales para AlgarveAlentejo-Andalucía en Portugal y España
Gabinete de comunicación de la Junta de Andalucía

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 Eurorregión 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 específicos y la garantía de adaptación frente a las catástrofes
y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes”. Este
proyecto nace del partenariado público-privado compuesto por 15 entidades socias, lideradas por la Consejería de Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

— mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios 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 finalidad 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 meteorológicas que aportan a los operativos datos en

Bomberos españoles. Juan Moreno

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 presupuesto 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 prevención 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
Bomberos portugueses
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tiempo real sobre las condiciones que pueden 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 investigación y la publicación de artículos científicos en torno al desarrollo de modelos de
crecimiento y producción forestales, la evaluación 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 forestales, su conservación y su restauración,
entre otros.
— la puesta en marcha de la primera aceleradora 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 presencia en eventos nacionales e internacionales
en los que se presenta al proyecto CILIFO y
a su aceleradora Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO como ejemplos de buenas
prácticas.
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Accidente mortal en la helitransportada
de Alcorisa (Teruel, España)
Francisco Javier Escorza Gil · Levit Gracia Sancho
fjescorza@aragon.es · lgsancho83@gmail.com

E

l 19 de marzo de 2011 hizo gran mella en
nuestra vida profesional difícil y dejó una profunda 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 heridas, llegó el 19 de marzo de 2011.
La mañana empezó con normalidad, Albert, piloto del helicóptero y residente en Manresa había dormido en las instalaciones 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 llegaron juntos desde Andorra y este último estaba muy ilusionado 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)

Unidad Helitransportada y su helicóptero, 2010
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Innumerables imágenes vienen
a la memoria y un denominador
común las une: el dolor
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 vehículo 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

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 accidente, 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 helicóptero de Alcorisa ha tenido un accidente. Nada oficial,
“seguro que es un bulo piensas”, o habrá sido otro helicóptero, 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 preguntarle, ¿dónde está la cuadrilla?, él contestó: Han salido a
un incendio hace un ratillo, seguro que no tardarán en llegar... 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 móviles 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 emociones?, 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 tantas 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 identificarlo 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, amigos, y compañeros. Días muy duros de velatorios, funera-

Monolito, 2021

les…, y ya poco después el reencuentro en la base, la recogida de pertenencias de los que ya no iban a volver, aquellos 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 encontraba 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 adelante, luchamos durante un tiempo con la herida emocional 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 accidente (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 empezar, 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 preparados.
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 también 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.
Francisco Javier Escorza Gil. Agente de Protección de la Naturaleza
en Aragón y Coordinador del Área Medioambiental Bajo Aragón /
Matarraña. Responsable de la cuadrilla helitransportada de Alcorisa.
Departamento de A., G., y Medio Ambiente, Aragón, España
Levit Gracia Sancho. Jefe de Cuadrilla del grupo 1 de la cuadrilla
helitransportada de Alcorisa. Empresa pública Sarga, Aragón,
España
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Brigadas de Refuerzo en Incendios
Forestales - 29 Años de Historia
Felipe Aguirre Briales
faguirre@tragsa.es

L

as BRIF (Brigadas de Refuerzo en Grandes Incendios Forestales) tienen 29 años de historia (desde
1992). “Grandes” se omite a veces pues por simplificar 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 organismo competente en la época en la materia, decidió poner
en marcha un operativo de apoyo a los dispositivos regionales 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 determinación 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 brigadistas (hoy bomberos forestales), que han sido capaces de
poner lo mejor de sí mismos, aportando fuerza, conocimiento y experiencia. Unidades altamente especializadas y
capacitadas, capaces de integrarse en cualquiera Organización de Extinción, y capaces de actuar solas y/o acompañadas, en todas las posiciones posibles de las operaciones de
extinción, siempre que el riesgo esté controlado y la seguridad esté garantizada. Los programas de formación e instrucción 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 herramientas manuales. Había que contar con bases en el territorio, 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 instrumental, 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 proyecto adelante. El territorio y las competencias de la extinción, estaba en manos de las Comunidades Autónomas,
por lo que estas se constituyeron en el tercer pilar sobre el
78

RIyRN número 3 · Junio 2021 · Volver al índice

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 existían 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 incendios, 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 proporcionara espacios con modelos de combustible de matorrales 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 Técnicos y Tripulaciones. El resto del personal, dormirían en
sus casas, salvo encontrarse en un incendio. Las Administraciones 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 septiembre, periodo operacional. Luego se cerrarían hasta el
siguiente año.
2ª La estructura y organización debería garantizar la Especialización, la Supervisión y la Seguridad
Especialistas: Trabajadores preparados e instruidos para ejecutar 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 capacitados para dirigir la unidad en la emergencia y asumir la
responsabilidad de su gestión diaria en base (formación continua, 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/gestión de la estructura de TRAGSA, con la dirección opera-

BRIF Tabuyo durante una sesión de análisis de una actuació

Formación

cional por parte del Ministerio. En los incendios, bajo la
dirección del Director de Extinción.

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 brigada, personal y medio aéreo, dependerían únicamente del
Técnico BRIF.
En los primeros años, los helicópteros de las BRIF no lanzaban 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 Pinofranqueado, 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.

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 helicópteros 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 establecidos 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 inoperatividad del helicóptero. Los vehículos todo-terrenos,
tenían capacidad de 9 plazas, por lo que se podría transportar 18 personas, con un mínimo de herramientas posible.
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 desplazar por tierra de forma fácil.
5.- Disponibilidad en base: De orto a ocaso
Como la jornada laboral era de 8 horas, era necesario disponer 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 actuaciones: “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

BRIF de Daroca en accción
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BRIF Cuenca, en línea de dos pies en incendio, en San Martín de Boniches. 1994

En incendio de Grazalema. 1992. Autor. Juan Bautista Mora

Primeros pasos e Hitos históricos
Se empezó con dos unidades en 1992, Cuenca, para atender al Levante, zona de grandes incendios, y la Pata del
Caballo, en la sierra norte de Sevilla y Huelva, zona castigada 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 reforzar el Levante.

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 consecuencia el fallecimiento de cuatro de los integrantes de
la misión, y la prohibición de volver a utilizar aparatos operados por el Ejército Ruso, debiendo ser sustituidos por
aeronaves civiles que fueran operativas dentro del espacio
aéreo europeo, bajo control de las Autoridades Aeronáuticas 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 “occidentales”, 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 superior, al ser las descargas de agua más adecuadas a la capacidad 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.

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

Para perfeccionar esta forma de trabajar, trajimos a España
formadores y entrenadores del modelo original, los Hotshots, en los años 1992, 93, 94, 95 y 96. Ellos nos mostraron cómo trabajaban sin agua, y situaban y construían
líneas de defensa con herramientas manuales. Rápidamente nos adaptamos y pasamos a ser autónomos.
En esos primeros años, instructores norteamericanos, soldados del Ejército Ruso y Brigadistas españoles, trabaja80
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BRIF Tabuyo con helicóptero Puma en 2005 y BRIF de Daroca con
helicóptero Superpuma en 2001)

reconocimientos y entrevistas
La sociedad española y sus administraciones han evolucionado 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 capacidades físicas y la salud de los Bomberos Forestales a lo largo
de su vida laboral. Las BRIF se han adaptado, y esta fórmula, frente a otras, se ha demostrado ganadora, permaneciendo eficaz, y fiel a sí misma.

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 múltiples 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.
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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

José Luís Zêzere es investigador
(Doctor en Geografía Física) en
RISKam, Centro de Estudios Geográficos, IGOT, Universidad de Lisboa
http://riskam.ul.pt/en/
zezere@campus.ul.pt
1) ¿Has leído la revista?
Ya he leído la revista, concretamente los dos números disponibles en la web (diciembre de
2020; marzo de 2021). Una
nota: no encontré ninguna referencia a la periodicidad con la
que se publicará la revista (¿trimestral?). 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? (concretamente 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 profesionales 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.
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La orientación hacia los profesionales de la gestión de emergencias justifica, en mi opinión, la
importancia mucho mayor otorgada a los incendios, en comparación
con
otros
riesgos
naturales, al menos en los números ya publicados.
3) ¿Qué temas aconsejaría en próximas 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 futuras 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 investigación. 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 emergencias, o en el ámbito más preventivo de la ordenación
territorial.

nuestra contraportada
Por Santiago Fábregas Reigosa y Domingo M. Molina Terrén
santifabregas@gmail.com · 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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