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EDITORIAL
Riadas
Por Domingo M. Molina Terrén · dmolinat@gmail.com

L

as riadas han sido unas de las tragedias clásicas a las que se ha enfrentado el ser humano.
Algunas han sido a) en España: el 15 de octubre de 1879 en las provincias de Murcia, Almería y Alicante (con más de 1000 muertos solo en Murcia, la
riada de Santa Teresa), el 26 de enero de 1626 en Salamanca (142 muertos y 1,500 viviendas afectadas, la
riada de San Policarpo), el 25 de septiembre de 1962
en la provincia de Barcelona (que causó casi 1000 fallecidos), el 14 de octubre de 1957 en la provincia de
Valencia (causó al menos 81 muertos) y el 7 de agosto
de 1996 en Biescas (donde fallecieron 87 personas y
187 resultaron heridas, la riada del camping de Biescas); b) en Italia: en Noviembre de 1951 en la Regione
Veneto, (el río Po inundó 113.000 hectáreas de tierra,
causando 89 muertes y más de 180.000 personas que
perdieron sus casas) y el 4 de noviembre de 1966 en
Florencia y otras ciudades (el río Arno desbordó en toda
la cuenca y fallecieron 101 personas y dañó muchísimas
obras de arte, edificios y museos y libros valiosos;
c) Argentina: el 10 de febrero de 2009, en Tartagal, provincia de Salta (la crecida del río provocó el arrastre de
rocas, leños y sedimentos que taponaron el cauce e inundaron la ciudad de barro y piedras de gran porte, 10.000
damnificados, 742 evacuados, 8 personas desaparecidas
y 2 muertos), el 23 de enero de 2014, en la localidad
del Rodeo, provincia de Catamarca (la violenta crecida
del río Ambato, que arrastró tierra y piedras de tamaño
de vehículos, segaron la vida de 12 personas que veraneaban en la villa y una de ellas permanece aún desaparecida), el 11 de enero de 2017, en la provincia de Jujuy
(un alud arrastró los pueblos de montaña de Bárcena,
Humahuaca, Volcán y Tumbaya, dejando 1500 personas
evacuadas); d) en Portugal: En noviembre de 1967, en
los municipios de Loures, Alenquer y Vila Franca de Xira
(cerca de 700 muertos). Sin embargo, son China y
Holanda los países con mayor número de estos eventos.
Holanda con más de 100,000 muertos el 5 noviembre
de 1530 (inundación de San Félix) y China con muchos
eventos y con al menos 3 eventos con más de 500,000
muertos.
Hace pocos días lo hemos vuelto a ver en Centroeuropa, al menos 230 fallecidos (184 en Alemania, 42 en
Bélgica, …). Dos de los muertos son bomberos en labores de rescate. Pocas semanas después, muertos en Turquía. ¿Son zonas inundables? ¿Deben ser zonas
habitadas?
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Algunos desbordamientos están ligados al mar en países como Holanda. Sin embargo, ocurren en los ríos
cuando el caudal excede la capacidad del cauce, particularmente en sus meandros (curvas). Así, dañan hogares y negocios si se encuentran en las planicies aluviales
de los ríos. Si bien estos daños pueden eliminarse alejándose de los ríos, la gente ha vivido y trabajado históricamente junto ellos porque la tierra suele ser fértil y
porque los ríos facilitan la navegabilidad al comercio y
la industria. También, el agua rebasa o rompe diques, lo
que hace que parte de esa agua escape de sus límites
habituales. En el número anterior de esta revista, el
número 3 (pág. 11-12), está bien descrito un gran deslizamiento de ladera sobre un embalse que resultó catastrófico en Italia. En este mismo número, el 4, se describe
la gestión de las riadas de la región de Murcia (España).
De las varias inundaciones mencionadas, la del camping de Biescas es a la que más atención he dedicado.
Aquella tarde de verano de 1996, yo me mojé intensamente bajo una inmensa tormenta en Jaca (a solo 20 km
en línea recta). Fue un episodio extremo de precipitación
que descargó más de 200 mm en menos de una hora
aguas arriba del camping. Se han cumplido 25 años de
esta trágica riada. Mucho aprendimos de esta tragedia,
pero quizás no lo bastante.
Tenemos muchas lecciones entendidas ya. Sin
embargo, hay aspectos que exigen más atención tanto
en la previsión de riesgos, la asistencia en las emergencias y el seguimiento de la estabilidad socio-económica
de las áreas afectadas. Un reto será incluir estas líneas
en los planes territoriales .Y debemos poner todo esto en
normativas de obligado cumplimiento para que sean ya
lecciones aprendidas (no solo entendidas).

Domingo M. Molina Terrén
Doctor Ingeniero de Montes. Profesor
Universidad de Lleida (España), Coordinador de MasterFUEGO y Director de
esta revista. Google Académico

Sin logística nada
Juan Bautista García Egido – garciaegidojb@gmail.com
ara conocer si un dispositivo de incendios
forestales o de emergencias es verdaderamente profesional bastaría con hacer un sencillo análisis, el de su sección de Logística.
¿Cuáles son los principales problemas que comprometen a los distintos operativos cuando las emergencias
salen de su estándar normal? Un breve repaso por internet sobre las noticias que informan de dificultades de
las organizaciones de extinción de incendios forestales
en España permite identificar un factor repetitivo: los
problemas logísticos. El más reiterado es la nula, escasa
o retrasada entrega de agua y comida al personal
actuante y la falta de disponibilidad de alojamientos adecuados para el descanso. A ello se añaden otros, menos
reflejados en los medios de comunicación como son falta
de herramientas, comunicaciones, relevos, combustible
y problemas de transporte. Alguien puede pensar que
son problemas menores, pero todas estas incidencias
logísticas reducen la efectividad de los operativos, afectan su moral, eficacia y eficiencia de forma considerable.
¿Cómo gestionar un plan de operaciones si no hay relevo
de unidades en su tiempo y forma?, ¿cómo organizar si
no se dispone de transporte para los recursos?, ¿cómo
se garantiza la seguridad si no disponemos de comunicaciones? ¿cómo se exige un trabajo duro a los bomberos
forestales y personal interviniente si no se les dota del
avituallamiento necesario para compensar su elevado
consumo energético, la deshidratación propia del trabajo
en ambientes hostiles y sin recambio de personal que
permita las horas de descanso establecidas en sitios dignos por normativa?, ¿cómo atender a un accidente si no
se disponen en esa emergencia de recursos médicos suficientes? La resolución de estos temas es sencilla, disponer de una sección de logística profesional. Ya lo
adelantaba Sun Tzu, militar y filósofo chino en el siglo
VI a.C. cuando escribía: “La línea entre el orden y el desorden reside en la logística”.

P

Es necesario que los Sistemas de Manejo de Emergencias contemplen la Sección de Logística como parte
imprescindible del Staff de mando, con sus ramas y personal necesario para poder llevar a cabo las tareas de
encomendadas. Ya en el Incident Command System
(ICS) de Estados Unidos aparece la Sección de Logística
al mismo nivel que la de Operaciones, Planificación y
Administrativa. Dicho sistema es adaptado en múltiples
dispositivos regionales españoles, pero en muchos de los
casos sin dotación y sin personal, o sin la debida formación y entrenamiento (está implícito, pero en absoluto
explícito). Son necesarios equipos profesionales de logística, con personal suficiente para atender a las emergencias, una planificación previa, protocolos y
procedimientos de actuación claramente definidos y
material para apoyar a las operaciones.

La planificación previa de la logística requiere conocer los proveedores de avituallamiento, los posibles alojamientos con el número de plazas disponibles, el listado
de proveedores de combustible in situ para autobombas
y maquinaria pesada, los talleres de reparación de vehículos, autobombas y el listado de empresas para transporte de personal. Para ello, se requiere tenerlos
contactados previamente.
La elaboración de protocolos y procedimientos de
logística es otro paso en la profesionalización. Se debe
disponer de protocolos de: a) activación de la Unidad
Médica, donde se indique dónde y cuándo contactarla;
dónde y cuándo se evacuarán los heridos y accidentados
y cómo proceder en estos casos; b) avituallamiento,
donde se indique qué, cuándo y cómo provisionar,
sabiendo que las necesidades energéticas de un bombero forestal durante una jornada completa en extinción
de un incendio están entre 2.800 – 6.200 kcal y que
necesita entre 750-1000 ml de agua por cada hora de
trabajo, y esto basado en los estudios científicos publicados. El avituallamiento debe de tener una trazabilidad,
disponer de un transporte refrigerado y con envoltorios
apropiados para evitar contaminaciones. Además, es
importante disponer de información sobre los bomberos
forestales con alergias alimenticias o con limitaciones
alimentarias (veganos, vegetarianos, musulmanes, etc.).
El mantenimiento del esfuerzo operativo durante las
emergencias requiere disponer de material suficiente
(herramientas manuales, combustible con su transporte
homologado, neumáticos para las autobombas, emisoras
y cargadores, etc.). La Unidad de Comunicaciones debe
de garantizar las comunicaciones vía radio, repetidores,
telefonía, internet. Todo ello sin tener en cuenta los
incendios o emergencias en lugares remotos donde gran
parte de estas cuestiones, avituallamiento, transporte y
alojamiento, deben de llevarse a cabo in situ sobre el
terreno, con un despliegue de campamentos que provean
de todos los servicios, lo que hace aún más complejo la
labor de esta Sección.
Sin un equipo de Logística y una planificación previa
se comenten errores graves que pueden tener consecuencias operativas muy relevantes. Esto es, las capacidades logísticas marcan los límites operacionales.
Además, si nuestra logística es excelente, entonces
podremos ayudar en otras emergencias que no son “tus”
habituales. Si no, ¡¡no!!

Juan Bautista García Egido. Área de
Gestión Forestal. Gestión Ambiental
de Castilla-La Mancha, S.A. Miembro
del Comité Editorial de esta revista.
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artículos de posicionamiento

Kobyashi Maru: entrenando el NO
Jesús Barranco Reyes
jbarrancoreyes@gmail.com

E

l Kobayashi Maru es un transporte de
Clase II, comandado por Kojiro Vance, con
81 tripulantes y 300 pasajeros. La nave
ha quedado varada en la zona neutral Klingon. La nave
de la Flota Estelar que acude a su llamada de auxilio
tiene dos opciones: adentrarse en la zona neutral para
rescatarla, en lo que sería un acto de guerra, o abandonarla a su suerte. En cualquiera de los dos casos, todos
los pasajeros de la Kobayashi Maru van a morir.
El Kobayashi Maru nunca existió, ni siquiera en el
universo ficticio de Star Trek, en el que este escenario
tiene lugar. Se trata de un ejercicio de entrenamiento
de la Academia de la Flota Estelar, en el que los cadetes
deben enfrentarse a una situación habitualmente evitada en los procesos de formación: la existencia de
escenarios imposibles. Aquellos en los que no existe una
solución satisfactoria, a la espera de que nosotros, profesionales del campo, la identifiquemos y actuemos.
El escenario del Kobayashi Maru enseñaba a los
futuros comandantes estelares a aceptar la existencia
de situaciones ante las cuales la única salida viable es
la no intervención.
Por fortuna, los tiempos en los que el personal de
incendios forestales carecía de procesos formativos
amplios, especializados y continuos, han pasado. Todos
(o casi todos) los operativos cuentan con una programación, más o menos realista, que identifica los objetivos
de formación y entrenamiento necesarios. Se escucha,
se ensaya, se practica, se trabaja, y se ponen a prueba
las lecciones aprendidas. El objetivo: cumplir con su
tarea con mayor eficacia, sí, pero, sobre todo, con mayor
seguridad. Este último es, siempre, el elemento fundamental alrededor del cual orbitan todas nuestras acciones.
Y, sin embargo, de un tiempo a esta parte se puede
identificar una contradicción en este esquema. Especialmente en aquellas unidades que dedican ese necesario tiempo a generar escenarios de intervención, y que
ponen a prueba la capacidad del personal para elegir un
curso de acción óptimo en la extinción. La totalidad de
los ejercicios tienen una solución válida, satisfactoria.
Siempre existe una opción de intervención positiva.
Contención del fuego, control del frente, protección del
caserío, evacuación segura. Se trabajan escenarios de
distinta complejidad, pero en los que la característica
común es la existencia de una o varias opciones de
6
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”

Una brigada que sabe decir “no”
es una brigada en la que se
puede confiar cuando dice “sí”
acción, que resuelven satisfactoriamente el problema.
Nosotros, como formadores, lo sabemos, porque los
hemos diseñado así. Y nuestro personal lo sabe, porque
es lo habitual. Saben que hay una o varias soluciones.
Y saben que esperamos que las encuentren. Todo su
esfuerzo se centra en ese objetivo: identificar la solución
prevista, intervenir, y salir airosos de la empresa.
El peligro de este formato de trabajo es que puede
generar, involuntariamente, una distorsión. La convicción en nuestro personal de que esos ejercicios reflejan
la realidad, incluso en ese aspecto. Que siempre hay
una solución. Y que esta implica la intervención. Que
siempre podemos enfrentarnos al fuego allí donde nos
asignan, y salir indemnes. Que todos, en el operativo,
esperamos una “go attitude” ante las llamas, y que su
seguridad depende de su elección de la forma de intervención, y no de su capacidad para realizarse otra pregunta previa: ¿es recomendable intervenir? Sin esta
pregunta, generamos una distorsión cognitiva: anulamos
la posibilidad de que no haya solución satisfactoria, y
les ”enseñamos” que intervenir es siempre la respuesta
correcta
“Debe serlo, puesto que nos han asignado esta
tarea”. Este es un pensamiento peligroso.
Es por ello que nuestras unidades deben analizar el
riesgo con la mente abierta a la existencia de una posibilidad: la no intervención. Es, lógicamente, lo menos
deseable. No debe tomarse a la ligera. Ni coartar su
asertividad. No debe menoscabar nuestra capacidad
para actuar con decisión en escenarios de incertidumbre, como son los incendios. Pero debe existir, siempre,
esa posibilidad.
Sin embargo, puede llegar a ser muy difícil para una
unidad negarse a intervenir en una zona concreta, a
cumplir una instrucción dada. “No” es una palabra que

Alegoría a la lección de esta famosa película. Imagen asociada al citado universo. Fuente: Star Trek Online

”

Nuestras unidades deben analizar el riesgo con la mente
abierta a la existencia de una
posibilidad: la no intervención
se resiste a fluir en situaciones de emergencia. El personal sabe que el operativo cuenta con su actuación. Y
sus compañeros. Que sus mandos confían en ello. Que
la ciudadanía lo espera. Incluso, en la mayoría de las
ocasiones, son ellos mismos los que, con un elevadísimo
nivel de autoexigencia, habitual en el personal de incendios, se niegan a sí mismos cualquier posibilidad de
retirada sin intervenir. De búsqueda de mejores escenarios de trabajo.
De ahí nuestro llamamiento. Queremos que haya
Kobayashi Marus en la planificación formativa. Que
nuestras brigadas aprendan a lidiar con escenarios como
ese. Que aprendan a decir que no. Que quiebren el tabú.
Que lo escuchen brotar de sus labios, y comprueben que

no genera disgusto ni reproche por nuestra parte. Que
lo hagan como resultado de su análisis de las condiciones, sin que esto disminuya su confianza en poder cumplir sus instrucciones en otros escenarios.
Nuestro personal necesita desarrollar esa capacidad.
Merece que les demos esa oportunidad. Para mejorar su
seguridad en las intervenciones. Porque les va a proporcionar más herramientas para desempeñar su tarea. Porque nos va a dar más y mejor información a los mandos,
desde aquellos que se encuentran en primera línea. Y
porque nos va a dar más confianza en nuestras propias
estrategias.
Al fin y al cabo, una brigada que sabe decir “no” es
una brigada en la que se puede confiar cuando dice
“sí”.

Jesús Barranco Reyes
Ingeniero de Montes, Master en Incendios Forestales; Ciencia y Gestión Integral (MasterFUEGO) y Consultor
Independiente, España. Colaborador
de redacción de la revista
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artículos de posicionamiento

Conformar equipos y liderarlos
en situaciones de riesgo
Alberto Mir Sabaté
a.mir.sabate@hotmail.com

El líder, ¿se nace o se hace?
Se ha respondido a esta pregunta continuamente
desde mitad del siglo XX, y por no extender el artículo
se concreta suscribiendo el concepto de Covey (2005),
el liderazgo no es un cargo sino una elección, es decir,
una forma de entender y tratar a las personas con las
que se trabaja. Está claro que el líder puede “formarse”
o “perfeccionarse” para llevar a cabo su cometido en un
equipo especializado como es una brigada helitransportada, equipo que trabaja en determinadas situaciones de
riesgo. En este texto, se hablará del líder referenciándolo
en la figura del Técnico de Brigada Helitransportada (en
adelante TBH).

¿Pueden mejorarse las capacidades de liderazgo?
Si, las capacidades de un líder pueden mejorarse. Se
posean por perfil competencial o se hayan aprendido a
lo largo de su carrera profesional un buen líder se diferencia por sus habilidades de aquella otra persona que,
con la misma función, no constituya un equipo de trabajo consolidado, unido, con capacidad resolutiva y ejecutora frente a futuras dificultades que deban afrontar.
Las capacidades de un líder no se limitan a labores
de gestión y extinción del incendio forestal, además
deberá poseer habilidades sociales necesarias para constituir un buen equipo de trabajo, capaz de prevenir y
solucionar conflictos, mostrar empatía, respeto, ser asertivo, perseverante, comunicativo, inspirar confianza,
actuar con firmeza y objetividad.
Del TBH se espera la mejor respuesta. Poseerá y desarrollará la capacidad para constituir un equipo unido,
de estructura fuerte y sin debilidades. Los de su equipo
deberán creer en lo que cada uno de ellos representan
dentro de la organización a la que pertenecen, mostrando interés, perseverancia y profesionalidad desarrollando sus funciones.

¿Basta con habilidades sociales?
El TBH, no debe dotarse únicamente de habilidades
sociales, el “carácter vocacional” es importante. Además, haber recibido una formación universitaria sobre
ciencia forestal lo dota de un amplio conocimiento para
resolver determindas situaciones. El estudio de la normativa, la práctica de protocolos así como la exposición
de las lecciones aprendidas por cualquier miembro del
equipo complementará esta formación.
8
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En EE.UU, formación práctica dinamizada por el líder del equipo construyendo una línea de defensa

El perfil del TBH puede perfeccionarse asistiendo a
jornadas en las que se ponga en práctica la “inteligencia
emocional”. Frecuentemente, en los escenarios de trabajo de un TBH coexisten personas ajenas a la extinción
del incendio que ven afectadas sus emociones. Mayer &
Salovey (1997) definen este término como: “la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo
y de los demás”. La empatía, independencia, simpatía,
amabilidad, cordialidad, etc. son una primera aproximación al término. Goleman (1995) apunta que la inteligencia emocional es: “la capacidad de reconocer
nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones”.
Los líderes emocionalmente inteligentes son aquellos
que, desde el conocimiento de sí mismos y desde el
autocontrol emocional, saben conectar con el grupo con
el que trabajan y saben inspirar entusiasmo, motivación
y creatividad, con lo que consiguen que sus colaborado-

En Zaragoza, encabezada por el líder del equipo, designación de zona de descarga al medio aéreo durante el entrenamiento.

res se desarrollen personal y profesionalmente en beneficio del equipo. Resumiendo, el TBH para ejercer su
figura, la de líder, si no posee las cualidades personales
al perfil definido por la organización, deberá formarse en
las disciplinas que le proporcionen esas cualidades y
poner en práctica lo aprendido.

¿Qué debe de ver el equipo en el líder?
Cualquier equipo posee, en base a sus integrantes,
un líder ideal. Es muy significativo para el equipo que el
líder sea lo que realmente representa, no siendo aquella
figura que no corresponde o no queriendo asumir el liderazgo. Vineet Nayar (2010) presenta en una simple frase
las diferencias básicas entre un líder y un gestor: “se
lidera a las personas y se gestiona el trabajo”. Asimismo
puede utilizarse en este símil la influencia que ejerció
Mahatma Gandhi en el movimiento para luchar por los
derechos de las personas y consecución de la independencia.
Volviendo a las funciones del TBH, éste debe ser capaz
de influir en cada integrante de la unidad. Esta influencia
se basa en la consecución de los objetivos en cada servicio,
cumpliendo los protocolos, reflejando profesionalidad y
manteniendo un trato cordial con las personas involucradas en la emergencia, trasmitiendo seguridad y confianza
en cada decisión adoptada. Dicho en otras palabras, el
líder en todo momento dará ejemplo de los valores que
exige y no perderá en ninguna ocasión la credibilidad hacia
sus integrantes. Los componentes de un equipo deberán
ver en el líder facultades como: respeto, confianza, originalidad, carisma, humildad, perseverancia, compromiso.

¿Cómo se crea la confianza del grupo hacia
el líder?
No se adquiere confianza por el mero hecho de coincidir temporalmente en el centro de trabajo horas, días
o meses. La confianza debe construirse en cualquier
acción llevada a cabo por el líder y cualquier componente, ya sea de forma individual o de forma colectiva.
Un ejemplo claro en el que se basa la adquisición de
confianza recae en el cumplimiento y desarrollo de las

”

Un líder deberá conectar con el
grupo e inspirar entusiasmo,
motivación y creatividad
normas, horarios y tareas que diariamente rigen la estancia donde se aloja el equipo.
Paralelamente existen actividades que serán imprescindibles para cada miembro del grupo. En su ejecución,
es cuando un buen líder crea su equipo de trabajo y se
hace “valer” para que cada integrante pueda observar
en sus actos, decisiones y respuestas el ambiente apropiado para demostrar la confianza que en él pueden
tener. De análoga manera, el TBH indagará y analizará
la personalidad, la valía, la implicación, la actitud y el
compromiso, entre otras singularidades, de cada uno de
los integrantes de su equipo. Aprovechar estas oportunidades para asentar un equipo es lo principal que el líder
procurará, poniendo a su vez las distintas modalidades
de liderazgo, examinando de este modo las reacciones
de cada miembro de la unidad.
Goleman (2005) señala que el liderazgo emocionalmente inteligente es vital para crear un clima laboral
positivo en la organización. En investigaciones realizadas
por Williams (1994) se determinó que los líderes eficaces combinan selectivamente dos o más de los seis estilos básicos de liderazgo en función de la situación, de
modo que, cuantos más estilos se dominan mejor es el
rendimiento del equipo.
Se destaca que, todas las acciones basadas en el servilismo y adulación bidireccional, inducen a la pérdida
de confianza entre el líder y resto del equipo, siendo posturas que deben evitarse y erradicar tan pronto se observen. Si un líder usa estas acciones o es capaz de crear
este ambiente interno en el equipo, su logro se verá
cuestionado conduciendo, él mismo, a la unidad hacia
el fracaso colectivo.
Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales
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¿Un equipo conformado está siempre preparado para abordar situaciones de riesgo?
Simulando las situaciones reales a las que el equipo
puede enfrentarse, mediante ejemplos y escenarios,
fomentando la participación colectiva o individual, el
TBH dispondrá de las oportunidades necesarias para
configurar el equipo. Además, si se produce un incendio
durante la jornada de servicio éste puede usarse para la
formación. Durante la actuación en el incendio forestal
el TBH tiene que puntualizar tanto los aspectos que considere excelentes como aquellos que sean mejorables,
creando el matiz profesional en la configuración de su
equipo. No hay que olvidar que la mejor manera de afianzar los conocimientos adquiridos durante la extinción o
formación pasa por analizar cada actuación en conjunto,
incidiendo en aquellas áreas que deben mejorarse y
remarcando claramente las acciones que fueron garantía
del éxito de la unidad. El análisis de la actuación puede
completarse elaborando un informe que describa de
manera específica las actuaciones realizadas y sin olvidar mencionar las emociones percibidas durante la
actuación tanto a nivel personal como a nivel grupal.
Por muchos años de experiencias y convivencia de un
equipo no se está preparado para afrontar todas las situaciones de riesgo sobrevenidas, ya que el “factor
humano” influye en la respuesta. Los equipos no suelen
presenciar diariamente situaciones de riesgo, las entrenan y saben reaccionar en base a la teoría y práctica.
Aspectos como la atención, observación, estrés, miedo,
asombro y comunicación en situaciones reales no quedan entrenados. Además, éstos deben ser practicados
con profesionales especializados. Esta conclusión
expuesta vuelve a incidir en la figura del líder de la unidad, siendo él quien, desempeñando sus habilidades y
conocimientos, sepa redirigir al equipo y protegerlo
frente a la situación de riesgo inesperado.

¿Es un punto de inflexión la autocomplacencia
del líder y del grupo?
Realmente, un buen líder no cae bajo las manos de
la autocomplacencia, ni propicia que el equipo se vea
inmerso en un grave problema que lleve a la autodestrucción de la unidad debido a la pérdida de los valores
adquiridos. Aunque hay que reconocer que la autocomplacencia es un punto de inflexión en el que un líder y
su equipo pueden verse inmersos. El punto de inflexión
se acentúa cuando el TBH y los brigadistas se caracterizan por una baja autoestima y motivación.
Una elevada autoestima, vinculada a un concepto
positivo de sí mismo, potencia la capacidad de la persona para desarrollar sus habilidades y aumenta el nivel
de seguridad personal. La motivación se convierte en un
factor importante, ya que permite canalizar el esfuerzo,
la energía y la conducta hacia el logro de objetivos personales y profesionales. Por otra parte, el TBH debe
saber organizar la jornada de permanencia en base
puesto que, una mala gestión de aquellos tiempos muertos induce al surgimiento de conflictos. Cada hora de
estancia en base debe poseer un propósito, intercalando
entre horas de actividad los descansos, comidas y periodos de recreo personal o colectivo.
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Un líder deberá poseer habilidades sociales necesarias para
constituir un buen equipo de
trabajo.
Liderar bajo situaciones de riesgo
Un buen líder logra que un equipo esté preparado
para afrontar cualquier situación de riesgo, que asuma
que se está trabajando bajo momentos de máxima atención y análisis permanente, reevaluando cada minuto el
escenario y manteniéndose estables (psicológicamente)
en el desarrollo de las funciones. Para liderar en situaciones de riesgo, principalmente, quien asuma el cargo
debe de sentirse cómodo, desahogado y sin miedos a lo
que pueda suceder o deba solucionar, además de poseer
las habilidades requeridas al perfil para afrontar el cometido propuesto. Por ello, el “carácter vocacional”, como
ya se ha dicho, es importante.
Las situaciones de riesgo en las que puede verse
inmersa una brigada helitransportada pueden ser, entre
otras, desde la extinción de incendios forestales en días
con situaciones meteorológicas adversas o en entornos
de interfaz urbano-forestal (por su escenario o por la
interacción con personas ajenas a la extinción), o bajo
situaciones de atrapamiento. El hecho de ser helitransportados implica que durante el traslado al incendio
(raramente) puede sufrirse un aterrizaje de emergencia
causado por un fallo repentino en la turbina del helicóptero. Para estas situaciones de riesgo, no existe un
método probado y concreto de afrontarlas. Todo lo descrito con anterioridad ayuda a que el equipo se encuentre unido y su estado emocional se vea reforzado por la
confianza grupal adquirida durante el trabajo continuo.
El líder, en cada momento, deberá percibir las emociones de las personas con las que interactúa, ser capaz de
atenuarlas y responder con una dosis de calma y hechos
que muestren confianza a la persona que la sufre, ésta
se sienta segura y en un tiempo prudencial pueda volver
a un estado emocional que la mantenga estable.
En resumen, por mucha formación, capacidad o
vivencias experimentadas nunca se está preparado para
afrontar el cien por cien de las situaciones de riesgo a
las que un equipo debe enfrentarse. Sí es cierto que el
buen líder se diferencia cuando, mediante su percepción, habilidades y motivación se vea capaz de solucionar casi cualquier reto novedoso.
Referencias

Alberto Mir Sabaté, Graduado en Ingeniería Forestal, Agente y Bombero
Forestal-Guardabosques,
Aragón,
España. Colaborador de redacción
de la revista

Logística en la Costa del Sol
(Málaga, España)
Antonio Francisco Rodríguez Márquez
afrodriguezmar@gmail.com

A

ctualmente soy Bombero Forestal Encargado de Emergencias de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua de Andalucía
(España), mis 23 años de experiencia comienzan en
1.998, primero como vigilante fijo en el observatorio
MV103 y después como especialista en prevención y
extinción de Incendios en la brigada ME103, ambos
puestos en Canillas deAlbaida (Málaga). Posteriormente,
en 2002, pasé a formar parte del grupo de encargadossupervisores ocupando diversos puestos: Jefe de Equipo
de Vigilantes, Supervisor de medios e infraestructuras y
Bombero Forestal Encargado de Emergencias, puesto
que ocupo actualmente, todos ellos adscritos al Centro
de Defensa Forestal de Colmenar (Málaga) y vinculados
a la sección de logística del dispositivo de Lucha Contra
Incendios de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(Plan INFOCA).
Con el paso de las campañas de incendios y actuación en los distintos escenarios en los que se declara un
Incendio Forestal, considero que nuestro trabajo es
importante y conlleva una gran responsabilidad. Entre
mis funciones durante la emergencia está la de dar
apoyo y asesoramiento directo a nuestro técnico de
supervisión, que es el responsable de la Sección de
Logística del dispositivo, con el que debemos anticiparnos a los imprevistos que vayan surgiendo durante la
emergencia, cubriendo cualquier necesidad de servicios,
avituallamiento y recursos materiales que requiera la
misma.
Recuerdo un 24 de Junio de 2014, festividad de San
Juan, un día de los que tienes “un mal presentimiento”,
salta la chispa a escasos dos kilómetros de distancia de
mi residencia, el ruido por encima de mi casa del Avión
de Carga en Tierra me hace presagiar que ya está aquí
“el monstruo”. Ese día no estaba de guardia, pero en 10
minutos sin pensarlo me presento en el escenario y llamo
para informar de todo lo que acontece a mi técnico de
supervisión, y en menos de una hora teníamos los comercios y hoteles de la zona disponibles para el avituallamiento y alojamientos.
Pero uno de los mayores retos lo encontré en 2012,
en el incendio de Coín (Málaga), fue un incendio de
interfaz urbano forestal, la propagación de este incendio, que en longitud recta durante la primera noche recorrió más de 12 kilómetros, finalmente calcinó una
superficie de algo más de 8.000 ha. Hubo un enorme

”

Somos un colectivo muy comprometido e implicado, que requiere
de una gran experiencia
despliegue de personal y recursos, con más de 50 aeronaves (también colaboramos con el avituallamiento y
pernoctas de tripulaciones, intentando garantizar al
menos un primer suministro en las bases de repostaje,
así como la carga de retardante en las pistas auxiliares
de los aviones de carga en tierra). Miles de desalojados,
la gran mayoría turistas de urbanizaciones y hoteles de
costa. Todo esto dificultó enormemente todas y cada una
de las labores de logística, que se tuvieron que coordinar
con las de protección civil, multiplicándose la dificultades ya habituales de incendios de interfaz en la costa:
pistas no identificadas y colapsadas, carreteras nacionales y autopista cortada, grandes dificultades de hospedaje y de suministro de avituallamiento, multitud de
desplazamientos por el enorme perímetro del incendio,
áreas de espera distantes, compañeros pendientes de la
operatividad permanente de las autobombas y red de
radiocomunicaciones, etc. Además de una enorme presión mediática.
Este incendio me tocó de relevo a mi añorado compañero y amigo Paco Baena D.E.P, al que le debo prác-

Incendio de la Costa del Sol (Málaga), en 2012. Fuente:
https://ignaciotrillo.wordpress.com/2012/08/31/10858/
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Dejar claro que la Logística, va
mucho más allá que ser la
Sección “bocadillo”

Vehículo de un encargado de logística. Fuente: INFOCA.

Encargado de logística (autor) con avituallamiento helitransportado.
Fuente: INFOCA

ticamente todo mi aprendizaje o adiestramiento en esto
de la logística. En todo momento en contacto telefónico
de la evolución del mismo con él, antes de incorporarme,
pues sabía de antemano que me iba a tocar hacerle el
relevo a la madrugada siguiente. Presentándome en el
puesto de mando con una Ford Ranger completamente
llena de Refrescos, Agua, Frutas y Bocadillos, pues había
centenares de bomberos forestales actuando, y todas las
necesidades se multiplicaron.
Otro de mis grandes aprendizajes, del que siempre
me acordaré, fue en aquel Incendio de final de Campaña
de 2001 en el puerto de Ojén (Málaga), en el que trabajé
en la coordinación y ejecución de cierre perimetral con
maquinaria pesada durante la tarde y toda la madrugada
por zonas de poca cobertura de telefonía y un equipo de
radiocomunicaciones portátil que no llegaba a comunicar
correctamente con el puesto de mando, en el que se originaron remolinos de fuego de casi 20 metros de altura
por las condiciones propias del incendio. Cuando llegué
al PMA, la técnica de operaciones me dio un abrazo y
un tirón de orejas simultáneo porque había temido por
mi seguridad. Anécdota para toda la vida, impensable a
día de hoy desde el punto de vista de la seguridad, estar
12
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incomunicado y en esas condiciones, pero eran otros
tiempos y quedó como gran lección aprendida.
Quizá la mayor dificultad que encontramos en nuestro
trabajo sea la de dar respuesta rápida y de calidad a todo
el personal que trabaja sobre todo en tierra, medios que
están al límite de su jornada y que tienen que salir del
incendio y ves que no llegas a tiempo, eso particularmente me genera un estrés extra. Sobre la marcha tienes
que tomar decisiones, rápidas y que salven lo mejor posible la situación.
La orografía complicada con pistas forestales o cortafuegos de todo tipo y de noche por parajes que a veces
son desconocidos, te tienes que ubicar y orientar sin que
se quede nadie sin el abastecimiento, especialmente de
agua para los bomberos, gasolina, batería cargada o
reemplazo de herramienta dañada. Aunque sabemos que
todo es mejorable, hacemos un gran esfuerzo en llegar
lo antes posible a los lugares más inaccesibles, en reponer y en suministrar con la mejor calidad para que todo
el engranaje funcione.
También participamos en la logística durante otras
emergencias ambientales, ya que estamos de guardia
todo el año. Desde vertidos al medio natural de residuos
peligrosos, hasta inundaciones o búsqueda de desaparecidos en nuestro entorno natural.
Por último, creo sinceramente que el colectivo de
bomberos forestales encargados de Emergencias no está
suficientemente valorado, no sé si por desconocimiento
de las tareas y responsabilidades que tenemos. A modo
de ejemplo, decir que cuando se publican en redes
sociales los medios presentes en un incendio, rara vez
aparece nuestro puesto, ni ninguno ligado a logística, a
pesar de estar presentes siempre casi desde el principio,
aunque esto poco a poco va mejorando. Pues como se
dice en el mundo taurino ‘’los toros se ven mejor desde
fuera de la barrera’’ y que “cuatro ojos ven mejor que
dos’’, somos un colectivo muy comprometido e implicado, que requiere de una gran experiencia, que da solución a las miles de incidencias que se producen en una
emergencia. Espero que el compartir algunas de mis
experiencias, sirva para darnos a conocer un poco más y
dejar claro que la Logística, va mucho más allá que ser
la Sección “bocadillos”, y que junto a los compañeros
de primera línea, hay mucha gente por detrás trabajando
para que entre todos, todo salga bien.

Encargado de emergencias Agencia
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Plan INFOCA

Macrologística de incendios
forestales en Andalucía (España)
José Luis Vila Iglesias · María Nicasia Rodríguez Montoro
jvilaiglesias@gmail.com , marianicasia.rodriguez@gmail.com

E

n este texto pretendemos trasladar las formas de trabajar en la Sección de Logística
que se despliega para dar soporte a los trabajos que se deben de realizar en la extinción de incendios forestales. Queremos hacerlo basándonos en la
experiencia adquirida en los más de 20 años trabajados
al frente de dicha sección dentro del dispositivo de extinción de incendios forestales de la Comunidad Autónoma
Andaluza (INFOCA).
Si buscamos su significado en el diccionario nos vienen varias definiciones, hemos seleccionado esta para
definir nuestro trabajo: “logística es el conjunto de los
medios necesarios para llevar a cabo un fin determinado
de un proceso complicado”. Destacando que para ello,
se trata de medios tanto HUMANOS como materiales, ya
que ambos recursos van de la mano en un dispositivo
que cuenta con más de 4.000 trabajadores.
Toda emergencia tiene por definición muchas situaciones sobrevenidas que afectan al operativo interviniente, situaciones no previstas, a las cuales debemos
dar respuesta desde la logística para llevar a cabo los
trabajos de la forma más eficiente y segura.
Para ello, se tiene realizado desde la Agencia de
Medio Ambiente y Agua de Andalucía un importante trabajo previo de planificación, contratación y gestión de
instalaciones, servicios y suministros estratégicos y esenciales distribuidos por todo el territorio y de forma regional, que garantizan la operatividad del dispositivo todo
el año y, especialmente por y para la emergencia. Se
incluyen distintas materias tales como EPIS, herramientas, suministro y trasvase de retardantes, servicios de
alojamiento y avituallamiento necesarios para la intervención (darán lugar a la unidad de suministros), vehículos terrestres y combustible, seguimiento de trabajos
con maquinaria pesada y gestión y mantenimiento de
Vehículos Contra Incendios (unidad mecánica), Servicio
Sanitario para el personal del Plan INFOCA a través de
la unidad médica y por último, servicio de mantenimiento de radiocomunicaciones y otros sistemas como
aplicaciones corporativas y nuevas tecnologías (unidad
de comunicaciones y sistemas).
En función del grado de evolución, condiciones del
incendio y necesidades detectadas, se desarrollará la
estructura organizativa de la sección de Logística, en el
marco del Sistema de Manejo de Emergencias por
Incendios Forestales (SMEIF), recayendo esta responsa-

”

“logística es el conjunto de los
medios necesarios para llevar a
cabo un fin determinado de un
proceso complicado”.
bilidad para el caso del Servicio Operativo de Extinción
de Incendios Forestales (SEIF), en la figura del Técnico
de supervisión y otros responsables provinciales y regionales de la Agencia, que pasan a integrarse en el SMEIF.
Así mismo, se responde a gran parte de estas necesidades por medio de personal propio especializado en cada
una de las unidades mencionadas para la gestión de
logística de incendios.
Debido a la complejidad y variabilidad de factores
que afectan a las necesidades de soporte logístico, y a
la interrelación y necesidad de coordinación entre secciones para un correcto despliegue del SMEIF y funcionamiento de las operaciones de extinción, es
fundamental los ejercicios previos de coordinación y
simulacros promovidos y dirigidos por las Consejerías
competentes en materia de protección civil y medio
ambiente, así como la constante revisión y mejora de
protocolos.

Experiencias destacadas en acciones de
logística regional, nacional y en otros países
Siguiendo esta forma de trabajar hemos dirigido esta
sección de logística y participado en un importante
número de grandes incendios dentro y fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía dando cobertura de las
necesidades de todo el operativo en ellos desplegado.
Incendios donde se han podido movilizar de media
durante varios días consecutivos y en ocasiones con
incendios simultáneos del orden de 15 técnicos, 25 grupos especialistas, 15 vehículos de extinción, 20 medios
aéreos, lo que supone un total aproximado de 260 trabajadores por turno, lo que implicó dar cobertura a más
de 500 personas al día cubriendo tanto sus necesidades
personales en tiempos de descanso, como laborales en
los turnos de trabajo.
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Despliegue de medios para su traslado a Portugal en 2017. Fuente: INFOCA

La primera experiencia de intervención fuera del
ámbito del área limítrofe de Comunidades Autónomas
con Andalucía, fue en los grandes incendios de Galicia
en el año 2006, donde se movilizaron brigadas helitransportadas y responsables de logística asociada que
se desplazaron por tierra a casi 1.000 km de distancia.
La semana más crítica de la última década se produjo en el año 2015, en el que un incendio en el municipio de Quesada (Jaén, España) duró activo
prácticamente una semana (algo muy inusual en Andalucía), con una extensión de unas 10.000 ha., y en el
que de forma simultánea durante la semana se produjeron más de 80 incendios, algunos de gran relevancia
y/o potencial, lo que requirió una gestión, despliegue de
recursos y soporte de logística extraordinario, con un
pico de 1.000 trabajadores movilizados al día, 500 de
ellos en este incendio. Se desplazaron equipos completos tanto de intervención, planificación y logística de
unas provincias a otras, lo que les permitió trabajar de
forma integral y muy coordinada para complementar y
relevar casi de forma autónoma al dispositivo procedente de la provincia origen del incendio, agotado a lo
largo de los días. Lo que llevó a que tras la evaluación
del incendio por los propios trabajadores y responsables
intervinientes, fue la sección mejor valorada.

”

Es una sección con responsables
claros, pocos, bien organizados
y formados
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El año 2017 destacó también por un gran incendio
en el Parque Natural de Doñana (Huelva), que amenazó
al Parque Nacional y donde hubo que confinar poblaciones que en periodo estival superan los 100.000 habitantes.
También llegó la primera experiencia fuera del país,
los Grandes Incendios de Portugal, con catastróficas
consecuencias para la población y bomberos, en el que
Andalucía fue requerida como fruto de los mecanismos
y procedimientos de coordinación y cooperación nacional existentes en materia de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales entre España y Portugal.
Así pues, el dispositivo Infoca desplegó un numeroso
contingente de personal y recursos de todas las secciones, incluida la dirección de extinción, en coordinación
con la Sección de logística. En esta sección, se desplegó
personal responsable de todas las unidades mencionadas en el SMEIF (suministros, mecánica, médica,
comunicaciones y sistemas) durante una semana, coordinadas por un técnico de supervisión y responsables
regionales. Reforzando protocolos relacionados con la
seguridad del personal a propuesta de la Sección de
Logística, como fue la activación de roaming telefónico
y tarjetas de combustible fuera del país, se gestionó la
tarjeta sanitaria europea, se enviaron todos los contactos
para caso de accidente, se activó dispositivo sanitario
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
(EPES), contabilidad y recursos económicos extraordinarios, etc.
Asimismo, hay que destacar que la logística también
ha estado presente de forma eficaz y reconocida por los
participantes del primer Encuentro para el Intercambio
de Experiencias y Entrenamiento en Quemas Prescritas
celebrado en España (TREX Andalucía 2019).

Despliegue de medios para su traslado a Portugal en 2017. Fuente: INFOCA

Lecciones aprendidas en macrologística
1– Planificación, licitaciones, protocolos y simulacros para la coordinación entre secciones del
SMEIF.
2– Ante grandes incendios o simultaneidad, grandes desplazamientos, o necesidades de recursos
extraordinarios tanto fuera como dentro de la comunidad autónoma, es imprescindible la movilización
de la Sección de Logística, con el fin de garantizar la
máxima autonomía de los recursos, el cumplimiento
de protocolos y convenios colectivos propios, así
como generar el apoyo, la ayuda y desahogo necesarios a la logística y dirección de extinción de los
receptores de medios, normalmente desbordados en
cuestiones como control de medios y logística.
3– Entre las bondades de esta sección, se estima
que tiene unos responsables claros, pocos y bien
organizados y formados, con alta capacidad en resolución de imprevistos y toma de decisiones.En definitiva, profesional y jerarquizado.
4– Aprendizaje, revisión y mejora, en constante
evolución conforme lo hacen los propios escenarios y
dispositivos del futuro. Que ponen de manifiesto la
necesidad de anticipación, protocolos y sistemas de
calidad, dotación de recursos y dimensionamiento
profesional para esta Sección, y por último el reconocimiento y valor estratégico que se merece, como
parte imprescindible que integra un Sistema de
Manejo de Emergencias.
“No encontrarás difícil demostrar que las batallas, las
campañas e incluso las guerras se han ganado o perdido,
principalmente, por la logística”. Dwight D. Eisenhower
General del ejército de los EE UU durante la Segunda
Guerra Mundial y posteriormente presidente

”

“No encontrarás difícil demostrar que las batallas, las campañas e incluso las guerras se han
ganado o perdido, principalmente, por la logística”.

José Luis Vila Iglesias,
Ingeniero de Montes, Técnico de
Supervisión de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua, con
más de 20 años de experiencia
en el dispositivo Infoca, Andalucía España.

María Nicasia Rodríguez Montoro,
Ingeniera de Montes, Técnico
Facultativo del Área de Logística
de Incendios Forestales y otras
emergencias ambientales de la
Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, España.
Colaborador de redacción de
la revista
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Comunicación en la Emergencia.
Una propuesta de mejora
Pedro Luis Sanchez Perez
plsanchezperez@yahoo.es

N

o le busquen los tres pies al gato porque
falta uno. ¿Estamos haciendo bien la tarea
de educar a la sociedad en materia de protección civil y prevención de incendios forestales?
Es más o menos aceptado que los dispositivos de
extinción y prevención de incendios forestales en España
han adoptado en su diseño, en mayor o menor medida,
la estructura del modelo americano. Además en los últimos tiempos y dadas las necesidades de coordinar recursos, esfuerzos y la magnitud de la tarea, se está
implementando también el ICS (Incident Command
System, y en español Sistema de Mando de Incidentes).
En el tema que nos ocupa relativo a información y
comunicación de la emergencia, el ICS define 3 figuras
con tareas bien diferenciadas y todas ellas con un valor
especifico intrínseco que forman parte de una estrategia
muy bien diseñada que pretende tener un alcance significativo sobre la población a la que van dirigidas este tipo
de comunicaciones o acciones específicas.
Las 3 figuras clave, los 3 pies del gato son:
– Oficial de Comunicación: responsable de canalizar la
información sobre la gestión de la crisis a la prensa y
al público en general.
– Director de la Emergencia: responsable en la toma
de decisiones en la gestión de la crisis y cómo le
afecta el exceso o carencia de información.
– Gestor de la Comunicación: responsable de educar,
sensibilizar, informar a la sociedad fuera de la gestión
de la crisis.
La pata que nos falta, o cuya presencia suele faltar
de forma constante en el sistema español (generalizando, pues en nuestro territorio conviven varias maneras
de interpretar la estructura y enfoque de funcionamiento
de los servicios) es la última, aunque no por ello menos
importante, la del “Gestor de la Comunicación”.
En mi opinión, es ahí donde falla nuestra adaptación
del sistema americano pues se suele dejar esta parte sin
realizar quedando la estructura incompleta. En el caso
de la Comunidad de Madrid, en particular los otros dos
elementos están cubiertos con profesionalidad y una solvencia acreditada por los oficiales e inspectores del
Cuerpo de Bomberos en la parte de la Dirección de la
Emergencia y por el portavoz o portavoces asignados de
la ASEM (Agencia de Servicios de Emergencias Madrid).
Es pues el Gestor de la Comunicación el que se echa
en falta, así como toda la estrategia y materiales que se
16
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Educando a través de la ilustración. Elaboración propia.

supone que queremos trasladar a la población fuera del
momento de la gestión de la emergencia. Para ello, se
podría aprovechar los canales de comunicación, la credibilidad y solvencia del estamento comunicador, su
capacidad de dispersión de los mensajes y el acceso a
recursos de los otros dos actores de esta triada de estructura integral de la “Comunicación de Emergencias”, la
que estamos presuponiendo que queremos conseguir.
Haciendo algo de autocrítica incluso podríamos analizar si nuestro servicio de comunicación de la emergencia no está derivando hacia un exceso de autobombo,
incidiendo en el culto al héroe y la narrativa épica que
tanto daño hace al colectivo, o incluso convirtiendo fiascos operativos ciertamente mejorables en éxitos inexistentes por un exceso de celo o un corporativismo mal
entendido, que nos impide asumir los errores cometidos
para poder mejorar en la tarea que debemos desarrollar.
No han faltado, sin embargo, intentos más o menos
acertados, con mayor o menor recorrido, repercusión o
impacto en el target al que estaban destinados y que
desafortunadamente no constituyen ni forman parte de
una estrategia global estructurada coordinada, mantenida en el tiempo (al menos un cierto tiempo determinado para estudiar su efectividad e impacto) y
consensuada, de transmisión de información. Ejemplos
de este buen hacer parcial serian, por ejemplo, los
siguientes:
– Canal de Youtube de Bomberos de Alcorcón. (1)

Proyecto educativo MEFYTU. Fuente: Fundación Pau Costa https://www.paucostafoundation.org/

– Publicación del Cuerpo de Agentes Forestales a un
público infantil/escolar, formato comic para dar a
conocer su trabajo y recursos. (2)
– Jornadas sobre incendios forestales del Ayuntamiento de Talamanca de Jarama 2018. (3)
– Cursos de formación sobre incendios forestales en
diversos municipios a título individual motivados por
algún incidente previo (Colmenar del Arroyo, Patones
de abajo, Valdepielagos…). (4)
– Publicaciones sobre incendios forestales de Greenpeace y WWF-Adena (“Futuro en llamas”, o “Protege
tu casa”). (5)
Personalmente, echo en falta una estrategia meditada, sistemática y bien dotada de materiales uniformes,
que expresen un consenso trabajado entre diferentes
expertos, agencias o administraciones, sobre la aproximación común a los mensajes que han de ser trasmitidos
a los diferentes segmentos de población, o según diferentes grupos de intereses o perspectivas de trabajo
(escolares, adolescentes, propietarios de vivienda,
mundo rural, ganaderos, propietarios de explotaciones
forestales, grupos ambientalistas, etc.), con un estilo
similar al del U.S. Forest Service, o el NWCG (6) que dispone y facilita una cantidad de materiales didácticos y
de comunicación con un mensaje consensuado y adaptable a cada entorno.
No faltan tampoco conocimientos ni trabajo bien realizado en nuestro entorno próximo. La Fundación Pau
Costa está realizando un trabajo encomiable con este
enfoque, proyectos como el “Mefytu” (7) con un target
infantil están teniendo una repercusión importante que
sería fácilmente escalable a nivel nacional. O proyectos
mucho más modestos, aunque igualmente exitosos,
como “Axel, el bombero forestal” (8), que han creado
materiales tipo historias ilustradas y un juego de mesa
con la finalidad de explicar el trabajo de los bomberos
forestales y la sensibilización ambiental.
Creo sinceramente que recursos hay y de gran calidad
pedagógica y educativa, como los ya mencionados de la
FPC o el trabajo de investigación y divulgación sobre
quemas prescritas que realiza desde hace tiempo la

Programa infantil AXEL, el bombero forestal. Fuente: https://axelbomberoforestal.wordpress.com/

organización “The Nature Conservancy” a nivel mundial,
por medio de sus conocidos “TREX events” (9) .
Falta sin embargo una estrategia unificadora, unos
objetivos bien definidos, una asignación de recursos,
tanto humanos como económicos y la voluntad de trasmitir un mensaje (o varios) para mejorar nuestro conocimiento sobre el mundo de los incendios forestales, la
protección civil y su impacto directo en nuestra calidad
de vida, así como conocer las posibilidades y limitaciones de la gestión de las masas forestales y que esta gestión no está reñida con la conservación ambiental,
aprovechando para cerrar (o al menos intentarlo) la guerra más o menos soterrada entre algunos colectivos
ambientalistas y el mundo forestal. En definitiva, un winwin en toda regla si lo conseguimos.
No me queda duda de que esta estrategia hay que
plantearla a nivel nacional, creo que debería ser un orgaVolver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales
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nismo reconocido el que estableciera la misma y definiera los materiales didácticos y educativos con el apoyo
de expertos en las materias a comunicar y expertos en la
comunicación y elaboración de materiales adaptados al
tiempo y modos/canales/lenguajes actuales, basándose
en experiencias previas exitosas y elaborando un seguimiento/ evaluación del impacto de las mismas para su
modificación o adecuación si fuera preciso.
La tarea de las CCAA o de los dispositivos particulares
sería adaptar estos materiales y sus mensajes a la realidad concreta de cada territorio, población target de la
comunicación y especificidades propias.
La tarea es ardua, pero en ningún modo titánica o
imposible de realizar. Creo sinceramente que esta pata
que yo echo en falta es vital en la estrategia global de
comunicación en este ámbito y que reportaría grandes
beneficios al desarrollar una línea de trabajo en este sentido para que nuestro trabajo, sus motivaciones, objetivos y limitaciones fueran conocidas de manera general
en mayor o menor profundidad y además la sociedad
conocería y entendería lo que puede esperar de un servicio de extinción y prevención de incendios, el valor que
como sociedad le damos a los montes así como los servicios eco-sistémicos que estos prestan y de los que nos
beneficiamos y cuál es la responsabilidad de cada interviniente en la tarea (incluida la sociedad misma). Solo
queda generar el interés o la motivación para afrontar la
tarea.
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¿Alguien se atreve a solucionar esta carencia de la
comunicación entre el antes y el después de la emergencia?
Referencias
1

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8F15D473330A5AFD

2

https://www.comunidad.madrid/publicacion/ref/19567

3

https://m.facebook.com/pg/UnodelosNuestrosDocu/posts/

4

https://www.valdepielagos.es/dia-europeo-de-las-comunidadessostenibles/

5

https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/bosques/
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https://www.paucostafoundation.org/portfolios/mefytu/

8
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dscapes/HabitatProtectionandRestoration/Training/TrainingExchanges/Pages/Upcoming-Training-Exchanges.aspx

Pedro Luis Sánchez Pérez
Ingeniero
técnico
topógrafo.
Exmiembro BRIF. Exmiembro de
equipo maquinaria pesada Madrid
(Bomberos CAM). Noruega - ProPoint Survey

Fortalezas y oportunidades en las
emergencias en un territorio
disperso y despoblado
Miguel Ángel Fernández Andrés · Miguel Ángel Clavero Forcén

H

acer frente a una emergencia es siempre
una tarea complicada. Pero ese nivel de
complejidad se multiplica exponencialmente si nos encontramos en un territorio muy grande,
con una población muy envejecida y tremendamente dispersa. Esa es la radiografía de la Comunidad Autónoma
de Aragón, una región que cuenta con una extensión de
47.720 Km² y una población de 1.328.753 habitantes
censados a 1 de enero de 2020.
Según el informe “Territorio y población en Aragón”, elaborado para la Conferencia sobre las regiones despobladas de la Unión Europea, el 95 % del territorio aragonés
se considera “zona rural frágil y poco estructurada” con
una densidad demográfica de 10,52 hab/km2. A este
ámbito pertenece la totalidad de la Comunidad Autónoma a excepción de las tres capitales y de la localidad
de Calatayud, únicas ciudades con más de 20.000 habitantes.
El irregular reparto de la población aragonesa supone
que el 53% de los habitantes de la Comunidad Autónoma viven en la ciudad de Zaragoza, aunque la capital
sólo representa el 5% del territorio. El resto de la población se reparte entre 730 municipios de los que tan sólo
10 (además de Zaragoza) superan los 10.000 habitantes
y 527 apenas llegar al medio millar de habitantes.
La situación descrita puede poner en peligro la accesibilidad de los ciudadanos a las prestaciones básicas de
un Estado de Bienestar.
Aragón presenta una de las densidades más bajas de
Europa: 27,84 habitantes/km², densidad que desciende
a 14,25 en la provincia de Huesca y a 9,06 en la provincia de Teruel. Los valores de la provincia de Teruel se
corresponden a lo que se considera un desierto demográfico, menos de 10 habitantes por km². En concreto,
las zonas más afectadas por las bajas densidades en Aragón, las comarcas con una caracterización de desierto
demográfico, son en total quince. En ellas se incluyen
todas las de Teruel, excepto Andorra, Bajo Aragón y
Teruel; todas las pirenaicas y Monegros en Huesca; el
Campo de Daroca, Ribera Baja del Ebro y Campo de Belchite en Zaragoza. En suma, la práctica totalidad de las
zonas de montaña aragonesas, tanto en el norte como en
el sur, y la franja semidesértica que se extiende por
Huesca y Zaragoza.

mafernandeza@ext.aragon.es / maclavero@aragon.es
Para completar esta radiografía del territorio aragonés,
hay que contar con que, a la dispersión poblacional se
suma una complicada orografía y un gran envejecimiento
de la población agravado por las bajas tasas de natalidad. El despoblamiento, unido al envejecimiento de la
población hacen que 6 de cada 10 municipios sean
demográficamente muy viejos y otros 2 sean terminales.
Con las condiciones que acabamos de describir, resulta
complicado y costoso prestar servicios públicos de calidad, de manera que se garantice la equidad en el acceso
a los servicios de bienestar.
Si todo lo descrito con anterioridad supone un reto de
grandes proporciones (amenazas y debilidades), a la hora
de dar la mejor respuesta posible ante una emergencia,
debemos buscar nuestras fortalezas y oportunidades.
Una de las grandes fortalezas de la Protección Civil en
Aragón la encontramos en sus gentes. En un territorio
disperso y envejecido emergen con más fuerza aún si
cabe las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil.
Entre sus funciones están las siguientes:
– Función de prevención: Actuar en todo tipo de
eventos y dispositivos operativos de carácter preventivo, colaborar en la elaboración, mantenimiento e
implantación de los planes de protección civil de su
ámbito territorial y apoyar en la elaboración y realización de campañas de información y divulgación a
colectivos afectados por los distintos riesgos.
– Función de intervención en emergencias: Siempre
sujeta a una cadena de mando establecida, bien de
los cuerpos operativos o bien de las Administraciones
Públicas responsables de la emergencia. Así, cuando
la agrupación sea el primer dispositivo que llegue al
lugar de la emergencia, debe en primer lugar evaluar
la situación, proteger la zona y, si se tienen los suficientes conocimientos y medios, en casos de necesidad perentoria o urgencia vital, socorrer. Cuando la
agrupación se incorpore a la emergencia a solicitud
de los cuerpos operativos o de las Administraciones
Públicas responsables de la emergencia, realizará
funciones de apoyo logístico y de intervención en la
emergencia según lo establezcan los responsables de
los cuerpos operativos, que tendrán en cuenta su condición de voluntarios
Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales
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En este momento, Aragón cuenta con más de 850 voluntarios divididos en 35 Agrupaciones con las que se cubre
la práctica totalidad de la Comunidad Autónoma.
A ellos se unen, por supuesto, todos los grupos operativos repartidos por la geografía aragonesa.
Y si los voluntarios y los grupos operativos son una fortaleza, la peculiar organización territorial de la Comunidad Autónoma en 33 Comarcas se convierte, también en
una oportunidad.
Ante una emergencia, la agilidad en la toma de decisiones y la puesta en marcha de medidas extraordinarias
son fundamentales para proteger a las personas y sus
bienes. En el caso de Aragón, una de las acciones más
destacadas ha sido la creación de las Unidades de Coordinación Operativa Comarcal, las UCOCAL, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la población
de manera adaptada a las circunstancias específicas de
cada una de las 33 comarcas.

COVID 19, ejemplo de coordinación en un
territorio disperso
Las UCOCAL se han presentado como la herramienta
idónea para llegar a todo el territorio con la máxima eficacia y atender las necesidades de todos los aragoneses,
especialmente los más vulnerables, independientemente
de donde vivan.
En situación de emergencia, y la pandemia del Covid-19
es un buen ejemplo, todas las comarcas de Aragón, 33,
trabajan como Unidades de Coordinación Operativa
Comarcal autónomas, analizando su situación y necesidades concretas que, posteriormente, trasladan al
Gobierno de Aragón.
Si algo ha caracterizado el funcionamiento de las UCOCAL ha sido su capacidad para incorporar, de manera
ágil, nuevos recursos para hacer frente a las necesidades
que han ido surgiendo durante la crisis sanitaria, apostando por una gestión viva, muy pegada a la realidad y
al territorio.
Esta nueva figura ha puesto al alcance de los presidentes
comarcales una estructura que les ha permitido optimizar sus actuaciones y recursos para hacer frente a la
emergencia sanitaria, estableciendo una cadena de
mando que se coordina de una manera ágil con todos los
actores que intervienen y que puede analizar y valorar
cada una de las acciones que hay que ejecutar. Así, a
través de ellas se coordinan los recursos del ámbito
comarcal, se organiza la logística y los abastecimientos,
traslados y transporte de mercancías y personas con dificultades, y se coordina la asistencia psicosocial de los
ciudadanos.
La cabeza visible en estas Unidades de Coordinación
Operativa Comarcal es, en cada una de ellas, el presidente de la comarca, a su vez responsable de protección
civil. Le acompañan representantes de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, Salud Pública, Servicios Sociales y atención psicosocial. La ayuda social es
el centro de las acciones de cada UCOCAL, que han contado con la inestimable ayuda de los voluntarios de Protección Civil, así como de Agentes para la Protección de
la Naturaleza y personal de los Departamentos de Verte20
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Los más de 850 voluntarios de
Protección Civil y las UCOCAL
se convierten en fortalezas para
la gestión de las emergencias
bración y Presidencia del Gobierno de Aragón y de la
empresa pública Sarga y Carreras Grupo Logístico.
En colaboración con el personal de servicios sociales y
de hogares comarcales que han permanecido cerrados
durante la emergencia y con entidades sociales locales,
se ha puesto el foco en acciones como llevar comida a
domicilio, suministrar productos básicos y medicamentos y prestar ayuda a domicilio para aquellas personas
vulnerables que no disponen de este servicio.
En el ámbito de la salud pública, se han centrado en dar
las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación y contagio de la enfermedad, prestando especial
atención a las personas vulnerables. A su vez, en materia
de seguridad sanitaria se ha trabajado para asegurar el
cumplimiento de la normativa tanto estatal como autonómica. Finalmente, se han llevado a cabo acciones en
el plano de la ayuda familiar, como la difusión de programas infantiles o atención a menores de familias con
dificultades de conciliación; y los equipos psicosociales
se han centrado en transmitir mensajes de tranquilidad,
divulgar consejos para superar el aislamiento, ayudar a
los mayores y comunicar las buenas prácticas que se
están realizando en las comarcas.
Las necesidades, a excepción de la adquisición de materiales de protección, no han sido las mismas en todas
las comarcas, si bien todas coinciden en que la gestión
integrada en las UCOCAL les ha permitido gestionar la
emergencia con mayor eficiencia desde el primer
momento. De hecho, muchas de ellas prevén mantener
esta estructura una vez recuperada la normalidad, como
vía para gestionar otro tipo de emergencias que puedan
darse en un futuro.
Como conclusión podemos decir que la cooperación interinstitucional y con los agentes sociales presentes en el
territorio, se eligen como piezas fundamentales para la
estructura y gestión de las grandes emergencias en el
ámbito rural.

Miguel Ángel Fernández Andrés

Miguel Ángel Clavero Forcén

Periodista. Técnico de Emergencias del Centro de Emergencias
1 1 2 Aragón

Ingeniero de Montes. Jefe de Servicio de Seguridad y Proteccion
Civil del Gobierno de Aragón.

Datos de accidentalidad
en montaña
Fernando Rivero
frivero@guardiacivil.es

R

esulta lógico que para evitar los accidentes
en cualquier actividad, antes nos preguntemos por qué se producen.
A mediados de los años 50 del siglo XX, la Federación
Española de Montañismo (FEM) diseñó una ficha parta
obtener datos sobre los accidentes en montaña, que
cotejaba con los de la Mutua General Deportiva, entidad
que emitía los seguros federativos para la práctica de
todos los deportes en España. De aquella ficha tan sólo
se obtenían datos sobre dónde y cuándo había ocurrido
el accidente, qué consecuencias había tenido y qué actividad se estaba realizando.
La ficha era rellenada por los Grupos de Socorro en
Montaña de la FEM y por los Grupos de EsquiadoresEscaladores de la Guardia Civil, que entonces hacían los
rescates en nuestro país.
Tras la aparición de nuevos grupos de rescate en
montaña y la conversión de la FEM en FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada), cada
entidad elabora su propia estadística y obtiene los datos
que considera convenientes.

Los datos de accidentalidad actualmente
En 2008 Alberto Ayora, actual presidente de la
FEDME, publicó con la editorial Desnivel su libro sobre
la “Gestión del Riesgo en Montaña y en Actividades al
Aire Libre” que abría las puertas, a quien estudia la
manera de prevenir los accidentes, a un método mucho
más eficaz.
Había que llevar a la práctica lo expuesto en ese trabajo, por ello se puso en contacto con el Servicio de
Montaña de la Guardia Civil (GREIM) y les propuso la
confección de una ficha-formulario que permitiera recopilar datos estadísticos que posteriormente, y una vez
que se contara con un período considerable de tiempo,
se pudieran analizar por personal experto en la materia.
La elección de la Guardia Civil para empezar con el
uso de la ficha, se hizo en base al despliegue de este
Cuerpo por todo el territorio nacional y a la práctica
exclusividad en la realización de los rescates en un territorio determinado y no exento de casos de accidentalidad como es la comunidad autónoma de Aragón.
En 2010 se comenzaron a recopilar los datos y en
2018, por parte del Comité de Seguridad de FEDME, se
propuso al resto de grupos de rescate que operan en
territorio de las diferentes CC.AA., que adoptaran este

modelo para contar con una estadística global en
España.
¿Cuál es la situación en 2021? La verdad es la
FEDME ha cogido el testigo de estudio de accidentalidad
como hizo a mediados del siglo XX, pero debería ser una
entidad de carácter público quien abanderara la creación
de un observatorio de accidentalidad en montaña, a nivel
nacional, que permitiera hacer estudios para dirigir
correctamente las campañas de prevención y la formación de nuestros montañeros.

La ficha de accidente/incidente en montaña
En base a la experiencia obtenida por los GREIM
desde 2010, la FEDME elaboró una ficha para unificar
los datos que debían obtenerse en cada accidente.Esta
ficha consta de 6 apartados fundamentales y un apartado de texto libre para relatar el accidente:
– Resumen cronológico
– Actividad en la que ha ocurrido el accidente
– Localización del lugar
– Tipología del accidente
– Causas/precursores del accidente
– Datos de la víctima y consecuencias del accidente
1.1. Resumen cronológico
Se solicitan tres datos fundamentalmente: la fecha y
hora del accidente, la de aviso al grupo de rescate y la
de transferencia de la víctima del grupo de rescate a un
centro de salud, ambulancia o a un lugar seguro en el
que la víctima se puede trasladar por su propio pie a su
vehículo o domicilio.
1.2. Actividad
Los grupos de rescate de nuestro país actúan no sólo
en montaña sino en todo el medio natural. Es por ello
que atienden a emergencias de todo tipo, por lo que
podría alterar la estadística propia de los deportes de
montaña. Por ese motivo se han relacionado las diferentes actividades, tanto las que son propias “de montaña”
como aquellas que se realizan “en montaña” y que pueden dar lugar a un accidente atendido por estos grupos
de rescate.
Al mismo tiempo se pueden identificar aquellos accidentes que hayan ocurrido dentro de una prueba deportiva de cualquiera de estas actividades. La micología, la
caza o la pesca, e incluso actividades laborales realizaVolver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales
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das en el entorno montañoso, podrían ser tratadas de
diferente manera en el campo de la prevención.
Dentro de este apartado de la actividad se reseña si
el momento del accidente se produce en el ascenso o en
el descenso; el tipo de grupo en el que se encuentra el
accidentado (grupo dentro de una organización, grupo
de más de 3 componentes, con otros dos, con otro compañero de actividad o en solitario). Y en el caso de contar
con guía de la actividad, si este es un guía profesional o
benévolo.
1.3. Localización del lugar del accidente/incidente
En este apartado se solicita un buen número de datos
que pueden ser obviados si las coordenadas son las
correctas. Tanto la altitud, como la provincia, el término
municipal, el tipo de terreno (pedregoso, arbustivo, pantanoso, etc…), la meteorología en el momento del accidente o el macizo montañoso, se podrían obtener del big
data con una localización exacta. Por el momento es
interesante cumplimentar estos datos.
1.4. Tipo de accidente/incidente
Se enumeran en este apartado diferentes tipologías
de accidentes o incidentes más comunes, como son los
tropiezos, la caída de piedras, la demora de tiempo sin
extravío, los problemas físicos, etc…, dejándose un apartado de texto libre por si se produjera una tipología no
reseñada en la lista.

de los accidentes podrían ser directas o indirectas. Las
primeras darían lugar al accidente en momentos inmediatamente anteriores a producirse y están íntimamente
relacionadas con la toma de decisiones incorrectas.
Las causas indirectas son aquellas que tienen un origen en un momento bastante anterior al accidente y se
relacionan con la planificación de la actividad por parte
del propio accidentado o del grupo al que pertenece.
Para que quien cumplimente la ficha tenga en
cuenta estas causas remotas, se ha preferido dar a este
apartado el nombre de “precursores” del accidente en
vez de causas.
Cuando no encontramos una causa achacable al individuo o al grupo del que forma parte, que haya sido el
motivo del accidente, hablamos de un “hecho fortuito”.
Como podréis imaginar, un accidente debido a la mala
fortuna, apenas puede darse si hemos tomado todas las
precauciones debidas.
1.6. Datos de la(s) víctima(s) y consecuencias del accidente
En este apartado se toman datos generales sobre la o
las víctimas, como su edad en tramos de 10 años, nacionalidad y provincia de residencia.
Por otro lado se indican las consecuencias del accidente (lesiones y localización de las mismas), resultado
(fallecido, herido o ileso) y si se encuentra o no federado
en la actividad en la que ha sufrido el accidente.

El estudio de los datos
1.5. Precursores o causas del accidente
Si esta ficha tiene un apartado interesante, es sin
duda el de las causas del accidente o incidente.
Siguiendo la clasificación de Alberto Ayora, las causas
22
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En la actualidad se cuenta con los datos de pocos
grupos de rescate, con lo que sería deseable una mayor
participación voluntaria de más entidades.

Los datos de accidentalidad sería interesante cotejarlos con los de ocupación hotelera, afluencia a espacios
naturales, etc., para comprobar si existe realmente un
aumento de la accidentalidad respecto del número de
practicantes de los deportes de montaña.
La procedencia de las víctimas, el tipo de precursor,
la edad o el tipo de grupo en el que se han producido
los accidentes, permite dirigir de manera más adecuada
las campañas de prevención y la formación de quien va
a practicar deportes de montaña.
Desde hace años se reclama un Observatorio de Accidentes en montaña a nivel nacional. Desde el Gobierno
de Aragón ya se ha dado un paso importante creando uno
de nivel autonómico, pero teniendo en cuenta el auge de
los deportes de montaña y, en general, en todo el medio
natural, es de suma importancia que el estudio de la
accidentalidad se haga a nivel mucho más global.

La formación es la base para poder realizar las actividades con mayor seguridad, pero para orientar esa formación de la mejor manera posible, tenemos que saber
hacia quien debe ser dirigida y cuales son las causas de
los accidentes.

Fernando Rivero Díaz, Capitán de la
Guardia Civil con destino en el Servicio de Montaña y representante
del Cuerpo en el Comité de Seguridad de FEDME
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Análisis de incidentes por el uso del fuego
en quemas de rastrojos en Portugal
Emanuel de Oliveira · M. Conceição Colaço
emanuel.r.s.oliveira@outlook.pt , ccolaco@isa.ulisboa.pt

E

n Portugal, existen innumerables referencias
históricas y legislativas sobre el uso del fuego
por parte de las poblaciones rurales a lo largo
de los siglos. El uso más popular del fuego es la gestión
de rastrojos agrícolas o forestales y de pequeñas quemas
para la limpieza de campos de cultivo. Esta es una práctica común en los territorios rurales, cada vez más despoblados de sus gentes, con poblaciones cada vez más
aisladas y envejecidas. A lo largo de los últimos años,
son noticia en los medios de comunicación los muchos
incidentes con heridos o muertos derivados del uso del
fuego. En el año 2018, se registró un número anormalmente elevado de estos incidentes. Un incendio forestal
puede provocar muertes de civiles y estas han sido objeto
de análisis y de estudios (Molina-Terrén et al, 2019),
pero las muertes que se suman a cada año por el uso
tradicional del fuego pasan desapercibidas.
El objetivo de este trabajo consistió en la identificación
de los varios incidentes ocurridos entre los años de 2008
y 2020 y en el análisis de cuales fueron los factores
meteorológicos, sociales o políticos que podrían explicar
el aumento del número de incidentes en Portugal. Este
tipo de estudio puede ser necesario en otros países también.
Cómo metodología, se realizó un análisis de periódicos
nacionales y regionales, identificando el número de incidentes, la fecha, el género y la edad de los accidentados,
así como otras informaciones consideradas relevantes
para la investigación. Los incidentes identificados fueron
contrastados con los datos oficiales del sistema de gestión y registro de incendios de los servicios forestales de
Portugal (SGIF – Sistema de Gestão de Incêndios Florestais, do Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas), así como con la meteorología asociada al incidente, con los datos sociodemográficos de los municipios con incidentes (datos estadísticos oficiales del INE
– Instituto Nacional de Estatística) y con la conjuntura
legislativa.
De los principales resultados del estudio, se destaca que
entre los años 2008 y 2020 ocurrieron 44 incidentes
que fueron noticia divulgada en periódicos nacionales y
regionales. De estos incidentes, hubo 39 muertes en
territorio portugués (38 en territorio continental y 1
muerte en las Azores), con un abrupto incremento en el
año 2018 (gráfico 1).
Los incidentes se distribuyen por todos los meses del
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Figura 1. Distribución geográfica de los incidentes

año, con excepción en los meses de julio y agosto, donde
el uso del fuego es ampliamente prohibido. Hay un predominio de incidentes en los meses de abril y octubre
que coinciden, respectivamente, con el final de los plazos legales para la gestión del combustible antes del
período de la campaña de incendios y el final de la época
de cosechas y del término del período de limitación del
uso del fuego pos-verano (OTI, 2021). Es de destacar
que el mes de septiembre registra el 11% de incidentes
y todos con muertes. Nótese que corresponde a un período de restricción del uso del fuego y no deberíamos
tener incidentes en esta estación del año.
La edad es un factor crítico. De los 44 incidentes sucedidos entre 2008 y 2020, 80% de los casos envuelven
personas con más de 65 años. Otro de los principales
datos está relacionado con la distribución porcentual de

Gráfico 1. Distribución anual del número de incidentes

”

“Entre los años 2008 y 2020
ocurrieron 44 incidentes en
Portugal por uso del fuego, de
los cuales resultaron 39 muertes
los incidentes por género, verificándose que 82% de los
incidentes implican a varones y solo 18% son mujeres.
De los incidentes que resultaron en la muerte de los
usuarios del fuego, el 69% realizaban la quema sin
ayuda de otras personas (mayoritariamente quemas de
rastrojos) y apenas 10% se encontraban acompañados.
Para las restantes (21%) fatalidades, las noticias en los
medios de comunicación no presentan detalles sobre esa
información (si están acompañados o solos).
La caracterización de los incidentes por clase de edad
permite la percepción del contexto social del uso del
fuego. Comparando con los índices de envejecimiento
de los pueblos donde ocurrieron los incidentes, se verifica que el 60% de los casos corresponden a territorios
con un índice superior al valor medio nacional (127.8)
y el 34% corresponde a un índice superior a 300. Por
otro lado, se constata que 41% de los incidentes ocurren
en territorios de muy baja densidad (<50 personas/km2).
Todo esto explica el riesgo asociado al uso del fuego por
una populación envejecida, aislada y condicionada por
la falta de renovación de la población que permita mantener las prácticas tradicionales con seguridad, donde
se incluye el uso del fuego como herramienta rural.
Las condiciones sociodemográficas presentes en el estudio nos dan pistas sobre el usuario del fuego, y por otro
lado, las condiciones meteorológicas que podrán dificultar su uso determinan el comportamiento del fuego y
consecuentemente su control, en particular el que se

Escape de una quema de rastrojos (Vila Nova de Cerveira - Portugal).
Oliveira, E. 2013

refiere a la intensidad, a la radiación y a la propagación.
Entre otros datos meteorológicos, se analizaron los datos
del DSR (Daily Severity Rating) que deriva del índice FWI
(Fire Weather Index) e indica la dificultad en las operaciones de extinción del fuego y reflejando la cantidad de
esfuerzo requerido para su supresión (Rego & Colaço
2018). Así, cuanto más elevado sea el valor del DSR
más complejo y dificultoso será el control y extinción del
fuego. Al analizar el DSR, se verificó que el 75% de los
incidentes ocurrieron en días con valores muy bajos, por
lo que no indicaba una relación con la dificultad de las
quemas y consecuentes incidentes. Sin embargo, los
subíndices del sistema FWI, relacionados con la humedad de los combustibles finos (FFMC) y el índice de propagación inicial (ISI), nos permiten comprender la
dificultad del control de la propagación y la intensidad
del fuego en los días en que ocurrieron los incidentes.
La gran mayoría de los incidentes, alrededor del 79%
del total, se produjeron en situaciones de valores moderados a altos y solo el 21% con valores bajos de ISI y
Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales
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Escape de una quema de rastrojos (Vila Nova de Cerveira - Portugal). Oliveira, E. 2013

FFMC. Como el viento es un componente determinante
en la estimación del ISI, asociado a la humedad de los
combustibles finos, puede haber influido de manera
decisiva en la gran mayoría de incidentes, debido a la
dificultad para controlar la quema y la resistencia a la
intensidad y radiación liberada por el fuego, resultando
en los incidentes.
Si bien estos datos sociodemográficos y meteorológicos
permiten percibir el potencial riesgo de la población en
relación al uso del fuego y los consiguientes incidentes,
no explican el brusco incremento en el año 2018. En
este caso, es necesario observar la política y contexto
social en el que se produjo este ascenso. Inmediatamente después de los grandes incendios que afectaron
al país en 2017, resultando en muchas muertes de civiles, con una superficie quemada de más de 500.000
hectáreas y la destrucción de innumerables viviendas,
se consideró prioritaria la prevención y responsabilidad
ciudadana en la gestión de los combustibles. En particular, alrededor de las viviendas y carreteras, es decir,
la “limpieza de las propriedades rústicas” fue el principal objetivo de una legislación más exigente y de las
autoridades que lo fiscalizan. A estas imposiciones legales, se suma el incremento (al doble) del importe de las
multas para el año 2018, para los responsables del
incumplimiento de la obligación de limpieza de las propiedades bajo su administración. Estas imposiciones,
llevaron a una verdadera carrera para acudir al cumplimiento de la ley, conllevando a la especulación de los
precios de la prestación de servicios de desbroce, que
resultan muy costosos para una población mayoritariamente anciana, sin grandes recursos (en muchos casos
con pensiones de jubilación muy bajas).
La presión de las multas y de la fiscalización puede
haber sido la razón más poderosa por las que esta población envejecida no cumpliese con todas las reglas para
quemar de manera segura (días húmedos y sin viento,
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no quemar solo), y esto resultó en un número de víctimas
anormalmente alto en relación a los años anteriores. Asimismo, en los años siguientes, debido a una relajación
de la presión de la fiscalización y el efecto de la pandemia, con más población en las zonas rurales, puede
haber contribuido a la reducción del número de incidentes relacionados con el uso del fuego.
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Buenas prácticas para la atención a
la diversidad ante emergencias
Natalí González Villariny · Lourdes González Perea
ngonzalez@fundaciononce.es · lgperea@fundaciononce.es

L

as personas que tienen discapacidad u otros
perfiles como, por ejemplo, edad avanzada,
tienden a ser mucho más vulnerables que otras
en una situación de emergencia. Ello se debe a múltiples
factores interrelacionados que incluyen su discapacidad
y su entorno físico y social. Por ejemplo, barreras como
escaleras, puertas estrechas o cambios de nivel, incrementan la vulnerabilidad de una persona en silla de ruedas al dificultar que pueda escapar de un edificio
durante un incendio (ESCAP, 2014; Saunders, Aurenche
y Scherrer, 2015).
Una dificultad que tiene este colectivo es que tiende
a ser percibido como un grupo separado, como personas
con realidades y necesidades que poco tienen que ver
con el resto de la sociedad. Estas percepciones pueden
alimentar estereotipos y limitar la visión que se tiene de
la discapacidad. Así, contribuyen a que este grupo sea
olvidado y no se tenga en cuenta a la hora de diseñar
productos y servicios, incluidos los planes y protocolos
de emergencias.
Otra dificultad es que, por lo general, no se les percibe como un grupo diverso (Kim, 2019). Aunque
muchas de sus diferencias son obvias, persiste la creencia de que tienen necesidades homogéneas que requieren las mismas soluciones. Sin embargo, la realidad es
muy distinta. De hecho, las personas que tienen una
misma discapacidad tienen necesidades muy diferentes.
Por ejemplo, las personas con discapacidad visual
pueden dividirse en dos grandes grupos: personas con
ceguera y con baja visión. Las que conforman el primer
grupo no pueden utilizar su vista para orientarse ni reconocer imágenes. Necesitan asistencia para el desplazamiento y alternativas para poder acceder a la
información visual como pueden ser el braille o los lectores de pantalla.
Estas soluciones no necesariamente valen para todas
las personas ciegas. Algunas no manejan el Braille y
otras carecen de habilidades para la tecnología. Además,
algunas pueden tener más de una discapacidad como
podría ser la auditiva.
Las personas con resto visual son todavía más diversas. La baja visión se manifiesta de muchas formas. Hay
personas que perciben el campo visual como si estuvieran viendo por un tubo o ven un punto negro en el centro.
Otras lo ven borroso, amarillento o perciben los colores
de otra manera.

Las personas con resto visual o baja visión pueden percibir el campo
visual borroso, como si estuvieran viendo a través de un tubo, con una
mancha o amarillento. Autor: Fundación ONCE

”

Las personas con discapacidad
tienden a ser percibidas como
un grupo separado, como personas con realidades y necesidades
que poco tienen que ver con el
resto de la sociedad
Las necesidades y apoyos que las personas con baja
visión requieren para poder acceder a la información
visual o para la movilidad pueden variar. Por ejemplo,
algunas pueden desplazarse sin asistencia mientras que
otras pueden necesitar un bastón e incluso un perro
guía.
Con las personas con discapacidad auditiva la situación es parecida. Esta discapacidad se manifiesta de
Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales
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Algunas personas con discapacidad auditiva utilizan audífonos o
implantes cocleares y hay personas con esta discapacidad que no las
usan. Autor: Fundación ONCE

”

No ser informados de una emergencia es una de las barreras
más importantes que enfrentan
las personas
múltiples formas, dependiendo del grado y tipo de pérdida. Algunas no oyen nada, aun utilizando amplificadores de sonido, y otras tienen resto auditivo, que varía
significativamente entre las personas.
Esto tiene como consecuencia que este grupo emplee
diferentes formas de comunicación. Hay personas que
se comunican solamente en lengua de signos, otras en
lengua oral o de ambas maneras, dependiendo de la
situación o necesidad.
Además, contrario a lo que tiende a creerse, no todas
las personas con discapacidad auditiva leen labios ni
todas las situaciones son aptas para leer labios. Si no
hay suficiente luz, el interlocutor tiene la boca tapada,
la cabeza baja o mira hacia otro lado, leer labios es difícil
(CNSE, s.f.).
Asimismo, no todas las personas con esta discapacidad utilizan prótesis auditivas por razones muy diversas.
Además, las que sí las usan, no las tienen puestas todo
el tiempo. Estos aparatos no pueden usarse en el agua,
pueden quedarse sin pila o dañarse.
Otro colectivo sumamente heterogéneo es el de las
personas que tienen discapacidad física. La imagen más
extendida de esta discapacidad es la de una persona que
usa silla de ruedas porque no puede caminar. Sin
embargo, esta discapacidad engloba limitaciones diversas que pueden afectar a distintas partes del cuerpo y
tiene niveles de gravedad que varían según el caso
(Observatorio Discapacidad, 2016).
Hay personas que carecen de capacidad de movimiento en unas o todas las extremidades. Otras mantie28
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nen algo de movilidad y requieren utilizar productos de
apoyo para el desplazamiento como, por ejemplo, muletas, bastones, andadores, etc. Estas personas pueden
tener una marcha más lenta que otras y dificultades para
subir o bajar escaleras.
A las personas con movilidad reducida en las extremidades superiores les cuesta realizar muchas tareas
básicas. Por ejemplo, levantar, llevar o mover objetos o
realizar movimientos finos con la mano. Ello implica que
pueden tener problemas para abrir puertas, ventanas,
manejar extintores, entre otros. Las personas con discapacidad intelectual son otro colectivo sumamente vulnerable. Esta discapacidad es muy amplia y compleja e
incide en la capacidad de aprendizaje, resolver problemas o reaccionar adecuadamente a distintas situaciones.
Además, pueden tener dificultades para comunicarse o
interpretar correctamente lo que sucede en el entorno
(Plena Inclusión, s.f.).
Otro grupo altamente vulnerable es el de las personas
mayores. Aunque no todas tienen discapacidad, pueden
tener necesidades similares. Se trata de un colectivo
complejo, ya que una sola persona puede enfrentar más
de una dificultad como resultado de la edad. Por ejemplo, baja visión, baja audición, dificultades de movilidad
o de memoria debido al deterioro cognitivo.

Barreras en una emergencia
Algunas de las barreras que encuentran estos colectivos en una situación de emergencia son las siguientes
(NFA, 2016):
– No ser informados de que hay una emergencia
– Información esencial, sistemas de alerta y comunicación de emergencias inaccesibles. Por ejemplo,
alarmas solo visuales o sonoras, comunicación con
equipos de emergencia solo por llamadas de voz, etc;
– Salidas de emergencia difíciles de localizar;
– Personal de emergencias sin formación sobre cómo
tratar y comunicarse con personas con necesidades
especiales (incomprensión, exceso de paternalismo,
protocolos inflexibles, etc.);
– Rutas de escape con barreras (largo recorrido, cambios de nivel, escalones, puertas, etc.);
– Refugios inaccesibles

Decálogo de buenas prácticas
Existen una serie de pautas para la comunicación
accesible y trato a las personas con discapacidad para
reducir sus niveles de vulnerabilidad en emergencias. En
este artículo se ofrecen las diez más importantes que
permiten cubrir las necesidades más básicas de estos
colectivos.
– Si te diriges a una persona y no te responde, llama
su atención de algún modo. Por ejemplo, toca su
hombro. Puede que no te escuche o que no te vea,
por lo que quizás no ha detectado que te quieres
comunicar con ella.
– Si te acercas a una persona para ayudarla, es
importante que le indiques tu nombre, así como tu
función en la emergencia. Aunque puedas llevar un
uniforme que te identifique, algunas personas pueden no verlo o desconocer qué significa.

”

Incluso personas con una misma
discapacidad tienen necesidades
muy diferentes que requieren
distintas soluciones
– Si detectas que la persona es adulta y tiene una
discapacidad, no la trates de forma infantil. Además,
si va acompañada, dirígete directamente a la persona
a la que vas a ayudar, no a su acompañante.
– Debes ser preciso en las indicaciones que transmitas, sin utilizar un lenguaje abstracto. Emplea indicaciones como “a tu izquierda”, “a tu derecha” o
“detrás de ti”, en vez de “aquí” o “allí”, ya que son
más fáciles de entender y, además, serán comprendidas por quienes tienen una limitación visual.
– Si se transmiten mensajes de forma visual, aporta
una alternativa mediante sonido. De igual modo, si
se transmiten mensajes sonoros, compleméntalo con
una alternativa visual. De este modo, las personas
que no ven o no escuchan recibirán la información.
– Si tu boca está tapada, por ejemplo con una mascarilla, puede que personas con discapacidad auditiva no te entiendan. Ante dificultades de
comunicación, trata de dejar la cara a la vista y, si
por cuestiones de seguridad no es posible, apóyate
en gestos con las manos o escribe en un papel.
– Si tu función es establecer un área de refugio o una
vía de evacuación, contempla las características físicas, sensoriales o cognitivas del grupo de personas
que debes proteger.
– Algunas personas llevan consigo productos de
apoyo, como son sillas de rueda o bastones. Nunca
debes separarlos de tales herramientas. De igual
modo, si alguna persona va acompañada de un perro
de asistencia, éste siempre debe permanecer junto a
su dueño.
– Si debes guiar a una persona con discapacidad y
no sabes cómo hacerlo, pregúntale directamente. Por
ejemplo, las personas ciegas necesitarán poner su
mano por encima de tu codo para caminar un paso
por detrás de ti y así detectar tus movimientos. Como
complemento, puedes describirle cómo es el camino
que debéis recorrer.

Para guiar a una persona ciega, estas necesitarán poner su mano por
encima de tu codo y si va con un perro guía, este debe permanecer
siempre con su dueño. Autor: Fundación ONCE

– Si ofreces información digital o impresa sobre las
características relacionadas con la seguridad de una
zona, asegura que sea accesible. Para los sitios web,
se deben aplicar las Pautas de Accesibilidad para el
Contenido en la Web, definidas por el W3C. Si la
información es impresa, emplea una fuente de un
tamaño óptimo (mínimo 12 puntos) y garantiza el
contraste entre la fuente y el fondo.
Para conocer en detalle las pautas que se deben
tener en cuenta para atender a personas con discapacidad, mayores y otros colectivos vulnerables ante una
emergencia, Fundación ONCE ha creado el aula CILIFO
sobre
atención
a
la
diversidad
(https://diversidad.cilifo.eu/), donde se ofrece un curso
online gratuito, de 15 horas de duración, cuya próxima
convocatoria se encuentra abierta.
Referencias

Natalí González Villariny, Técnica de accesibilidad Fundación
ONCE
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en tecnología y accesibilidad,
Fundación ONCE
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El bosque mitigando riesgos al
núcleo de Canfranc-Estación
Juan Ángel Mintegui Aguirre, Santiago Fábregas Reigosa, Jose Carlos Robredo Sánchez, Pablo Huelin Rueda
juanangel.mintegui@upm.es, sfabregas@espalet.eu, josecarlos.robredo@upm.es, pablo.huelin@upm.es

Introducción
El paraje de Los Arañones, una extensión de 8,15
km2 situada en el término municipal de Canfranc
(Huesca) cerca de la frontera con Francia, es un angosto
valle pirenaico propenso a riesgos naturales, encerrado
entre dos laderas de fuertes pendientes con una diferencia de altitud del orden de 1.000 m entre sus cumbres
y el fondo del valle, por el que discurre el río Aragón. Al
inicio del siglo XX, lo cubría un pastizal de alta montaña
que conforme se elevaba en altitud era más ralo hasta
convertirse en un escenario de riscos en las cumbres
(Figura 1, imagen izquierda). Gracias a su reforestación
en el primer tercio de dicho siglo, hoy dispone de un bosque que asciende por ambas laderas que vierten al río
Aragón (Figura 2). La reforestación formaba parte del sistema de defensa proyectado y ejecutado por los ingenieros de montes de la Sexta División Hidrológico-Forestal
(6ª D H-F) en la primera mitad del siglo pasado, para
proteger la boca sur del túnel ferroviario de Somport
(1908) y la Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc-Los Arañones (1928) que se establecieron en el
fondo del valle, en lo que hoy se conoce por CanfrancEstación. Dicho sistema incluyó actuaciones para defender el valle de: a) las crecidas torrenciales; b) los
desprendimientos de aludes y c) las caídas de bloques.
Todas las actuaciones se concibieron aprovechando las
sinergias que surgen en los proyectos de restauración de
montañas entre las obras de ingeniería civil y la reforestación, con el objetivo de consolidar los resultados del
sistema de defensa.
En el recorrido del río Aragón por Los Arañones, se le
unen siete torrentes; cuatro por su margen izquierdo o
este (Picauvé, Cargates, Epifanio y Borreguil de Samán)
y tres por el derecho u oeste (Rinconada, Estiviellas y
Secras). Este artículo analiza las actuaciones realizadas
para controlar las crecidas torrenciales en dichos cursos.

La corrección de los torrentes vertientes al río
Aragón en el paraje de Los Arañones
Marraco (1999) recuerda que los torrentes Epifanio,
Estiviellas y Cargates fueron los primeros en ser corregidos por el ingeniero de montes Benito Ayerbe (1906).
Pronto se comprobó que los siete cursos afluentes del
río Aragón experimentaban crecidas torrenciales y que el
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valle era vulnerable a desprendimientos de aludes, así
como a caída de bloques.
. El Proyecto de defensa contra aludes y corrección
de su régimen torrencial de las cuencas vertientes a la
plataforma de la futura Estación Internacional de Canfranc, redactado por el ingeniero de montes Florentino
Azpeitia (1919) quien asumió la dirección de sus obras
y trabajos, se considera el primero de los que conforman
el sistema de defensa de Canfranc-Estación. Este proyecto fue ampliado con un segundo proyecto redactado
por el ingeniero Herminio Estéfano (1930) que también
dirigió su ejecución y a éste le sucedió un tercer proyecto
redactado por el ingeniero de montes José María Ayerbe
Vallés (1947), que como los anteriores se encargó de la
dirección de sus obras y aportó la configuración definitiva
al sistema de defensa de Canfranc-Estación.
La corrección de torrentes se abordó en los dos primeros proyectos; en el primero se realizaron actuaciones:
a) en los torrentes, a-1) la construcción de diques transversales al cauce para establecer la pendiente de compensación en los tramos comprendidos entre diques
consecutivos y a-2) la canalización de los tramos finales
de los cinco torrentes que descargan al río Aragón en el
entorno de la plataforma de la Estación Internacional de
Ferrocarril y b) en sus cuencas vertientes, b-1) sujeciones del suelo en las laderas vertientes utilizando fajinadas y estacadas y b-2) la reforestación de 360 ha donde
se daban las condiciones climácicas y edáficas aptas
para el arbolado. En el segundo, aunque se consideró
encauzada la corrección de torrentes, se construyó un
dique en el torrente de Estiviellas al encontrarse aterrados todos los anteriormente levantados en él y se reforestaron 85 ha que se añadieron a la superficie
anteriormente reforestada.
En mediados de la década de 1950 sucede: a) la
reforestación alcanza su estado de latizal y cubre mostrando buen aspecto (Figura 1, imagen derecha) el 54
% de la superficie de Los Arañones, prácticamente toda
su área dominada; b) los torrentes afluentes al río Aragón
en este paraje están corregidos y se considera extinguido
el riesgo por crecidas torrenciales y c) se reducen considerablemente los desprendimientos de aludes. Existía la
sensación de una seguridad aceptable ante los riesgos
naturales en Canfranc-Estación.
Para explicar sintéticamente cómo se consiguió el
control de las crecidas torrenciales, se señala que desde
el punto de vista hidráulico la corrección de los torrentes

Figura 1. Cuenca vertiente al torrente de Estiviellas. Izquierda: antes
de dar comienzo los trabajos de defensa contra aludes de la Estación
Internacional de Canfranc. Derecha: en 1962. (J. M. Ayerbe Vallés
Corrección de aludes. Nociones sobre la nieve, formación de aludes y
sistemas de defensa, 1962; integradas en la Fototeca de la DGB-INIA,
2004)

de montaña tiene por objetivo conseguir, cuando se
manifiestan en ellos crecidas causadas por los aguaceros
que suceden en sus cuencas, que su corriente no se interrumpa hasta alcanzar el curso de orden superior al que
son tributarios; para que éste la incorpore a su propia
corriente y la transporte aguas abajo. Como las crecidas
de los torrentes transportan carga sólida, deben mantener su pendiente de compensación, que es la que permite circular a una corriente saturada sin que se originen
procesos de sedimentación en su propio cauce que ocasionen desbordamientos y/o divagaciones de la corriente.
Los diques transversales levantados en los torrentes tienen por objetivo establecer la pendiente de compensación en los tramos comprendidos entre ellos.
Por otro lado, para que la carga sólida de los torrentes
no dificulte la consecución del objetivo señalado, se
requiere controlar los sedimentos emitidos al torrente por
su cuenca vertiente en el tiempo que duran los efectos
del aguacero y, para conseguirlo, la cuenca debe disponer de suficiente cubierta vegetal. El bosque, además de
poseer una mayor espesura vegetal, dispone de un perfil
edáfico superior poroso que favorece la infiltración de las
precipitaciones y modera la intensidad de las escorrentías de ladera que ocasionan los aguaceros, un efecto
que contribuye a laminar los caudales de crecida que se
generan en los torrentes y a reducir sus picos. Asimismo,
al moderar la intensidad de las escorrentías en las laderas, disminuye su capacidad de erosionar el suelo y de
emitir sedimentos al torrente y, de manera similar, al dis-

minuir el pico de las crecidas en los torrentes se reduce
la capacidad de éstas de erosionar su cauce e incorporar
sedimentos a su corriente. Resumiendo, el bosque
mejora las condiciones hidrológicas de la cuenca y facilita la corrección hidráulica del torrente. Los pioneros en
la corrección de torrentes lo resumían con el principio:
No es posible corregir un torrente si no se restaura su
cuenca vertiente.
En la corrección de estos siete torrentes se proyectó:
1) una sección de evacuación estable, definida en función de una crecida ordinaria que respondiera al caudal
medio generador del lecho, que se adoptó como caudal
de proyecto y 2) una pendiente del lecho estable, que
respondiera a su pendiente de compensación, en cada
uno de los tramos comprendidos entre diques transversales consecutivos levantadas en sus cauces. La reforestación aportó las sinergias necesarias para que los siete
torrentes culminaran su corrección.

Conclusiones
El sistema de defensa ante los riesgos naturales con
el que hoy cuenta el núcleo de Canfranc-Estación es
básicamente el proyectado y ejecutado por la 6ª D H-F
entre 1906-54 para defender la boca sur del túnel ferroviario de Somport y la Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc-Los Arañones e incluye: a) las obras
desplegadas por el paraje de Los Arañones para corregir
los torrentes que descargan al río Aragón, impedir la
salida de aludes y sujetar los bloques inestables y b) el
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Figura 2. Cuencas de los torrentes que vierten al río Aragón en el paraje
de Los Arañones. Imagen superior: por la margen izquierda.
Imagen derecha: por la margen derecha con la Estación Internacional
de Canfranc en el fondo del valle (Fotografías S. Fábregas)

bosque logrado mediante reforestación que cubre el área
dominada de dicho paraje, aproximadamente la mitad
de su superficie. Se ha comprobado que la protección
per se que ante los riesgos naturales aporta este bosque
al núcleo de Canfranc-Estación, se refuerza y consolida
con la sinergia que surge entre él y el conjunto de las
obras repartidas por el dicho paraje. De hecho, fueron
las obras las que condicionaron en el pasado la implantación del arbolado para consolidar su eficacia.
Cuando en la década de 1950 los habitantes de Canfranc-Estación se sienten seguros en su localidad, es
probable que la aportación del sistema de defensa de
Canfranc-Estación tuviera su mayor eficacia pues: a) tras
años de obras y trabajos, se configura el sistema, manteniendo un servicio de vigilancia y conservación; b) la
reforestación proporciona un bosque ajustado a los
requerimientos de dicho sistema y c) el diseño del sistema se adecúa a la protección de las dos importantes
infraestructuras civiles que motivaron su ejecución y a
los escasos asentamientos existentes en ese momento
en el valle.
En los años siguientes la atención al sistema de
defensa de Canfranc-Estación fue reduciéndose hasta
centrarse en las situaciones que han requerido soluciones ineludibles. Aunque la robustez del sistema le ha
permitido continuar actuando como instrumento de protección del valle, su efectividad se ve afectada porque:
a) las obras que controlan los riesgos por crecidas en los
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torrentes y las que defienden al valle del riesgo de desprendimientos de aludes están a la intemperie y se han
ido deteriorando con el paso del tiempo y b) el núcleo
de Canfranc-Estación ha experimentado una importante
transformación desde la década de los años 1950 hasta
el presente. También hay que añadir las perspectivas de
un mayor desarrollo del núcleo de Canfranc-Estación
para el futuro. Por todo ello, las obras del sistema de
defensa ante los riesgos naturales de Canfranc-Estación
requieren y merecen cada vez mayor atención.
Referencias
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Estimación de combustibles en bosque de
Quercus crassifolia en México central
Dante Arturo Rodríguez Trejo · Maximino Rodríguez Aguilar · Antonio Villanueva Morales · Eunice Bonilla Padilla
dantearturo@yahoo.com, antoniov28@gmail.com

Introducción. La determinación de la carga de combustibles forestales permite estimar comportamiento del
fuego en combate de incendios forestales o bien durante
quemas prescritas o, en su caso, fuegos naturales prescritos (autorizados). También es muy útil para calcular
peligro de incendio y con otros propósitos. Sin embargo,
los inventarios de combustibles forestales son laboriosos
en campo, requieren de la medición de diversas variables
que no siempre es expedito obtener. Además, la gran
variabilidad espacial del bosque dificulta contar con estimaciones confiables de las cargas. Debido a lo anterior,
se ha transitado de los inventarios de combustibles forestales con muestreo intensivo al inventario detallado de
áreas tipo, las fotoseries, que resultan bastante prácticas. A pesar de su valía potencial, la estimación de cargas a través de características estructurales de las masas
forestales, ha recibido poca atención.
Hipótesis. Las características estructurales de una
masa forestal determinan el tipo y cantidad de los combustibles forestales que en ella se acumulan.
Objetivo. Estimar la carga de combustibles forestales
mediante características estructurales en un bosque de
encino y a partir de información derivada de fotografías
tomadas con una lente hemisférica y procesadas con el
programa Hemiview©
Metodología. El trabajo fue desarrollado en un bosque
de encino, que tiene como especie dominante a Quercus
crassifolia y como especies menos comunes a otros encinos y algunos pinos. Dicho bosque se ubica en Chignahuapan, en la Sierra norte del estado de Puebla, México
(Figura 1). El trabajo de campo fue desarrollado en
octubre de 2009 y se eligieron dos áreas contiguas, una
de ellas que no se había incendiado en por lo menos 5
años y la otra que tuvo un incendio forestal en 2008, un
año antes del presente estudio.
Para el muestreo de combustibles forestales, se utilizaron sitios de muestreo que constaron de líneas de
muestreo y de parcelas de muestreo. Las primeras de 2,
2, 4 y 12 m, con el propósito de estimar la carga de
combustibles leñosos de 1, 10, 100 y 1000 h de tiempo
de retardo, acorde con la metodología de Brown (1972).
Para ello, se empleó una gravedad específica de 0.67
para los combustibles con tiempo de retardo de 100 y
1000 h en los encinos y de 0.48 para las mismas clases
de tiempo de retardo en los pinos. En el caso de combustibles de 1 y 10 h de tiempo de retardo, se empleó

”

“Se estimaron cargas de combustibles forestales en un bosque
de encino en México. A partir de
los modelos obtenidos, con la
densidad de árboles se estima la
carga total y con la fracción de
cielo visible, la del sotobosque”
una gravedad específica de 0.80 para encinos y de 0.58
para pinos. Respecto a materiales en proceso de pudrición con un tiempo de retardo de 1000 h, se usaron gravedades específicas iguales a 0.50 en encinos y a 0.36
en pinos.
En el extremo de cada línea de 12 m, fueron establecidos sitios de 1m x 1m y de 0.3 m x 0.3 m (Figura 2).
De los primeros se cortaron arbustos, herbáceas y
renuevo de arbolado, mientras que de los segundos se
cosechó la hojarasca y la capa de fermentación. Los
materiales vegetales recolectados se depositaron en bolsas de papel y de plástico, respectivamente, luego etiquetadas y transportadas para su secado en estufa en
laboratorio (70°C hasta obtener peso constante).
Con tres de los sitios anteriores (que incluyen líneas
y parcelas), se conformó un conglomerado. Las líneas
fueron tendidas con respecto a un punto central, hacia
los 0, 120 y 240° de azimut. Se evaluaron un total de
48 sitios (16 conglomerados) para combustibles; la
mitad de ellos en el área no incendiada recientemente y
la otra mitad en la zona afectada por el fuego un año
antes del muestreo.
En el centro de cada conglomerado, se levantó una
parcela circular de 200 m2 en la cual se registró el
número de árboles, su especie y su diámetro normal.
Desde el centro del conglomerado y con un brazo de
0.49 m de longitud y una cuña de 0.015 m (ángulo de
0.01754°), se registró el número de árboles que igualaban o excedían dicho ángulo y con base en el método de
Bitterlich se estimó el área basal. De esta forma, se
Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales

33

artículos de divulgación
1100/ha), 12.25 árboles (±6.1)
que excedieron el ángulo de muestreo (la cuña óptica de 1.5 cm de
anchura, a 49 cm de los ojos que
genera un ángulo de 0.01754°),
así como 33.191 Mg/ha ± 8.164
Mg/ha, de combustibles forestales
superficiales. Las cargas promedio
(Mg/ha) y su desviación estándar,
para combustibles leñosos, sotobosque y hojarasca más capa de
fermentación, fueron respectivamente: 9.841 (±5.613), 1.383
(±1.315), 21.966 (±6.979). En
el sitio incendiado un año antes,
se registraron 27 árboles/sitio
(±2.95) (1350/ha), 11 árboles
(±2.6) que excedieron el ángulo de
muestreo y las cargas de combustibles fueron, en el mismo orden:
9.955 (±2.937), 3.211(±1.807),
0.882(±0.319) y 5.925 Mg/ha
(±2.044).
Figura1. Vista del bosque estudiado. Área afectada por el fuego el año anterior.
Niveles de radiación. Las radiaciones
solares total y directa en el
levantaron 8 sitios (circulares) y 8 sitios (metodología de
área
no
afectada,
ambas
bajo
copas, exhibieron promeBitterlich), ambos para arbolado, tanto en la localidad
2
dios
(MJ/m
/año)
y
desviaciones
estándar de: 3607
incendiada como en la no quemada, para un total de 32
(±1250)
y
3308
(±1192).
La
porción
de cielo visible
sitios para árboles.
fue
igual
a
0.197
(±0.04).
Las
radiaciones
solares total
Asimismo, en cada centro de conglomerado se tomó
y
directa
bajo
copas,
en
el
área
afectada
por
el fuego,
una foto digital con una lente hemisférica hacia el
alcanzaron
5001
(±840)
y
4591
(±780).
La
porción
de
zenith, la cual fue procesada con el programa Hemicielo
visible
fue
de
0.293
(±0.044).
view© (Delta T Devices Ltd., 1999) (Figura 3) para calEn las áreas no incendiadas en los últimos años, se
cular radiación solar directa, radiación solar difusa,
obtuvieron
más modelos de relaciones y las relaciones
radiación solar total, porción de cielo visible e índice de
contaron
con
R2 mayores, en comparación con las áreas
área foliar. De estos sitios se levantaron ocho por conincendiadas
el
año anterior. En las áreas no incendiadas
dición, para un total de 16. El gran total de sitios de
en
los
5
años
previos al estudio, se encontraron los
muestreo fue 96 (48 para combustibles, 32 para arbosiguientes
modelos
con R2 mayor a 0.4. La carga total
lado y 16 para radiación), en 16 conglomerados.
(CT)
de
combustibles
puede ser estimada con el número
Finalmente, se utilizaron modelos lineales, exponende
árboles
que
exceden
el ángulo de muestreo en la
ciales y logarítmicos para estimar cargas parciales o totavisual
(N),
así
como
con
el
número de árboles (≥1 cm
les de los combustibles a partir de las variables
diámetro
a
la
altura
del
pecho)
en los sitios de muestreo
dasométricas y de cobertura o radiación solar.
2
de
200
m
(n),
además
del
área
basal por hectárea (AB),
Resultados. Densidad del arbolado y combustibles forescalculada
con
el
método
de
Bitterlich:
tales. En el sitio no quemado recientemente, se tuvo un
CT = 12.998 N03795
(R2=0.50)
promedio de 22 árboles/sitio de muestreo (±1.72) (o
CT= 10.601 + 9.4907 (ln N) (R2=0.50)
CT = 17.73 + 0.691 (n)
(R2=0.53)
CT = 2.462 + 9.5553 (ln AB) (R2=0.51)
La carga de hojarasca y capa de fermentación (Chf)
y la del sotobosque (Cs), pueden ser estimadas con las
variables ya mencionadas y con la fracción de cielo visible (CV), en tanto por uno:
Chf = 0.9291 + 8.897 ln (N) (R2=0.60)
Chf = 2.981 + 0.6415(n)
(R2=0.60)
Chf = 3.9144 +0.5181(AB) (R2=0.64)
Cs = 5.1743 e-0.068(AB)
(R2=0.41)
Cs = 0.1632 + 0.0248(CV) (R2=0.77)
En el área quemada, solamente un modelo mostró
una R2>0.40, uno que estima la carga de materiales
leñosos (Cl):
Cl = 26.418 e-0.084(n) (R2=0.53)
Figura 2. Muestreo de combustibles superficiales.
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Discusión. Las características
que no han tenido incendios o
estructurales de las masas
alguna otra alteración recienteforestales definen la cama de
mente.
combustibles presente. Por
Conclusiones. En el área
ejemplo, en masas densas
no afectada por el fuego
prevalecerán hojarasca y
recientemente, un aumento
capa de fermentación. En
en la densidad de árboles
cambio, en masas de baja
incrementa directamente la
densidad puede haber
carga de hojarasca y capa
abundancia de pastos. Sin
de fermentación, lo mismo
embargo, la variabilidad de
que la carga total de comlas masas forestales en denbustibles forestales superfisidad, composición, producticiales. Es por ello, que
vidad, tipo y tiempo desde
recomendamos aclarar estas
alguna perturbación (natural) o
masas, y manejar los combustidisturbio (humano), así como la
bles superficiales adicionales resuledad de la masa, entre otros factores,
tantes de estos aclareos, en los
influencian carga y todas las caracteríspuntos estratégicos que se determinen
ticas del complejo de combustibles. El
para así reducir peligro de incendio
tipo de modelos aquí presentados tiene Figura 3. Fotografía de dosel de bosque de de copas y facilitar las eventuales
una aplicación local, pero pueden
labores de extinción.
encino, obtenida con lente hemisférica.
implicar un ahorro importante en trabajo de campo, que puede limitarse a
Referencias
la obtención de las fotografías hemisféricas y algunos
datos de los árboles.
Destaca el modelo para estimar carga de sotobosque
Dante Arturo Rodríguez Trejo
a partir de la fracción de cielo visible, pues es parte de
Ph.D., Profesor-Investigador, División
los combustibles superficiales que proveen continuidad
de Ciencias Forestales, Universidad
vertical y que pueden facilitar incendios de copas. TamAutónoma Chapingo, México.
Researchgate .
bién sobresalen los modelos que estiman cargas totales
Colaborador de redacción de la revista
de combustibles superficiales. Es posible que se pueda
obtener más modelos y mejores estimaciones en masas

Volver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales

35

artículos de divulgación

Incendio forestal en la interfaz urbano
forestal de golondrinas. Chubut. Argentina
Emanuel Tula
emanueltula89@gmail.com

Zona crítica: El pinar - Paraje
Golondrinas
El 9 de marzo del 2021 se producen diversos incendios en la zona de la
Comarda Andina, en sectores que abarcan la Provincia de Rio Negro y Chubut, como Golondrinas, Cerro Radal en
Lago Puelo, Cholila y el Maiten. Afectando no solo vegetación nativa y exótica, sino también viviendas locales,
infraestructura, vehículos y a la población local que habita la zona crítica de
interfaz.

Análisis breve del entorno zona
“El pinar - Paraje Golondrinas”

Figura 1. Acceso a las instalaciones de la Brigada de lucha contra incendios.

Zonas de interfaz urbano forestal
correspondiendo a asentamientos dispersos sobre terrenos forestales, relieves con pendientes pronunciadas y
vegetación densa sobre las zonas afectadas por el fuego. La zona de Golondrinas es un área crítica de interfaz,
donde la densidad promedio es de 5 a
7 viviendas por ha (Prosap, 2009).
Según los datos del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo de
Argentina, la zona afectada se encontraba como zona crítica para la fecha,
en estado de Alerta. Donde los indicadores de peligro de incendios eran elevados, especialmente los indicadores
de disponibilidad de combustible
medio y grueso. Así lo indicaba, por
ejemplo, la estación meteorológica de
Esquel donde estos indicadores superaron valores de máximo histórico.
Altas temperaturas, bajos valores de
humedad relativa, y el ingreso de un
frente frío generó un incremento en la Figura 2. Ubicación geográfica Paraje Golondrinas.
intensidad del viento para la zona predominante del sector noroeste. La zona
a lo largo de las pendientes, tanto en la zona superior
afectada cuenta con pendientes pronunciadas con hon- como en zonas inferiores. Como así también sobre valles
donadas y sitios donde hay cortes en las pendientes. y planicies. Sobre la zona crítica se puede observar una
Diversas viviendas afectadas por el fuego se encontraban importante superficie de forestaciones con especies exó36
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ticas de rápido crecimiento pino ponderosa, (P. ponderosa); pino radiata, (P. radiata); pino oregón, (Pseudotsuga menziesii); pino murrayana, (P. contorta var.
Latifolia). En la zona (y como en el resto del área), hay
presencia de las especies invasivas rosa mosqueta (Rosa
eglanteria) y murra (Rubus ulmifolius). Las especies
nativas de mayor relevancia en la zona son la lenga (N.
pumilio), el coihue (N. dombeyi), el ñire (N. antarctica),
No se observa un raleo estratégico sobre la forestación del Pinar para interrumpir la conductividad horizontal, como así también a lo largo de la misma. Si, un raleo
a escala predial sobre ciertos ejemplares realizado por
los habitantes del lugar. En la zona donde se ubican las
viviendas, se observa poda de los ejemplares, considerando cierta interrupción de la conductividad vertical.
Tener en cuenta que el pino oregon por ejemplo en rodales cerrados, las ramas inferiores sufren poda natural.
Pero en general, la forestación no cuenta con poda ni
raleos planificados, como así también de cortafuegos o
anillos de protección. Los caminos de acceso son angostos, de tierra, unidireccionales y con cierta complejidad
en cuanto al acceso.

Análisis trans-escalar

Figura 3. Macroescala, mesoescala y viviendas del paraje Golondrinas.

las zonas de interfaz ha sido por el contacto de vegetación-viviendas, en algunos casos la interacción fuego de
copa-viviendas por radiación, convección y pavesas. El
tipo de mesoescala presente en Golondrinas corresponde
a viviendas dispersas sobre una zona de pie de ladera de
pendiente pronunciada, con un mosaico agrícola-ganadero con zonas forestales.
Microescala
Para la descripción de esta escala se plantea el caso
de un habitante cuya vivienda fue afectada por el fuego.
La misma no representa la totalidad de vivienda, sino
que constituye un caso particular con pérdidas materiales totales.
La escala de vivienda contaba con una familia consciente del riesgo de incendio forestal, razón por la cual
han realizado raleos preventivos, poda y limpieza de predios años anteriores a escala predial. Los mismos habitan hace aproximadamente 10 años. Contaban con
fuentes de agua creadas por ellos mismos, como así también han realizado el reemplazo de los ejemplares de
coníferas por especies nativas y de huerta. Presentaban
un espacio defendible con una distancia mínima de 60
metros al sitio lindante a las vegetación densa sin tratamiento, (60 a 80 metros). Esta zona de transición estaba
conformada por arbustos y vegetación cuya altura promedio era de 2,5 metros (sauces, manzanos, maqui,
maitén).
El fuego de copa afectó a la vivienda, cuyo material
predominante de construcción era de madera, por convección y radiación principalmente, no había contacto
directo de vegetación-vivienda. La vegetación ubicada a
una distancia de 60 a 80 metros se encontraba sin gestión forestal, con una importante densidad de árboles,
pendiente pronunciada y una altura de los árboles de
mínimo 25 metros. El fuego de copa afectó rápidamente
la vivienda, haciendo que la familia evacue inmediatamente.
El espacio defendible se vio afectado por la vegetación colindante sin tratamiento que constituye la mesoescala.

Macroescala
La escala de paisaje se encuentra conformada por
vegetación densa con conductividad vertical y horizontal
a lo largo de la zona afectada por el incendio, como así
también otros sitios que no fueron afectados. La vegetación (bosque nativo, implantado y arbustos) combinada
con el relieve montañoso, viviendas, infraestructura de
servicios (líneas eléctricas), caminos internos, rutas provinciales y nacionales, cursos de agua y campos de cultivos conforman esta escala. La misma se conecta con
localidades linderas como es Bolsón y el Hoyo.
Mesoescala
Esta escala de transición también se encuentra
caracterizada por una vegetación densa con conductividad vertical y horizontal, donde el nivel de urbanización
para la zona del Pinar se ve afectada por una escasa planificación urbana. Con vegetación sin tratamientos, dificultad de acceso representado en caminos angostos, de
tierra y con pendientes, escasez de agua, líneas eléctricas rodeadas de vegetación, parcelas sin construir y parcelas con construcción. La propagación del incendio en

Figura 4. Vivienda afectada en el Paraje Golondrinas.

Análisis de severidad y consecuencias
Se realiza un análisis de severidad por el método propuesto por Key & Benson (2005), que describe cómo la
intensidad del fuego afecta el funcionamiento del ecosistema en el área que se ha quemado. Los efectos
observados a menudo varían dentro del área y entre diferentes ecosistemas (Keeley, 2009). La severidad del
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el incendio afectó en su totalidad
12.600 hectáreas, donde se
incluyen viviendas, infraestructura crítica, vegetación nativa y
exótica, vehículos, animales y el
abastecimiento de servicio de luz,
gas y agua para la zonas afectadas. Las organizaciones locales
de Defensa Civil informaron que
el fuego afectó a alrededor de
500 viviendas en total en Lago
Puelo y el Hoyo. Las oficinas de
asistencia social de Lago Puelo
registran 350 viviendas destruidas totalmente y 130 con daños
parciales, la mayoría ubicada en
la zona crítica del Paraje Las
Golondrinas. En el Hoyo, se contabilizaron 22 viviendas quemadas, 5 cabañas y 7 galpones
(cobertizos).

Figura 5. Análisis de severidad por superficie afectada.

Mediante el análisis espectral,
se puede ver que 5.825 ha fueron
de quemadura de alta gravedad,
2.929 ha de quemadura de baja
gravedad, 2.199 ha quemadura
de gravedad moderada-baja y
1.646ha quemadura de gravedad
moderada-baja.
Referencias
Caballero, D. 2016 Aproximación
trans-escalar a la prevención de
incendios en la interfaz urbanoforestal. Publicación propia. Cuadernos Técnicos. Madrid, mayo.

Figura 6. Mapa de ubicación del Incendio que afectó al Paraje Golondrinas.

incendio también se puede describir como el grado en
que un área ha sido alterada o interrumpida por el fuego.
Utilizando la diferencia entre el índice Normalizado de
Área Quemada (NBR) previo y posterior se obtiene el
diferencial NBR que se utiliza para estimar la severidad.
Considerando la vivienda afectada en el Paraje Golondrinas (figura 4), el tipo de incendio que afectó a la
vivienda presentaba características de comportamiento
extremo, longitud de llama de 15 a 25 metros, siendo
un fuego de copas en sitio de pendiente pronunciada
accionada por el viento. Dado que este incendio tuvo su
origen en otro sitio cuya distancia estimada era de 1 kilómetro, se realiza una evacuación inmediata de las personas solo con los elementos esenciales. Según el relato
de los damnificados, la misma no fue direccionada por
organismos de emergencias sino que fue a voluntad propia en sentido hacia la ruta y sobre un curso de agua, en
sentido contrario al humo y el avance del fuego. Con la
imagen Sentinel del 16 de marzo, se puede observar que
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Los incendios forestales en la isla
de Madeira (Portugal)
Breve descripción histórica
António Bento-Gonçalves
Bento@geografia.uminho.pt

Introducción

Los incendios forestales en la isla de Madeira

Actualmente, en algunos climas, los incendios forestales son un fenómeno natural, pero la mayoría son causados por la actividad humana y sólo un porcentaje muy
pequeño es de origen natural, siendo sólo un número
relativamente bajo de incendios, correspondientes a los
grandes (mega) incendios forestales, los responsables de
la mayor parte de los daños y las víctimas mortales
(Bento-Gonçalves, 2021).
En los últimos años, se han producido incendios de
importantes proporciones/consecuencias en varias partes
del mundo, como fue el caso de la isla de Madeira, que
en 2016 fue asolada por incendios que causaron la
muerte de 3 personas.

A diferencia de las demás islas del archipiélago, la
isla de Madeira se ve afectada recurrentemente por
incendios forestales, algunos de ellos de gran intensidad,
que afectan a la citada laurisilva, además de poner en
riesgo a personas y bienes o, como en 2016, cobrarse
vidas humanas. Sin embargo, a pesar de los recurrentes
incendios, no hay muchos estudios realizados en
Madeira, siendo sólo bien conocidos los más recientes,
con especial énfasis en los ocurridos en 2016.
"En la isla de Madeira la propagación de los incendios
se ve favorecida por las altas pendientes y la elevada
carga de combustible resultante del abandono de las
zonas agrícolas, como consecuencia de las transformaciones socioculturales ocurridas en la Región" (Abreu,
2014) y “en días en los que los vientos de levante provocan temperaturas superiores a los 30ºC y valores muy
bajos de humedad relativa (inferiores al 30%), extendiéndose posteriormente a las zonas forestales autóctonas" (Quintal, 2013).
El primer incendio forestal del que se tiene constancia ocurrió en 1419, precisamente en el año del descubrimiento de la isla de Madeira. Según Veríssimo (2015)
"con el fin de obtener áreas agrícolas, especialmente
para el cultivo de cereales, los primeros colonos de
Madeira procedieron al desmonte inmediato de las tierras de la costa sur", señalando Aragão (1981) que los
colonos "desbrozaron gran parte de dicho bosque,
haciendo tierra para arar". También Silva (1998) relata
que "como Madeira tenía una densa arboleda que impedía la agricultura, una de las primeras tareas de sus habitantes fue, naturalmente, cortarla: Zargo mandó prender
fuego a los árboles y al hinojo que había en gran cantidad en el lugar en el que luego se convirtió Funchal, para
que, una vez despojada la tierra, se pudiera cultivar".
Con el tiempo, empezaron a producirse incendios en
los bosques, lo que suponía un riesgo casi permanente.
Además, existía una diversidad de incendios forestales
derivados de la "negligencia o iniciativa malévola de los
carboneros" y, por tanto, durante el siglo XIX, los carboneros eran considerados los principales enemigos del
bosque, junto con los vendedores de leña (Vieira, 1998),
un hecho que se remonta al siglo XV, ya que "en 1466,
el Infante D. Fernando, donatario del archipiélago de
Madeira, determinó que la tierra dada como Sesmaria
(Ley de 1375 que pretendía distribuir las tierras desti-

La isla de Madeira
La Región Autónoma de Madeira, con un territorio de
aproximadamente 796 km2, está situada entre los 32º
y 33º 30'de latitud norte y entre los 16º 30'y 17º 30' de
longitud oeste de Greenwich y está compuesta por dos
islas pobladas (Madeira y Porto Santo) y las islas Desertas y Selvagens.
El clima de la isla de Madeira, según Köppen-Geiger,
es un clima mediterráneo estival cálido y seco (Csa) en
las cuotas más bajas, pasando a un clima mediterráneo
estival seco y suave (Csb) en las cuotas más altas. Las
temperaturas medias anuales alcanzan valores superiores a los 20°C y las precipitaciones anuales oscilan entre
los 500 mm, en el sureste de la isla, y los más de 2.000
mm en las laderas del norte.
Los aproximadamente 254.000 habitantes (2018) se
distribuyen de forma desigual en un territorio con una
orografía bastante accidentada, pero la mayor parte de
la población de la isla (alrededor del 70%) se concentra
en la vertiente sur, generando numerosas y complejas
zonas de interfaz urbano-forestal.
Esta isla conserva, a mayor altura, esencialmente en
las vertientes septentrionales, extensiones de laurisilva
(bosque subtropical húmedo, clasificado por la UNESCO
como Patrimonio Natural de la Humanidad y que ocupa
una superficie de unas 15.000 hectáreas, lo que corresponde al 22% del territorio). Las principales masas de
pino marítimo, eucalipto (40.000 hectáreas – 48% del
territorio) están en los municipios de Funchal, Santa
Cruz y Câmara de Lobos (Neri, 2019).
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Figura 1 - Evolución anual de la superficie quemada (ha) (rodales y matorrales) y número de ocurrencias, entre 2006 y 2019, en la isla de
Madeira. Fuente: DREM, 2021

nadas a la producción agrícola) no se cortara con fuego,
sino que se utilizara el hacha y otros medios. (...) Verificamos una preocupación idéntica, respecto al uso del
fuego en la limpieza del terreno, en el Regimiento de la
Madera de 1515, prohibiendo D. Manuel una práctica
tan perjudicial para el bosque insular" (Veríssimo,
2015).
Ya en el siglo XX, en 1910, marcado por un incendio
de grandes proporciones en la sierra, Manuel Braz
Sequeira, en su Opusculo de Propaganda apunta el dedo
acusando a los carboneros, a los ganaderos y a los leñadores (Vieira, 1998). De hecho, Silva (1946 en Andrada,
1990) refiere que "el pastor prepara este deseado pastoreo
en un claro más o menos extenso que las llamas le ofrecen
sin dificultad" y concluye que "los grandes incendios de
nuestros bosques tienen ordinariamente este origen".
Según el mismo autor, hasta 1946, el mayor de todos
los incendios, después de los del siglo XV, se produjo en
agosto de 1919 en los pinares del Monte S. Roque.
“Roque, que, aunque no causó víctimas humanas,
devoró algunas pequeñas edificaciones, hizo desaparecer
muchas reses e inutilizó muchos cultivos, habiéndose
extinguido ocho días después de su inicio, el 21 de
agosto (Quintal, 2013, afirma que este incendio se inició
el 18 de agosto y no se extinguió hasta el 3 de septiembre), gracias a las lluvias caídas, habiendo causado pérdidas en toda la isla”.
Basándose en datos de la Dirección Regional de Bosques, Quintal (2013) afirma que "desde el inicio de la
actividad de la Circunscripción Forestal de Funchal, el
26 de abril de 1952, fue en agosto de 1976 cuando el
fuego destruyó la mayor superficie forestal, ardiendo
15.000 hectáreas de bosque y muriendo 4.000 cabezas
de ganado".
En el siglo XXI, los incendios de 2010, 2012 y 2016,
con 8.632, 6.966 y 6270 hectáreas de superficie quemada respectivamente (Fig. 1), fueron los que causaron
mayores daños (por un total de unos seis millones de
40
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euros en 2010, cinco millones de euros en 2012 y 61
millones de euros en 2016), cobrándose incluso la vida
de tres personas en agosto de 2016 (DREM, 2021).
De hecho, aunque poco conocido/estudiado/difundido, los incendios forestales siempre han ocurrido en la
isla de Madeira, desde el siglo XV, tras el descubrimiento
de la isla, hasta la actualidad, brotando y extendiéndose
un poco por todo el territorio, con predominio en la vertiente sur.

Notas finales
La isla de Madeira tiene un terreno especialmente
accidentado, con un asentamiento disperso, con numerosas zonas de interfaz urbano-forestal y con un valioso
patrimonio forestal (Laurissilva - formaciones forestales
de especial importancia ecológica y alta sensibilidad)
donde "las inundaciones repentinas, en otoño e invierno,
y los incendios forestales, en verano, son las catástrofes
más frecuentes en la isla de Madeira" (Quintal, 2013) y
que siempre han causado víctimas humanas, como por
ejemplo en las inundaciones repentinas del 9 de octubre
de 1803 (cientos de muertos) o más recientemente en
la del 20 de febrero de 2010 (51 muertos) o en los
incendios de 2016 (tres muertos). Sin embargo, ni las
sucesivas obras de corrección torrencial iniciadas en el
siglo XIX con Paulo Dias de Almeida, ni las diversas campañas de repoblación forestal y defensa del bosque
autóctono llevadas a cabo y de las que destaca la realizada por José Silvestre Ribeiro (1846-1852), ni la creación de la "Circunscrição Florestal do Funchal" en 1952
(Quintal, 2013), consiguieron más que minimizar los
enormes problemas de inundaciones repentinas e incendios forestales.
Aunque en épocas históricas el fuego sirvió para
"abrir el camino a la labranza de los campos, permitió
una mejor elección de las tierras, favoreció la formación
de pequeños asentamientos y despertó la más esperan-

zadora confianza en la labor de colonización" (Silva,
1946 en Andrada, 1990), su uso recurrente, sobre todo
por parte de carboneros y pastores, junto con la tala
excesiva de árboles por los leñadores (los 3 enemigos de
los bosques, según hemos citado antes), tuvo graves consecuencias, sobre todo en lo que se refiere a la erosión
del suelo (causando grandes daños por torrentes e inundaciones aluviales) y a la reducción drástica del bosque,
lo que puso en peligro a las personas y a los bienes.
En la actualidad, son muchas y variadas las causas
de los grandes incendios forestales, y estos son cada vez
más destructivos. De forma similar a lo que ocurre en
general en la mayoría de los países. Este es un hecho
muy preocupante en la isla de Madeira donde, especial-

mente en la vertiente sur de la isla, existen numerosas
zonas de interfaz urbano-forestal que coexisten con fuertes pendientes.
Referencias
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Planificación ante maremotos:
una perspectiva municipal
José Manuel Calvo Hurtado
josem.calvohurtado@cadiz.es

C

uando hablamos de un maremoto, es de naturaleza humana pensar en cómo será esa gran
ola, cuánto tiempo tardará en llegar, qué
altura tendrá y con ello ya tenemos materia suficiente
para un foro de conversación. Sin embargo, se suelen
obviar las preocupaciones de cómo nos va a afectar.
¿Estamos preparados para recibir un maremoto? Sencillamente no. En esta planificación, vemos que cualquier
evacuación horizontal propiciará el caos, además de
suponer una exposición directa al efecto devastador de
la ola. La opción debe ser evacuación vertical, subir.
¿Qué pasa con la resiliencia? En la mente de cualquiera que se dedique a planificar, nos surgirán dudas
sobre los envites que padecerán las infraestructuras locales y si están preparadas para ello. Ahí nos topamos con
un aspecto sociológico. La baja probabilidad de ocurrencia (por los largos periodos de recurrencia) genera mucha
relajación que a veces se traduce a osadía. Es evidente
que los humanos tenemos cierta aversión a hablar de
riesgos y sólo cuando se materializan con cercanía y
repetición, solemos prestar atención. Es el caso de los
accidentes de tráfico o incendios forestales, al ser más
frecuentes, los atendemos más.
Por lo general, las Administraciones Públicas con
competencias ante cada riesgo, suelen tener disposiciones reactivas y no preventivas. En esta revista en la que
dejo caer estas letras, sus lectores sabrán cuántas hectáreas han tenido que arder en los últimos 50 años para
que se tomen en serio a los servicios de incendios forestales y que más allá de los bomberos forestales, la tecnología haya llegado a los puestos de mando de extinción
justificadamente. Como afortunadamente no tenemos
maremotos con alta frecuencia, toda planificación se
deja para mañana y lo cierto es que desde 1755 que
ocurrió el famoso terremoto de Lisboa (Portugal), también conocido como maremoto de Cádiz (España), han
pasado muchos años sin una repetición de esa magnitud
y el histórico que arrastramos, apenas ha sido significativo. Obviamos que en la naturaleza, lo que ocurre una
vez, volverá a ocurrir, aunque no sepamos cuándo.
Para hablar de un riesgo, y en el caso que nos ocupa,
ante un hipotético maremoto, es importante hacerse una
composición de lugar y saber qué puede pasar, teniendo
en cuenta a diferencia de otros riesgos, que éste asolará
mucho terreno en muy poco tiempo sin que podamos llevarlo a control. La única minimización del efecto de un
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maremoto radica en la resiliencia: no tardar mucho en volver a recuperar el estado inicial. Y para ello, diferenciaremos las infraestructuras estáticas de los recursos móviles.

”

El maremoto asolará mucho
terreno en muy poco tiempo
Si una gran ola se nos echa encima, las redes eléctricas van a quedar seriamente dañadas y sin servicio.
El suministro de agua y evacuación de fecales y pluviales, se verá comprometido, con el consiguiente riesgo
colateral que la suciedad en masa nos puede acarrear.
Dentro de los edificios, los hospitales que estén expuestos no podrán ser desalojados, por lo que habrá que estar
preparados para recibir en el mismo sitio y sus instalaciones deberán gozar de la estanqueidad necesaria para
que el agua no provoque cortocircuitos. Un hospital sin
electricidad y sin agua pierde toda operatividad.
Distinta operativa se deberá organizar con los otros
recursos, que van más allá de salvaguardar en puntos orográficamente elevados a las ambulancias y vehículos policiales o de bomberos. Será necesario pensar en que la
vida a partir del minuto siguiente será distinta. Pues será
necesario prever qué se va a necesitar para vivir con cierto
grado de autosuficiencia, porque un maremoto es una
emergencia que cuando llega, abarca una extensión territorial muy amplia y afecta a muchos municipios a la vez
y por muy amplia que pueda ser la ayuda externa, la que
venga de tierras adentro, el volumen de demandas obligará a una priorización que no será fácil, porque cuando
una amenaza afecta a muchos a la vez, no habrá generadores, ni cisternas de agua, ni víveres, ni nada en cantidad suficiente para atender tan elevada demanda, en tan
poco tiempo y todo a la vez. Sálvese quien pueda, será
más que una frase de película. Será una triste realidad.

José Manuel Calvo Hurtado
Coordinador de Protección Civil del
Ayuntamiento de Cádiz (España)

Severidad de incendios en
pastizales de Argentina
Alejandra A.C. Casella · Nestor A. Pezzola · Cristina I. Winschel
casella.ale@inta.gob.ar; pezzola.alejandro@inta.gob.ar; winschel.cristina@inta.gob.ar

Conocer el daño producido por un incendio es el paso
inicial para una recuperación eficaz y de bajo coste de
las áreas quemadas.

El pastizal también existe
En la República Argentina más del 60% de la superficie posee clima árido y semiárido, esto condiciona la
existencia de ecosistemas de pastizales con predominancia de gramíneas y arbustos de bajo porte, en general de
características xerófilas.
En estos ambientes, el fuego es un elemento modelador del paisaje y se presenta periódicamente, con distinta intensidad, modificando el balance entre pastos y
arbustos, a través de complejas interacciones entre el
contenido de humedad de la vegetación, tipo de suelo,
pastoreo (manejo) y fuego. Cuestiones climáticas como
la sucesión de períodos húmedos, seguidos de sequía,
la incidencia de tormentas eléctricas y la acción del
hombre, aumentaron la frecuencia y la intensidad de los
incendios [1].
En la última década, la sucesión de incendios más
grande ocurrida en el país se produjo entre diciembre de
2016 y enero de 2017, quemando más de 30.000 km²
de arbustos y pastizales con importantes pérdidas en
ganado, infraestructura y biodiversidad (Fig.1). Las
regiones afectadas abarcaron vastos sectores del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, noreste de Río

Negro y sudeste de La Pampa. Esto plantea la necesidad
de buscar un método para evaluar el nivel de daño producido por el fuego, que permitiera conocer de manera
rápida, económica y eficiente las consecuencias y posibles soluciones.
En este sentido, investigadores del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina y de la
Universidad de Valencia de España, crearon un método
para el diagnóstico de la severidad de incendios en ecosistemas de pastizales, a partir de imágenes satelitales.

En búsqueda de un método propio

El concepto severidad hace referencia a los efectos
del fuego sobre el medioambiente, siendo comúnmente
definido como la magnitud del cambio ecológico producido por el fuego [2]. Hasta ese momento, la mayoría de
los estudios estaban orientados a la evaluación de los
incendios forestales. En ese sentido el protocolo de trabajo desarrollado por Key y Benson en 2005, en el
marco del proyecto FIREMON (Fire Effects Monitoring
and Inventory Project) del US Forest Service [2], fue un
gran avance para la evaluación de la severidad de incendios en ecosistemas boscosos en el terreno, asociada a
la información obtenida en imágenes de mediana resolución como las Landsat. Es así que se decidió crear una
metodología propia para los paisajes de pastizales, adaptando la metodología de medición de campo de esos
investigadores y empleando las cualidades de
imágenes más recientes, con mejor resolución
espacial y espectral como las Sentinel 2 de la
Agencia Espacial Europea, de disponibilidad
gratuita.
El trabajo se realizó en un área piloto en la
localidad de Villalonga, municipio de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires.
La vegetación es de tipo xerófila; fisonómicamente se corresponde con un matorral abierto
achaparrado con arbustos que alcanzan 1 a 3
m de altura, entre los cuales se desarrolla una
estepa herbácea de escasa cobertura con predominio de gramíneas. La densidad de arbustos es variable, por lo general de 0,5-1 plantas
por m2. En el caso de islas de chañar (Geoffroea decorticans) puras se llega a 2 o 3 planFigura 1: Mapa de la distribución de los incendios producidos entre diciembre de 2016
tas/m2.
y enero de 2017 en la República Argentina. Fuente: autores
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Figuras 2 : Ubicación espacial y vista del área de ensayo de 8800 ha quemadas en el municipio de Villalonga, Buenos Aireas, Argentina. Mapas elaborados sobre imágenes Sentinel 2 de 20 m de resolución espacial. Fuente: autores.

Se estudió el incendio producido el 22 de diciembre
de 2016, que afectó a una superficie de 8800 ha (cuya
coordenada central es 40° 01’ 51” de latitud sur y 62°
53’ 11” de longitud oeste DATUM WGS84 (Figura 2 y 3).
Para la obtención de datos de campo se realizó una
adaptación del protocolo mencionado [2], por ser el más
completo. Este protocolo integra dos metodologías: El
cálculo del índice de quemado a partir de la teledetección, en imágenes Landsat de 30 metros y un valor
radiométrico derivado llamado Ratio de Quemado Normalizado (NBR por sus siglas en inglés). La diferencia
del NBR entre datos anteriores y posteriores al incendio
(dNBR) determina la extensión y el nivel de cambio
generado por la quema. Por otro lado, añade un enfoque
de muestreo de campo complementario, denominado
Composit Burn Index (CBI) para evaluar la información
obtenida en las imágenes.

NS=5

NS=4

NS=2
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De esta manera, proporciona un índice de severidad
semicuantitativo en un diseño jerárquico con una clasificación numérica, en donde el criterio de severidad de
cada uno de los estratos de vegetación es evaluado independientemente en un rango de 0.0 (no quemado a 3.0
(áreas de severidad alta) [2].En nuestro trabajo, el rango
de evaluación fue de 1 (no quemado) a 5 (áreas de severidad alta), para detallar los niveles de afectación del
estrato herbáceo.
Se evaluaron 51 puntos georreferenciados en parcelas de 20 x 20 asociadas a las imágenes del satélite Sentinel 2. Se dividió en 3 estratos: a), sustrato (material
tendido en el suelo); b), hierbas, arbustos bajos y árboles
pequeños (<1 m de altura); c) arbustos altos y árboles
jóvenes (<5 m de alto). Los criterios que se tuvieron en
cuenta fueron: en a) suelo: coloración, presencia de
cenizas y su distribución, estado de degradación; b) en
estrato herbáceo: presencia/ausencia de vegetación viva, estimación de
porcentaje de cobertura
c) en estrato arbustivo:
presencia y ausencia de
hojas, diámetro de ramas
quemadas, altura y fuste.
Las estimaciones de
cobertura (C), se realizaron de acuerdo a una
NS=3
adaptación de la escala
Figura 3: Ejemplos
de [3], C1:0 %-NS 5;
de los cinco 5 niveC2: 1-30 %-NS 4; C3:
les de severidad en el
31-50 %-NS 3; C4: 51ecosistema de pastizal.
Buenos Aires. Argen80 %-NS 2 y C5: 81tina. Fotos: Alejandro
100 %-NS 1. El valor del
Pezzola. EEA Hilario
CBI en cada punto, es la
Ascasubi INTA. Años:
2016 - 2017
suma de la puntuación
que se le dio a los niveles
de cada estrato (a + b +
c), con lo que se asignó

Mapas de severidad y análisis de la
recuperación

Figura 4: Mapa de la severidad del incendio producido el 22/12/2017. realizado con las
bandas 5 y 6 del satélite Sentinel 2. Villalonga, Buenos Aires, Argentina. Fuente: autores
(https://polipapers.upv.es/index.php/raet/article/view/8934)

un nivel de severidad (NS) según la siguiente escala:
nivel 1=no quemado, 2=leve, 3=leve a moderado,
4=moderado a severo, 5=severo (Fig.4).
En las imágenes satelitales, las áreas quemadas presentan una reflectancia espectral distintiva frente a las
no perturbadas (Fig 2) y la mayoría de los estudios con
imágenes satelitales han encontrado que es problemático discriminar los valores radiométricos de severidad
intermedia [4]. En las últimas décadas se ha venido utilizando la teledetección para el estudio de los incendios,
usando índices espectrales obtenidos por medio de diferentes combinaciones de bandas. El índice Normalized
Burn Ratio (NBR) combina las dos bandas espectrales
que responden mejor y de manera más contrastada al
efecto del fuego: el infrarrojo cercano (NIR) cuya reflectividad desciende debido a la desaparición de la vegetación activa y el infrarrojo medio (SWIR), en el que
aumenta la reflectividad por la pérdida de humedad,
mayor exposición del suelo y menores sombras proyectadas por la vegetación [1]. El lanzamiento de la misión
Sentinel-2 (S2) de la Agencia Espacial Europea (ESA)
en el año 2014 abrió nuevas perspectivas en el estudio
de incendios debido a su calidad espectralradiométrica,
su alta resolución espacial y su tiempo de revisita. Por
ello, diferentes publicaciones muestran el potencial de
su uso en estudios de incendios destacando el interés
de las nuevas bandas de Sentinel-2 en el Red-Edge [1].
El estudio se realizó sobre imágenes ópticas del
satélite Sentinel-2 (S2) que, posee sensores que
cubren 13 bandas con resolución espacial de 10, 20 y
60 m y una revisita de 5 días. Se calcularon los índices
espectrales de diferencia normalizada (NDSI) de la
imagen anterior (NDSIpre) y posterior al incendio
(NDSIpost) combinando todas las bandas del satélite,
con la finalidad de encontrar aquella que prediga mejor
el nivel de severidad en este ecosistema (Ver trabajo
completo en [1]).

Los resultados de esta investigación confirmaron la importancia de las bandas del
Red-Edge para estudios de incendios en pastizales por teledetección. El mejor resultado
respecto a los datos observados en el
terreno, fue la combinación de las bandas
red-edge 5 y 6 de S2, correspondientes a las
longitudes de onda de 704 y 740 nm, respectivamente. Se obtuvo un mapa de los
niveles de severidad con la ecuación ajustada [1] y re escalada a 100 para facilitar la
comprensión numérica. Los umbrales establecidos y la superficie de cada nivel de
severidad fueron los que se observan en la
Tabla 1.

Nivel severidad

Umbrales

Sup (ha)

NS 1

< 200

150.2

NS 2

201-300

1848.76

NS 3

301-400

1848.76

NS 4

401-500

2472.52

NS 5

>501

3801.53

Tabla 1: Umbrales definidos en función de los datos obtenidos en
el terreno para diferentes niveles de severidad y superficie afectada

Mediante esta herramienta se pudo evaluar el manejo
adecuado para cada sector según sea el nivel de afectación. El cálculo del índice de área foliar 4 meses después del incendio demostró que las áreas más afectadas
tuvieron una recuperación más lenta [1]. La metodología
propuesta permitirá ahorrar tiempo de respuesta en
mediciones complicadas y costosas en campos ganaderos de grandes dimensiones en áreas de pastizales, es
más eficiente por el ahorro de tiempo y de recursos al no
tener que explorar todo el territorio para analizar daños.
Referencias
Alejandra A. C. Casella
Ingeniera Agrónoma, investigadora a
nivel de predio y alerta temprana de
incendios rurales en el Instituto de
Clima y Agua- CNIA-INTA,
Argentina. Google académico
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Lecciones aprendidas en un
Puesto de Mando Avanzado
Dolores Ayllón
ayllonvalledolores@gmail.com

S

i indagamos en la normativa española en
vigor, poca información encontramos referente al Puesto de Mando Avanzado (PMA). El
Plan General de Emergencias de Protección Civil únicamente lo define, y lo hace como órgano de mando e
intervención. En otras lecturas, también aparece como
centro de coordinación y mando de la emergencia en el
terreno, o como unidad multisectorial de coordinación y
ejecución. Y como órgano sobre el terreno, que proyecta
y lleva a cabo las instrucciones emitidas por el Cecop
(centro de coordinación operativa de toma de decisiones
en el ámbito estratégico).
Si una emergencia por su complejidad requiere la
constitución de un PMA, esto va a suponer la presencia
de diversos operativos en el terreno (Grupos de Acción)
pertenecientes a diferentes administraciones (estado,
autonómica y local), lo cual exige un esfuerzo importante
de coordinación.
Por otro lado, la Norma Básica de Protección Civil
contiene las directrices esenciales para la elaboración
de los planes de protección civil, entre ellas está, la definición de la estructura operativa de respuesta para hacer
frente a los efectos de un suceso catastrófico, y dentro
de esta estructura aparece la figura del PMA.
Si bajamos a un nivel inferior y analizamos la normativa de las comunidades autónomas, también observamos que la información sobre el PMA se reduce a algo
muy básico y general: funciones, ubicación, jefatura e
integrantes de un PMA.
Por tanto, la mayoría de organizaciones se ven obligadas a redactar protocolos de actuación o de intervención, o protocolos operativos que recogen de manera
normalizada las diferentes instrucciones y criterios de
movilización y actuación a llevar a cabo en un PMA. La
experiencia acumulada a lo largo de los años tanto en
emergencias reales como a través de la realización de
ejercicios y simulacros nos lleva a actualizar estas normas cada cierto tiempo, fruto de Lecciones Aprendidas.
Dependiendo de las características de la emergencia
(naturaleza, magnitud) el Director del plan de emergencias podrá constituir uno o varios PMA. Por ejemplo, en
situaciones declaradas de interés nacional se sectorizará
la zona afectada, y en cada sector quedará establecido
un PMA, así lo establece el Plan Estatal de Protección
Civil para Emergencias por incendios forestales.
Lección Aprendida 1: Debe de haber un mando que
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Las organizaciones han
de redactar protocolos de
actuación en un PMA
lleve a cabo la dirección y coordinación de todos los PMA
que queden constituidos en la emergencia.
En emergencias de carácter estático o de geometría
cerrada como puede ser un accidente industrial, el PMA
deberá instalarse en el límite externo del área con acceso
estrictamente restringido (zona del impacto), cerca del
Puesto Médico Avanzado y del Área de Evacuación. En
cambio, en emergencias de carácter dinámico o de geometría abierta, como puede ser un incendio forestal, la
ubicación del PMA requiere tener en cuenta multitud de
factores: dimensión de la emergencia, condiciones meteorológicas in situ y a medio y largo plazo, accesibilidad,
disponibilidad de infraestructuras de apoyo como servicios, luz y agua, cobertura de comunicaciones de voz y
datos, espacio suficiente para un despliegue mayor de
medios si fuera necesario, posibilidad de evacuación
rápida en caso de peligro, etc. Aun teniendo en cuenta
todos los factores posibles, cabe la posibilidad en numerosos casos, que haya que desplazar el PMA desde su
posición inicial debido a la evolución dinámica de la
emergencia o a la modificación de algún parámetro considerado.
Lección Aprendida 2: De manera proactiva, se deben
tener previstas de antemano posibles ubicaciones de
PMA que hayan sido evaluadas y que se adecuen a los
requerimientos descritos anteriormente. Por ejemplo, en
Andalucía en las zonas de interfaz urbano-forestal más
complejas, se han estudiado posibles ubicaciones de
PMA para utilizar en caso de emergencia, esto nos ayuda
a anticiparnos y a minimizar imprevistos e incertidumbres.
En emergencias complejas donde coinciden un gran
número de recursos y además de administraciones y
organismos diferentes se producen dificultades para
identificar a los responsables directos de la gestión. Además, es muy complicada la comunicación tanto en el
PMA como en la emergencia en su totalidad.

Simulacro constitución de un PMA. Incendio interfaz urbano-forestal. Sevilla 2012

Lección Aprendida 3: Tanto el Director del PMA como
los Jefes y Agentes de los Grupos de Acción han de estar
perfectamente identificados. Por otro lado, una buena
coordinación inter-administraciones se consigue de
forma más efectiva, realizando una dirección de consenso y suma de esfuerzos, que ejerciendo una dirección
autoritaria de las actuaciones. Además, cuando hay
mucha concurrencia en el PMA, es necesario disponer
de megafonía para dar instrucciones y es fundamental,
un Plan operativo de Comunicaciones común para la
seguridad de todos los intervinientes.
La información debe fluir entre todos los organismos
intervinientes en la emergencia para que la colaboración
sea más efectiva, es necesario integrar y coordinar las
actuaciones de todos, para dar una mejor respuesta a la
emergencia.
Lección Aprendida 4: Es fundamental un Modelo de
PMA que ayude a integrar a todos los Grupos Operativos
intervinientes en la emergencia. Hay que tender a estructuras radiales, concéntricas o semiconcéntricas, de
manera que los grupos operativos de apoyo giren sobre
los grupos competentes del suceso, siempre con el afán
de dar cabida e integrar a todos los equipos intervinientes.
En un PMA, para poder trabajar de la manera más
organizada posible es imprescindible establecer distintas
secciones de trabajo bien identificadas: sala de comunicaciones, sala técnica y de dirección, sala de prensa,
sala de logística, zona aparcamientos, módulos o espacios para cada grupo operativo, zona de control de accesos, zona de recepción de medios (CRM) para su
intervención próxima, zona de familiares, de heridos,
puesto sanitario u “hospital de campaña” si procede.
Lección Aprendida 5: es imprescindible asignar un
responsable para el ordenamiento del PMA, que reserve
y distribuya las áreas necesarias desde el momento inicial de la constitución del PMA. Este responsable reci-

”

De manera proactiva, se deben
tener previstas de antemano
posibles ubicaciones de PMA
birá y dirigirá a los intervinientes para que ocupen cada
una de las áreas asignadas, que los vehículos, excepto
los autorizados, se posicionen en la zona de aparcamientos y que todo el personal que acceda al PMA esté convenientemente identificado; en definitiva, esta figura es
esencial si queremos trabajar en un PMA de forma organizada y ordenada.
Dado que el número de emergencias en las que se
precisa la constitución de un PMA son reducidas, es
necesario realizar ejercicios y simulacros para detectar
posibles mejoras y así conseguir una respuesta más coordinada y eficaz ante las nuevas situaciones de riesgo que
se nos plantean. Las mejoras detectadas para que no
queden en papel mojado, hay que trasladarlas a procedimientos o protocolos de trabajo, sólo así estarán asegurados el conocimiento, difusión e implantación de las
nuevas medidas. Un ejemplo de estos ejercicios y simulacros lo encontramos en el número 2 de nuestra revista,
en el artículo “Ejercicios conjuntos: coordinación entre
dispositivos de incendios forestales”.

Dolores Ayllón, Ingeniera de Montes y
MasterFUEGO. Técnica de Gestión de
Emergencias - 112 Andalucía,
España Miembro del Comité Editorial
de la Revista
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Las persianas y contraventanas
en los incendios forestales
David Caballero
davidcaballero@europe.com

E

n un incendio forestal, las ventanas y otros
acristalamientos son frecuentemente los puntos más vulnerables de la envolvente de los
edificios y el lugar por donde el fuego, las pavesas y el
humo pueden encontrar la entrada. Ya sea por la radiación incidente o por el contacto de la llama, los paños
de cristal expuestos están sometidos a efectos mecánicos diferenciales (dilataciones, contracciones) que generan tensiones, que pueden derivar en grietas y
debilitamiento y, finalmente, acabar en la rotura y el
colapso. Estas aberturas forzadas dan entonces vía libre
a la entrada de llamas y pavesas, que pueden encender
materiales combustibles en el interior y acabar en una
combustión generalizada del edificio y su destrucción
parcial o total, independientemente si la construcción
es de madera o de ladrillo. En efecto, en un incendio
forestal, una ventana abierta o un cristal roto hacen
potencialmente vulnerable cualquier edificación.
Mientras que la exposición uniforme y gradual a una
fuente de calor radiante hace que los acristalamientos
se calienten y se dilaten, el contacto de llama genera
muy fuertes gradientes de temperatura, creando tensiones mecánicas que pueden acabar en rotura. Estos
calentamientos diferenciales también ocurren con cualquier apantallamiento parcial local, como los marcos,
o una persiana medio bajada, o una simple pegatina
metálica.
Naturalmente, si se protege por completo el acristalamiento, por ejemplo interponiendo una contraventana
o una persiana, el calentamiento será más lento, más
gradual y más uniforme con lo que la probabilidad de
que se agriete y se colapse es menor. Esto será cierto
siempre y cuando la propia barrera no suponga una carga
de fuego en sí misma, como en el caso de persianas o
contraventanas de materiales combustibles que entren
en combustión, generen llama y calor radiante muy cerca
del paño.
Y este es otro aspecto que se corrobora tanto en
incendios reales como en el laboratorio: tan o más importante es la combustión de materiales inmediatos al acristalamiento, como lo es la radiación de un frente de llama
de la vegetación más alejada. Objetos y materiales
debajo de ventanas y cristaleras son casi siempre los
causantes directos de la rotura de los cristales si entran
en combustión.
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Figura 1. La presencia de objetos y materiales inflamables debajo de
ventanas y cristaleras son frecuentemente la causa de su rotura y
colapso en caso de que entren en combustión.

Arquitectura de protección
Recientemente la Universidad de Nevada ha publicado la guía práctica “Wildfire Home Retrofit Guide”
para preparar y reforzar las viviendas al paso de los
incendios forestales (Restaino, 2020), en la que se ofrecen pautas y estrategias aplicables a las viviendas y a
las parcelas en la microescala de interfaz. Hablan de la
importancia de los detalles de los diferentes componentes y soluciones constructivas, como geometría del
tejado, canalones, aleros, aberturas de ventilación y, por
supuesto, ventanas y otros acristalamientos. Resulta
curioso que, aunque se reconoce que son puntos por
donde puede entrar el fuego y aunque habla de algunas
estrategias para reducir la vulnerabilidad, no se mencionan ni las persianas ni las contraventanas.
Desde hace siglos, la arquitectura se ha servido de
diferentes sistemas para proteger los edificios de la
radiación solar. En la Europa Mediterránea, muchas de
las estrategias (tanto tradicionales como modernas) que
se aplican para mejorar la eficiencia energética, en particular en lo referente a la protección frente a la radiación solar, son curiosamente también efectivas para la
protección frente a incendios forestales. Llaman la atención, sobre todo, los aleros, los tejadillos y el retranqueo
de las ventanas en las fachadas, (para protegerla del sol
en verano, pero asegurar la entrada de luz en invierno),
el uso de doble cristal con cámara intermedia y la utilización de persianas, contraventanas y otros sistemas
móviles de sombreado. Lógicamente, todas estas soluciones protegen de la misma manera, y en mayor o
menor medida, de una exposición directa a la radiación

Figura 2. Ensayos de resistencia de persianas sometidas a radiación y contacto de llama en quemas experimentales, dentro del proyecto WUIWATCH. Mientras que las persianas de PVC se deforman y caen, las de aluminio resisten el paso de las llamas.

incidente o incluso al contacto de llama en un incendio
forestal, aunque sea temporal o parcialmente.
Estas soluciones horizontales de sombreado son eficientes para grandes ángulos de incidencia, es decir
orientaciones sur en verano, pero dejan pasar la radiación en invierno y todo el año en orientaciones este y
oeste. Igualmente serían eficaces en proteger de la radiación de una combustión en posición elevada respecto al
acristalamiento, como por ejemplo en el caso de fuego
de copas, pero no protegerían para radiaciones en ángulos más bajos.
Otras soluciones de sombreado de ángulo configurable y móviles (sistemas de lamas, contraventanas mallorquinas, persianas de lamas móviles) permiten la
protección para ángulos más tumbados de la radiación
solar, como en orientaciones este y oeste, permitiendo
el paso de luz indirecta y de la circulación del aire. Asimismo serían igualmente eficaces en la protección de
radiación por combustión en posiciones más bajas, como
en el caso de arbolado pequeño, matorral alto, setos y
ornamentales.
Finalmente las soluciones de sombreado verticales
(persianas, contraventanas) protegen de la radiación
solar que provenga de cualquier dirección, pero igualmente bloquean el paso de la luz y del paso del aire. En
caso de incendio ofrecerían protección para cualquier
ángulo incidente en cualquier orientación y, al menos
teóricamente, sería la medida más eficaz para proteger
los acristalamientos.
Como se puede comprobar, muchas de estas soluciones
están ausentes o tienen menos presencia en fachadas que
dan al norte. En el hemisferio sur se aplicaría la lógica contraria. Esta asimetría de protección debería complementarse con otras soluciones pasivas propias para las
exposiciones a los posibles incendios circundantes.

”

“En un incendio forestal, las
ventanas y otros acristalamientos son frecuentemente los puntos más vulnerables de la
envolvente de los edificios”
espumas aislantes (menor transmitancia térmica) son
mucho más eficaces a la hora de proteger el acristalamiento. A ello hay que añadir los factores y propiedades
que afectan a su combustibilidad para encontrar el mejor
material y diseño constructivo de la solución.
Dicho lo cual, parece que la solución óptima sería
una persiana de algún metal ligero muy reflectante, pero
que estuviese relleno de alguna espuma aislante con
poca conductividad y transmitancia. Las persianas de
aluminio con relleno de espuma se acercan mucho a esta
solución. Las persianas, frecuentemente blancas, de
PVC ofrecen ligereza y algo de reflectancia, pero absorben calor, se deforman y pierden propiedades mecánicas
a partir de 80 ºC.

Luces y sombras de las persianas
Tanto la experiencia como los ensayos en laboratorio
demuestran que tanto las persianas como las contraventanas son una protección eficaz de los acristalamientos
expuestos a radiación e incluso a contacto de llama en
los incendios forestales. Idealmente una protección exterior reflejaría casi toda la radiación incidente, no se
deformaría con el calor absorbido y transmitiría una muy
baja proporción de calor al interior. Aunque el diseño de
protecciones no contempla de manera directa la radiación y el contacto de llama debido a combustiones exteriores, las persianas y contraventanas de colores claros
o reflectantes (mayor reflectancia) y de madera o con

Figura 3. Dos ejemplos de persianas de PVC que han perdido su capacidad mecánica y se han descolgado en un incendio forestal, dejando
parcialmente expuesto el acristalamiento.
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normativa y gestión administrativa
En efecto, se ha observado en varias ocasiones cómo
las persianas de PVC, expuestas a una fuerte radiación
o al contacto de llama en un incendio forestal, han llegado a deformarse y perder su capacidad mecánica, descolgándose por su propio peso y dejando así al
descubierto el acristalamiento de manera total o parcial.

Luces y sombras de las contraventanas
Las contraventanas, muy populares en ámbitos rurales en el Mediterráneo, son una excelente protección
frente a la radiación e incluso al contacto de llama.
Como se ha razonado, son pantallas verticales que protegen los acristalamientos cualquiera que sea su ángulo
de incidencia. Las contraventanas metálicas, al recibir
radiación y contacto de llama, se calientan y actúan ellas
mismas como superficie radiante, si bien uniformizan el
calentamiento y éste es más progresivo. Las contraventanas de madera tienen menos conductividad térmica y
notablemente menos transmitancia. A pesar de absorber
el calor radiante difunden en proporción muy poco hacia
el acristalamiento. Hemos observado que no todas las
contraventanas de madera entran en ignición, en particular aquellas que están construidas de madera maciza
(contraventanas francesas). Son capaces de absorber
calor, recibir el impacto de llama, chamuscarse o empezar a arder, pero tardan mucho en mantener una combustión, especialmente las situadas en fachadas al
norte.

Contraventanas mallorquinas
Las contraventanas mallorquinas, muy frecuentes en
Baleares y en nuestra costa mediterránea, están conformadas por lamas que forman un ángulo que en general
es fijo, pero que en algunos diseños es variable. Este
ángulo permite, por un lado, la protección frente a radiación solar (y por ende de las llamas en un incendio) en
ángulos más tumbados pero, además, permite el paso
de luz difusa y de corriente de aire. En un incendio forestal, no obstante, necesitamos que las contraventanas
contribuyan a proteger la edificación de la lluvia de pavesas y de la entrada de humo. Dado que las contraventanas mallorquinas dejan huecos entre las lamas, es
potencialmente posible que tanto las pavesas como el
humo puedan entrar en el hueco de la ventana.
Haciendo una simulación CFD del flujo de aire a través de una sección de una contraventana mallorquina,
se puede observar que el comportamiento del aire en el
hueco y hacia el acristalamiento es muy diferente si la
ventana está abierta o cerrada. Efectivamente, con la
ventana cerrada apenas se aprecia flujo de aire en un
entorno con viento fuerte (5 m/s), mientras que con la
ventana abierta se aprecia una confluencia de las líneas
de flujo debido a la propia deflación de las lamas y, lo
que es más relevante, un notable aumento de la velocidad. Mientras que este efecto debido a la ventana
abierta con la contraventana mallorquina cerrada es de
agradecer los días de canícula a la hora de la siesta, es
muy poco recomendable en caso de incendio.

Conclusiones
Las ventanas y otros acristalamientos pueden ser
puntos vulnerables en una edificación en caso de incen50
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Figura 4. Simulación CFD FLUENT del perfil de una contraventana
mallorquina de lamas. La velocidad de viento incidente es de 5 m/s.
Obsérvese cómo el flujo de aire se reduce con la ventana cerrada (superior) y cómo se acelera cuando está abierta (inferior).

dio forestal. Los paños de cristal son especialmente sensibles a la radiación diferencial y al contacto de llama.
Algunas de las soluciones arquitectónicas para proteger
la vivienda de la radiación solar son eficaces en la protección frente a incendios forestales. Las persianas ofrecen una protección eficaz, especialmente si son de
aluminio con espuma aislante. Las persianas de PVC se
deforman y se descuelgan, pudiendo dejar los paños de
cristal parcialmente expuestos. El tipo mallorquín de
lamas es también muy eficiente, pero puede acelerar la
entrada de humo y pavesas si no se cierra la ventana.
Muchos de estos aspectos requieren de ensayos en laboratorio para ratificar las observaciones realizadas en
incendios reales.

David Caballero
Ingeniero de Montes, investigador en
la Universidad de Sassari y consultor
colaborador en MeteoGrid. Linkedin
España Colaborador de redacción
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Costa Rica: Voluntariado y
Capacitación en Incendios Forestales
Christian Monge Mora
cmonge_cr@yahoo.es

C

osta Rica en un país de Centroamérica, con
una superficie de 51.100km2. Está influenciado climáticamente por su posición tropical
en medio de dos enormes cuerpos de agua como lo son
el mar Caribe y el océano Pacífico. El clima presenta
estacionalidad marcada, por la distribución de las lluvias
y una gran variedad de microclimas. Costa Rica, ha experimentado un incremento de más del 50% de la cobertura forestal en las últimas tres décadas.
La ocurrencia de incendios forestales se presenta
entre los meses de enero y abril, aunque puede extenderse a los meses de diciembre o mayo, sobre todo en
presencia de del Fenómeno del Niño. En la última
década, anualmente, la superficie afectada por incendios
varía entre 1000 – 7000 hectáreas dentro de las áreas
silvestres protegidas. En cuanto la afectación en terrenos
privados, el promedio anual ronda las 9200 hectáreas
en los últimos 8 años y más del 90 % de todos estos
incendios forestales, tanto de terrenos privados como
estatales, tiene causa antrópica.
En Costa Rica, la atención de los incendios forestales
dentro de las áreas silvestres protegidas, y demás áreas
de patrimonio natural del Estado, le corresponde al Sis-

tema Nacional de Áreas de Conservación, por medio de
su Programa Nacional de Manejo Integral del Fuego. En
los terrenos de propiedad privada, es responsabilidad del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, por
medio de su Unidad Operativa Forestal compuesta por
110 bomberos permanentes y decenas de voluntarios
capacitados.
Los voluntarios tienen un rol significativo en la prevención, el control y la extinción de los incendios forestales
tanto en las áreas silvestres protegidas como en los terrenos privados. Más de un 80 % de los bomberos forestales
en el país son voluntarios. En el caso de los que colaboran
en el control de incendios forestales dentro de las áreas
protegidas, pertenecen a organizaciones no gubernamentales con perfil ambientalista o de comunidades aledañas.
La principal preocupación en relación al fuego en áreas
protegidas está relacionada a sus fuentes de agua, los
recursos naturales en general y a que el turismo no se vea
afectado, ya que en muchos casos es su principal fuente
de empleo. El apoyo constante de los bomberos voluntarios a las instituciones responsables de la gestión de
incendios es enorme, brindando no solo personal de primera línea, sino además soporte en todos los aspectos

Personal de refuerzo en práctica. Autor: Christian Monge
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Personal de control de Incendios Forestales. Izquierda, capacitación
sobre vehículos de intervención rápida. Autor: Christian Monge

Práctica sobre Motobombas Mark 3. Autor: Christian Monge

logísticos estrechamente relacionados. En los últimos
años, se han contratado personal de refuerzo para el control de incendios forestales, en los meses más críticos del
año, y en su mayoría fueron originalmente voluntarios.
Los funcionarios estatales apoyan la organización de
las brigadas voluntarias que son en muchos casos los primeros en alertar sobre los incendios, e intervenir en su
control y extinción. Las brigadas de bomberos voluntarios
auto-gestionan sus recursos y fomentan campañas de
prevención en sus mismas comunidades, motivadas principalmente por la conservación de los recursos naturales,
sus propias comunidades y en algunos casos, sus fuentes
de empleo. Anualmente, el programa nacional de manejo
del fuego brinda al personal (entre 600 y 800 bomberos
forestales voluntarios, muchas de ellas mujeres y varias
jefas de cuadrillas), un seguro de atención médica así
como equipo de protección personal, raciones de alimentación y la capacitación requerida.
La formación del personal voluntario es similar a la
que reciben los contratados por las instituciones y se inicia con un curso denominado “de Bombero Forestal” con
una duración de tres días y medio. En él se imparten
temas de seguridad, organización, control y comportamiento del fuego. A continuación, se dicta el curso de
Sistema de Comando de Incidentes, que da elementos
importantes de organización, liderazgo, comunicación y
administración del incidente. También se instruye en el
curso sobre el uso efectivo del agua, en el que se dan
bases para el uso de motobombas portátiles para el control de incendios forestales. Una limitación es que no
52
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está establecido claramente el perfil y formación del jefe
de brigada o cuadrilla y varía en cada lugar específico.
Reconocemos la necesidad, en un futuro cercano, de
ampliar y profundizar la formación y capacitación de los
bomberos voluntarios en temas meteorológicos, de liderazgo y del comportamiento del fuego, entre otros. Una
formación de mayor extensión temporal para aumentar
destrezas y definir apropiadamente los perfiles de mando
como el de jefe de brigada, y la posibilidad de obtención
de becas de formación en países de reconocido prestigio
en la gestión de riesgos de incendios, representan desafíos futuros.
Existen grandes retos en relación a la temática de
incendios forestales en Costa Rica. Primero, lograr mantener todo lo avanzado; segundo, consolidar la prevención y control de los incendios forestales; tercero,
implementar investigación científica sobre la ecología
del fuego, combustibles forestales, afectación por cambio climático en los diferentes ecosistemas, tanto naturales como antropizados; cuarto, incrementar la
especialización técnica del personal encargado del tema
y por último, atender las causas humanas que generan
los incendios en el país.
Los grandes retos específicos de la formación de
nuestro personal voluntario son principalmente el obtener más recursos para su capacitación, el equipamiento
y la logística a desarrollar durante la época de mayor
riesgo, así como el poder tener seguimiento en el tiempo
sobre cómo los equipos de trabajo han ido avanzando en
formación.

Christian Monge Mora, Bombero
Forestal Costa Rica, aprendiz del
fuego y 22 años de experiencia.
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Capacidades multiemergencia para
dispositivos de lucha contra incendios
forestales: Región de Murcia
Páez Blázquez, M. · Cava Miñano, D · Arias Puertas, R · López Cabrera, P.J. · Cava Miñano, M. ·
Cabrera Tudela, A. · Berenguer Martinez, J.M. · Llinares Saravia, F.J.
ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL
En la Región de Murcia (RM), desde 1980, la administración forestal, viene aportando a los Planes de
Lucha contra Incendios Forestales una parte importante
del dispositivo, liderando el grupo de intervención u operaciones a través de su personal técnico, Agentes
Medioambientales y personal contratado por concurso
público.
En la actualidad, 125 funcionarios públicos (Ingenieros forestales y Agentes Medioambientales) y cerca de
350 personas contratadas, conforman el dispositivo de
la Consejería de Medioambiente (CMA) que participa en
emergencias, aglutinándose en conjunto como Unidad
de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF).
Su participación en los distintos Planes de Emergencia de la administración regional, junto a otros colectivos
profesionales, se basa en la aplicación del art. 17 de la
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, que recoge en su punto 1 que “tendrán
la consideración de servicios públicos de intervención y
asistencia en emergencias de protección civil…, … los
Servicios de … Prevención y Extinción de Incendios
Forestales, … los Técnicos Forestales y los Agentes
Medioambientales, … y todos aquellos que dependiendo
de las Administraciones Públicas tengan ese fin”.
El desarrollo de cada uno de los Planes Territoriales
y Planes Especiales (art. 15, Ley 17/2015) en el territorio RM, en especial los referidos a riesgos de inundaciones; terremotos; fenómenos atmosféricos adversos;
incendios forestales y contaminación marina, establecen
el marco funcional en las que este dispositivo ha participado en estas emergencias en la última década: terremotos (Lorca, 2011); inundaciones (Puerto Lumbreras,
2012, 2021; Los Alcázares, 2016, 2019); nevadas
(Moratalla, Madrid, 2021); Covid-19 (2020).

SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES.
Actualmente y por circunstancias inherentes a la ocupación y desarrollo del territorio sufrimos como sociedad
un aumento tanto en el número de incidentes como en
la intensidad de los daños ocasionados por catástrofes
naturales. Generalmente son de carácter abiótico, relacionadas con fenómenos climatológicos como: incendios, terremotos, lluvias torrenciales o episodios de
nieve, aunque no podemos olvidar incidentes tan rele-

vantes como la situación pandémica actual a consecuencia del Sars-COV-2 (COVID-19).
La CMA participa de los distintos planes de emergencias de ámbito regional y está haciendo un importante
esfuerzo para dotar a todo el personal adscrito al servicio
de la formación necesaria y requerida para participar en
las operaciones relacionadas con estas emergencias que
van más allá de la extinción de incendios forestales.
En el caso concreto del personal contratado, con el
apoyo e implicación de la empresa contratista, se ha
impulsado la acreditación de los trabajadores con el certificado de profesionalidad de nivel 2 cod (SEADO411)
“Operaciones de vigilancia y extinción de incendios
forestales y apoyo a contingencias en el medio natural y
rural”, con la supervisión del Servicio de Empleo y Formación (SEF) del gobierno regional.

ICS: HERRAMIENTA BASE PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENTES.
En la década de los 70, se desarrolló el Incident
Command System (ICS), después de que una serie de
incendios forestales catastróficos en California (EEUU)
revelasen serios problemas en la gestión de la respuesta
de las diferentes agencias implicadas. Si bien el ICS
nace, como un sistema para organizar la intervención
frente a incendios forestales, hoy día constituye una
potente y eficaz herramienta para la dirección de cualquier tipo de emergencia.
Desde 2008, el dispositivo original de lucha contra
incendios forestales UDIF ha interiorizado cuatro de las
cinco funciones principales que ICS define para la gestión de la emergencia sobre el terreno: Dirección, Operaciones, Logística y Planificación, añadiendo al staff de
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mando en el terreno los puestos de seguridad (Oficial de
Seguridad) y enlace, adaptándose en otras emergencias
gracias a sus capacidades de:
– Organización flexible para adaptarse a las necesidades concretas de cada emergencia
– Estructura y mando propio de la organización
– Comunicaciones integradas o integrables con otras
agencias participantes en su ámbito territorial
– Logística adaptada a la emergencia
– Planificación propia de las misiones asignadas y
apoyo a la planificación del conjunto de la emergencia

PLANIFICACIÓN
Las capacidades de planificación desarrolladas en la
lucha contra los incendios forestales han resultado tremendamente adaptables y de valor en la aplicación a
otro tipo de emergencias.
La unidad de análisis de incendios forestales (UNAIF)
dispone de medios con total autonomía a nivel de conectividad y comunicaciones, con capacidad de desplegar
un puesto de mando avanzado o integrarse en uno ya
existente, incluido dron para observación aérea cercana.
Esta unidad está liderada por un técnico de extinción
que cuenta con el apoyo de técnicos de planificación
para asegurar el correcto desarrollo de todas las labores
de planificación relacionadas con la emergencia, que ya
han sido probadas en áreas urbanas para inundaciones,
terremotos, y Covid-19, así como en simulacros de contaminación marina. Sus tareas son:
– Análisis de situación y toma de datos mediante
dron (fundamental en inundaciones y complementario en terremotos).
– Planificación de misiones y ordenación de las intervenciones en las áreas de intervención asignadas,
tanto a diario como anticipado a fechas inmediatas.
– Captación de reportes de las unidades, tanto de
necesidades logísticas (para su traslado a responsable de logística) como de objetivos cumplidos para
su reflejo en la planificación.
– Evaluación de objetivos alcanzados y trasmisión de
datos normalizados a responsables de grupos y dirección del plan correspondiente.
– Generar cartografía precisa donde se compila,
ordena y clasifica toda la información, generando productos finales exportables: Memorias de actuación,
infografías, informes para prensa, etc.

”

Hemos formado equipos de intervención con altas capacidades que
se adaptan cada vez mejor a los
incidentes multiemergencia.
OPERACIONES EN EMERGENCIAS NO ASOCIADAS A INCENDIOS FORESTALES
La UDIF fue diseñada para la consecución de un
objetivo prioritario, la prevención y extinción de incendios forestales, tanto es así que, en las últimas dos décadas ha intervenido en 2.317 incendios en la Región de
Murcia, además de participar en numerosos incendios
fuera del territorio regional, bajo las denominadas CAE
(Columnas de Acción Exterior), organización básica para
la intervención en el exterior de la región.
La organización de este servicio se ha adaptado a las
necesidades actuales asumiendo nuevos retos en materia
de emergencias, abriendo el espacio profesional de los
trabajadores forestales que componen este dispositivo
por su versatilidad y captación de capacidades para las
distintas intervenciones en otras emergencias, basadas
en el apoyo a otros colectivos en sus distintas fases de
respuesta, rehabilitación y recuperación.
TERREMOTOS:
Una de las primeras intervenciones de esta unidad
fuera del ámbito de los IIFF se llevó a cabo en el terremoto de Lorca (mayo 2011). Realizó labores de apoyo
orientadas a reestablecer la normalidad y minimizar los
daños producidos por el seísmo sobre la población. Las
misiones principales desarrolladas fueron la respuesta y
asistencia inicial en apoyo de la población (no rescate);
liberación de tránsitos en calles; apoyo en el triaje técnico de las edificaciones afectadas; saneamiento de falsos techos con riesgo de derrumbe; abastecimiento de
agua y apuntalamiento de instalaciones.

OFICIAL DE SEGURIDAD
El rol de Director de Extinción o del incidente (en
este caso) comporta responsabilidades y obligaciones
que exigen una priorización en los factores que afectan
a la estrategia y coordinación de la emergencia, donde
la sobrecarga de trabajo puede llevar en ciertas ocasiones a no identificar una situación de riesgo para el personal, y es aquí, donde el Oficial de Seguridad realiza
esa asistencia técnica especializada en la prevención de
riesgos y seguridad.
A su vez, también colabora en la toma de decisiones
tácticas y estratégicas que aseguren la consecución de
objetivos de una forma segura y eficiente, así como en
la elaboración de informes y memorias de actuación.
54
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INUNDACIONES:
En el contexto de las emergencias por inundaciones,
se ha desempeñado un papel destacable. En septiembre

de 2012, tras las inundaciones de Lorca y Puerto Lumbreras, se inició el desarrollo de esta capacidad que se
ha mantenido intermitente durante la última década, por
episodios posteriores de DANA acontecidas en los municipios costeros de Los Alcázares, San Javier y San Pedro
del Pinatar en 2016, 2019 y 2020.
Las intervenciones se han ido especializando desde
los estadios previos a la previsión de DANA, desplazando
medios a las posibles zonas afectadas; apoyo en rescate
con vehículos autobomba a bomberos profesionales;
prospección de zonas inundadas con dron; planificación
de misiones con servicios municipales; restablecimiento
con baldeo de calles; etc.
Destacan las labores de rescate, con 85 rescates de
340 personas, 121 achiques de agua en sótanos y
viviendas bajas, así como el baldeo y limpieza de 62,3
km de viales (53,31 ha).
COVID-19:
A mediados de marzo de 2020, se decretó la emergencia sanitaria a nivel nacional Sars-COV-2 (COVID-19)
para la cual la UDIF se organizó, adaptó y actuó de forma
conjunta con Bomberos, protección civil, UME (Unidad
Militar de Emergencias) y empresas municipales en las
labores de desinfección y limpieza en los diversos centros y lugares públicos como hospitales, centros de
salud, residencias, transporte público, comercios, colegios, parques etc.
Dicho dispositivo se mantuvo activo durante un
periodo de 70 días en el que se desinfectaron más de
6.000 puntos por toda la Región de Murcia, contando
con la especialización de un grupo de brigadistas en la
limpieza de interiores afectados por Covid.

NEVADAS:
En enero de 2021, el paso de la borrasca “Filomena”
trajo consigo un temporal de nieve y bajas temperaturas
que afectó a gran parte del territorio peninsular.
Ante la previsión de este tipo de fenómenos y las
posibles emergencias derivadas de él, la Consejería de
Medio Ambiente, había previsto la disponibilidad para
las brigadas forestales de 5 equipos quitanieves acoplados a sus vehículos de extinción con el objetivo de reestablecer con la mayor rapidez y eficacia la comunicación
vial entre los núcleos poblacionales más afectados con
un total de 425 km liberados en los municipios de Moratalla, Bullas, Yecla, Jumilla y Totana (Sierra Espuña). Y
un operativo especial desplazado a Madrid (2021,
borrasca Filomena) para prestar apoyo a las tareas de
restablecimiento de la comunicación vial, retirada de
árboles afectados y resolución de incidencias contando
con 47 profesionales, 10 vehículos 4x4 y 3 equipos quitanieves.
EQUIPOS MULTIEMERGENCIA, SIN VUELTA ATRÁS
La evolución lógica hacia la estabilidad en el empleo
ha derivado en la paulatina consolidación de este servicio y en la superación de la tradicional estacionalidad
laboral. Esto, sumado a los esfuerzos dirigidos a aumentar los niveles de formación del personal y sus competencias profesionales, arroja como resultado la formación
de equipos de intervención con altas capacidades que
se adaptan cada vez mejor a los incidentes multiemergencia en los que son requeridos.

Manuel Páez Blázquez, Ingeniero
Técnico Forestales, Gobierno de la
Región de Murcia.
Acabando MasterFUEGO (Master en
Incendios Forestales: Ciencia y Gestión Integral)
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SuperPuma: Nuevas Capacidades
en la Extinción
Juan Cumplido Valverde
JuanRamon.Cumplido@babcockinternational.com

S

e repite…La declaración de incendios forestales, desde conatos que se extinguen antes
de crecer hasta los que consumen grandes
extensiones de masa forestal, zonas de interface o que
incluso termina afectando a valiosas infraestructuras, es
recurrente.
Las estrategias, las tácticas, los métodos, las tecnologías … todo va cambiando en un intento de adaptarse
a la evolución de los propios incendios forestales y de
aumentar la eficacia y la eficiencia de los dispositivos
encargados de gestionar las emergencias.
Los medios aéreos de ala rotatoria son una pieza más
de esos dispositivos y que también tratan de aportar
innovación a las operaciones de lucha contra incendios.
En general, fuera del ámbito militar y de determinados
mercados que mueven ingentes cantidades de dinero,
no se puede decir que los OEMs (Original Equipment
Manufacturer – Fabricantes-) tengan la capacidad de
desarrollar aeronaves específicas para cada cometido, de
manera que en realidad se producen aeronaves “utilitarias” que se pueden adaptar a diferentes tipos de misiones añadiendo equipos especializados a la célula básica
en producción.
El helicóptero es una herramienta versátil y por tanto,
sujeto a requerimientos distintos a los aviones. Aprovechando sus cualidades aeronáuticas, se les pide despegar y aterrizar en lugares no preparados, zonas con
diferentes tipos de obstáculos, transporte de herramientas y personal involucrado en las labores de extinción,
empleo de dispositivos de lanzamiento de agua que puedan ser plegables o que no impidan sus otras labores,
incluso a veces rescate y evacuación de personas en caso
necesario.
Como hemos dicho, no hay un modelo diseñado para
hacer todo esto a la vez, de manera que al final se trata
de elegir, de entre los disponibles dentro del presupuesto, el que mejor se adapte a las necesidades de
cada organismo contratante. Se eligen pues, de forma
que se adapten a la legislación, al modelo de dispositivo
de personal, a la disponibilidad de infraestructuras, a la
mayor posibilidad de grandes incendios o incluso a la
orografía donde vaya a desarrollar sus labores.

EL PASADO
En función de todas esas variables y algunas otras,
se ha visto una gran evolución en el empleo de estos
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Distancia entre asientos en el AS332L2 operado por Babcock

medios desde que comenzaron a usarse hace ya casi 50
años.
En mi primera campaña de incendios en Camposagrado (León) en 1987, la mayoría de helicópteros eran
“restricted” por ser procedentes de países del telón de
acero o procedentes de excedentes militares (military
surplus), aunque también había Alouettes (modelo más
que contrastado como eficaz para los trabajos aéreos) y
algunos AS350 en versiones más antiguas de las que se
siguen utilizando en nuestros días, aunque modernas
para su época.
Conforme la autoridad aeronáutica fue aumentando
su labor de inspección y supervisión, y ante una estadística de accidentes que llegó a ser inadmisible para la
sociedad y para el sector, se fue estableciendo una legislación que llegó a impedir el empleo de aeronaves con
restricciones en su certificado de aeronavegabilidad, lo
que supuso un reemplazo gradual de las flotas.
No se puede decir que el mercado de los incendios
ha aumentado el presupuesto de manera que se haya
podido acometer el empleo de aeronaves nuevas más allá
de los monoturbinas (AS350, B407, A119) ya que para
sustituir las aeronaves medias o pesadas eso no se ha
dado en ninguna parte del mundo. Para esa gama se
siguen empleando aeronaves que provienen de otros sectores que llegan a los incendios como segunda actividad.
Ahí han estado como aeronaves insustituibles durante
décadas los modelos B212/412 y los Sokol. Para el

Presentación digital de la cabina

siguiente segmento ya hubo modelos SA330J Pumas
que operados por compañías extranjeras o nacionales
aportaban un aumento en la capacidad de lanzamiento
de agua y de transporte de personas que el gobierno central y algunas comunidades no quisieron dejar pasar y
los emplearon con éxito.

EL PRESENTE
El siguiente paso en incorporación de nuevas aeronaves aparece hace ya 4 campañas cuando llega a las operaciones un modelo que hasta entonces era inasequible,
ya que se empleaba en el mercado del petróleo donde
su rentabilidad era mucho mayor. Una apuesta innovadora del operador Babcock hizo que el AS332L2 pudiera
introducirse en la lucha contra incendios y hoy es una
opción consolidada en Andalucía (3 unidades en bases
de larga duración) y Castilla-La Mancha (2 unidades en
bases de campaña). Significó incorporar capacidades y
tecnología que hasta entonces eran inalcanzables. A partir de esa iniciativa, en Europa y en el continente americano se han sucedido otras que apuestan
decididamente por este modelo de aeronaves en sus
diferentes versiones.
El Súper Puma viene a ocupar
un segmento demandado por los
clientes pero que no estaba disponible en el mercado de las operaciones de lucha contra incendios.
La capacidad de transportar un
número de brigadistas sensiblemente mayor que los ya mencionados
helicópteros
medios
(B212/412, Sokol) ha significado
aumentar la potencia de extinción
desde tierra de manera significativa. Pasar de equipos con 12/13
componentes a una unidad de 19
viajando en condiciones de habitabilidad, confort y seguridad muy
superiores a lo disponible hasta
ahora, es un crecimiento del 50%
en este campo. La configuración
de pasajeros deja de ser la de un
helicóptero de trabajos aéreos y
pasa a ser la de un transporte

aéreo comercial de primer nivel (ver figura 1) tanto por
espacio como por las condiciones de seguridad de los
asientos (tipo de acolchado, reposa cabezas y sistema
crashworthy) y sistemas de cinturones de seguridad (4
puntos de anclaje con carrete de inercia). La habitabilidad y la seguridad contempla amplias puertas correderas
en ambos lados y ventanillas sobredimensionadas como
salidas de emergencia.
La capacidad de extinción se amplía de manera proporcionada a la capacidad de transporte de personal. Si
en el transporte de personal hablamos de un aumento
del 50%, en capacidad de lanzamiento de agua conseguimos un aumento del 100% del volumen, ya que pasamos de 1200/1300 l en los helicópteros medios a 2.500
l desde la primera descarga. En esta configuración, el
helicóptero trabaja muy cómodo ya que durante la mayoría del tiempo de operación no se encuentra en los límites de sus prestaciones reales. Babcock está trabajando
en ofrecer diferentes versiones de operación de forma
que se pueda pasar de una a otra sin demoras y que permitan aumentar la capacidad de lanzamiento de agua en
función del consumo de combustible hasta alcanzar los
3.400 l.
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Más allá de las prestaciones que afectan directamente al trabajo de extinción, el Súper Puma aporta tecnología no vista hasta ahora en las flotas empleadas
como helicópteros medios.
Su cabina de presentación digital (glass cockpit), su
control digital de los motores, su velocidad de crucero
que supera en un 20% la de cualquiera de los helicópteros usados hasta ahora, su piloto automático digital de
4 ejes y su sistema de navegación acoplado al mismo,
conforman una plataforma rápida, segura y cómoda para
los pasajeros y las tripulaciones, que ven su fatiga disminuida y por tanto su conciencia situacional aumentada
(Figura 2).
Además de las innovaciones en operación hay que
destacar el empleo de un sistema de monitorización de
componentes críticos de la aeronave HUMS (Health and
Usage Monitoring System) con 17 mediciones simultáneas en diferentes puntos y que facilitan el empleo de
un plan de mantenimiento “predictivo” que hace posible
la detección de posibles fallos sin tener que esperar a la
próxima revisión, ya que tenemos información revisada
tras cada vuelo si se acaba en la base o al final del día
si se opera fuera de la base habitual.
En resumen: MÁS SEGURIDAD.

EL FUTURO
Una de las asignaturas pendientes en la extinción con
medios aéreos es extender su uso a las horas de oscuridad.
Hay ya desde hace años iniciativas y desarrollos de
distintos operadores y agencias que han asumido el reto.
Tanto en el continente americano como en Australia ya
se ha convertido en una demanda social, y las aeronaves
elegidas para este reto han de cumplir algunos requisitos
que el Súper Puma cumple. De hecho es una de las
pocas plataformas que empezará a operar de manera
rutinaria en esos escenarios.
Teniendo en cuenta que la operación de aeronaves
con certificado restringido es cada vez más complicada
incluso en las regulaciones más permisivas, el Súper
Puma es claramente la opción de futuro para estas
misiones.
Una vez más, Babcock está sumándose al reto y ya
ha emprendido proyectos en Europa que resultarán en
operaciones nocturnas de lucha contra incendios con su
flota de SúperPumas.
Son conocidas por todo el sector las ventajas asociadas a la extinción nocturna por razones evidentes referidas a temperatura, humedad, viento, etc y
concretamente si nos ceñimos a la mejora de prestaciones en los helicópteros por condiciones atmosféricas, en
aeronaves del tipo del AS332, durante la noche, se
puede llegar a aumentar el volumen de las descargas
entre 700 y 1000 l dependiendo de la amplitud térmica
del día y la zona, es decir entre un 30 y casi un 50% de
mejora en las prestaciones. Esta mejora es altamente
apreciada por los responsables de la gestión de emergencias que cada vez muestran un mayor interés en la
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puesta en marcha de este tipo de operaciones ante la
drástica disminución del potencial de extinción que
supone la retirada de los medios aéreos cuando llega la
noche.
Es necesario un esfuerzo colectivo desde todos los
ámbitos: administraciones que gestionan las competencias de incendios, las que gestionan el marco legislativo
aeronáutico, operadores y tripulaciones, para poner en
marcha la extinción nocturna con helicópteros. La tecnología ya está disponible para hacer posible la tarea de
salvar infraestructuras valiosas, hogares, zonas de alto
valor ecológico y vidas. El empleo durante la noche de
algunos medios aéreos evitaría en gran medida estas pérdidas.
La incorporación de la flota de SuperPumas, con más
de 5 millones de horas de vuelo acumuladas en todo tipo
de escenarios, está siendo la opción que distintos operadores en el mundo han elegido para aportar la tan
necesaria innovación en las operaciones de lucha contra
los incendios.

Juan Cumplido. Oficial del Ejército de
Tierra reserva. Piloto de Transporte de
Línea Aérea (Helicópteros)
43 años como profesional, 35 como
piloto en servicios de emergencia
(HEMS, Lucha contra incendios, SAR
montaña, etc.)
Actualmente Responsable de Operaciones en Vuelo del COE
que sustenta la flota de SuperPumas de Babcock Iberia.
TRI/TRE del modelo AS332/H225

debates y propuestas

Debate: Cobrar o no por los
rescates en montaña
Fernando Rivero · Domingo M. Molina Terrén
frivero@guardiacivil.es , dmolinat@gmail.com

E

n cualquier actividad, ya sea laboral o lúdica,
se considera necesario reducir el nivel de
riesgo fomentando la seguridad. A nivel laboral, aparte del equipamiento de los trabajadores con
material adecuado, se ha fomentado la formación en
buenas prácticas que garantice un mayor nivel de seguridad y una correcta gestión de los riesgos por parte de
las empresas.
Para evitar los accidentes en montaña y en el medio
natural, sería necesario saber primero por qué ocurren y cuáles son los errores que hay que corregir,
con una formación adecuada y dirigida a subsanar
los fallos cometidos. Antes de tomar cartas en el
asunto, se deben estudiar los precursores de accidentalidad y no adoptar medidas coercitivas que
sólo tienen efecto inmediato. En ese estudio está
trabajando mucho la FEDME
Queda mucho trabajo por hacer y con resultados
a medio y largo plazo, por lo que a nivel político
resulta difícil llevar adelante esta idea, abriéndose
un peligroso debate sobre la posibilidad de cobrar los
rescates, que ya llevan a cabo algunas regiones en
España y también en otros países. ¿Es la solución para
acabar con la accidentalidad?
La respuesta es clara. Cobrar los rescates puede tener
efectos claramente adversos, como retrasar el aviso en
la llamada de alerta, dificultando las labores de los grupos de rescate. Además, el efecto disuasorio en la práctica de las actividades de montaña es otra de las
consecuencias de cobrar los rescates. Pero está claro
que el ahorro económico inmediato no es comparable al
ahorro futuro que supone promover las actividades
deportivas que tanto librarán de cargas a nuestro sistema
sanitario y sobre todo, que fomentan valores humanos
difíciles de adquirir en otras actividades grupales.
Sin embargo, puede haber otras opiniones en este
debate que abrimos y este es el enlace. Antes de entrar
en el debate, puede ser interesante leer estos notables
aportes:
https://seguridadfedme.es/fichas-de-seguridad/
https://seguridadfedme.es/otras-estadisticas/
“Mejorar la seguridad en las actividades al aire libre
que se realizan con menores” el objetivo del primer
encuentro nacional de seguridad en actividades con
menores en el medio natural
https://seguridadfedme.es/en-portada/

Fernando Rivero Díaz, Capitan
de la Guardia Civil con destino
en el Servicio de Montaña y
representante del Cuerpo en el
Comité de Seguridad de FEDME

Domingo M. Molina Terrén
Doctor Ingeniero de Montes.
Profesor Universidad de Lleida
(España), Coordinador de MasterFUEGO y Director de esta
revista. Google Académico
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¿Uso eficiente
de los medios aéreos?
Isabel Vázquez Garrido
isavazquezgarrido@gmail.com

L

os muros de nuestra casa, con más de 100
años de antigüedad, tienen 65 cm de grosor.
¿Es el tamaño necesario para dar soporte a una
vivienda de dos plantas? Rotundamente no y sin
embargo el constructor, a principios del siglo XX, optó
por lo más razonable. Cuando no se tienen o no se aplican unos conocimientos técnicos sólidos lo habitual es
quedarse del lado de la seguridad, aunque eso implique,
en general, un exceso de recursos, con el sobrecoste que
conlleva.
Supongo que por el trabajo que he desempeñado
como coordinadora de medios aéreos, aunque creo que
es recurrente a todos los que trabajamos en incendios
forestales, he respondido muchas veces a la pregunta
¿Por qué no se apagó antes “tal” incendio? ¿Es que no
mandaron suficientes medios aéreos?
España contaba hasta hace poco con, aproximadamente, cinco veces más aeronaves por hectárea forestal
que Estados Unidos. Sería necesario un estudio con una
enorme cantidad de variables para concluir cuál es el
número óptimo en función de las necesidades que nuestro territorio plantea a este respecto, pero independientemente del número total de que dispongamos, es
evidente que no son omnipotentes y que, a pesar de lo
espectacular de las imágenes de los incendios que nos
transmiten los medios de comunicación, siempre con
aeronaves actuando, y del efecto que esto ha tenido en
la población, que ha recibido y asimilado el mensaje de
que todo es cuestión de unas aeronaves más, los profesionales de la extinción sabemos que prácticamente
todos los incendios importantes cuentan con fases de
propagación fuera de capacidad de extinción en las que
ni todos los recursos del mundo pueden disminuir su
avance y que, de hecho, mantener esos recursos supone
someterlos a un riesgo innecesario e inútil. También a
los que vuelan.
Además, las aeronaves presentan diferentes “performances” que las hacen más adecuadas para unas misiones que para otras, y pretender que todas intervengan
independientemente de las circunstancias obliga a las
tripulaciones a llevar a las máquinas (y, por tanto, a ellos
mismos) al límite de lo seguro y a los coordinadores de
medios aéreos a unos niveles mantenidos de estrés difícilmente sostenibles.
En un momento en el que estamos incorporando
potentes herramientas de simulación a la gestión de
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Hay fases de propagación fuera de
capacidad de extinción en las que
ni todos los recursos del mundo
pueden disminuir su avance
incendios, en el que la modelización de los combustibles
está alcanzando cotas altísimas de precisión, en el que
los satélites permiten establecer en tiempo cuasi-real el
estado fenológico de la vegetación sobre la que se desarrollarán nuestros incendios y los modelos de predicción
meteorológica empiezan a parecerse a los de las carreras
de Fórmula 1, el despacho de aeronaves a la extinción
de incendios se sigue basando en la intuición y la experiencia. No se aplican herramientas con una base técnica
para apoyar la toma de decisiones que la Dirección de
Extinción o, en caso de existir, el Jefe de Operaciones
Aéreas, deben hacer en función del comportamiento del
incendio, la topografía, las condiciones meteorológicas
y, obviamente, el catálogo de aeronaves disponibles.
Como resultado nos encontramos en demasiadas ocasiones incendios forestales a los que “se manda todo”,
generando espacios aéreos completamente saturados y
comunicaciones colapsadas, que tienen como consecuencia una enorme disminución de la eficiencia como
mal menor, y una merma considerable de la seguridad
como el peor de los efectos posibles.
Con los objetivos de establecer unas bases técnicas
en las que se cimente una herramienta de apoyo a dicha
toma de decisiones y generar un marco con el que evaluar la idoneidad del diseño de un dispositivo aéreo en
función de la casuística a la que debe dar respuesta, se
diseñó, como Trabajo de Fin del Máster en Ciencia y Gestión Integral de Incendios Forestales, una propuesta
metodológica para la gestión estratégica y organizativa
de los medios aéreos en los dispositivos de extinción de
incendios forestales.
Se establecieron una serie de objetivos específicos
en función de los elementos detectados que presentan
influencia sobre las operaciones aéreas a esta escala de
trabajo:

– Valorar los factores intrínsecos al territorio que
influyen en los objetivos a los que tienen que dar respuesta los medios aéreos.
– Evaluar los daños potenciales haciendo especial
hincapié en la presencia y tipología de interfaz
urbano forestal por lo que supone en cuanto a
“secuestro” de recursos en mayor medida del necesario en relación al comportamiento de incendio
forestal.
– Determinar la necesidad de respuesta aérea que
pueda contrarrestar una baja disponibilidad efectiva
de medios terrestres, cuando existan dificultades de
acceso o para el tránsito seguro por el terreno.
– Analizar los factores que condicionan las capacidades y limitaciones de los medios aéreos más utilizados en incendios forestales en el área mediterránea.
– Desarrollar una metodología para la determinación
de la ubicación óptima de los recursos aéreos.
– Proponer los recursos de primer ataque y ataque
ampliado en función de la caracterización del territorio y de las capacidades de cada medio.
El siguiente esquema (elaboración propia) muestra
los conceptos básicos utilizados y las relaciones establecidas entre ellos:

Un dispositivo óptimamente diseñado deberá dar respuesta al territorio según una prioridad dada por factores
conocidos:
– La distribución espacio-temporal de la ocurrencia
de incendios forestales a partir de los datos del EGIF
(Estadística General de Incendios Forestales) nos
dará una primera aproximación a qué tipo de dispositivo debemos diseñar y qué movilidad y redistribución temporal de los recursos podemos prever para
su optimización a lo largo del año.
– El análisis de daños potenciales nos permitirá establecer zonas críticas a las que tendremos que atender
prioritariamente y que nos condicionará la distribución de nuestros recursos.
– El peligro potencial de incendios forestales de nuestro territorio, en especial el componente debido a la
fase de consolidación de la propagación que es
cuando los dispositivos de extinción se despliegan
sobre el terreno, nos dará una medida de la capaci-

”

Se manda “todo” generando
espacios aéreos completamente
saturados y comunicaciones
colapsadas
dad extintora más frecuente que requeriremos.
– La dificultad de extinción valora los recursos de
extinción (maquinaria pesada, medios terrestres no
aerotransportados y medios aéreos) realmente disponibles en el perímetro del incendio forestal y cuándo,
ante la dificultad de acceso efectivo de aquellos,
serán las aeronaves quienes tengan que asumir ciertos objetivos, como el anclaje de un ataque indirecto
con retardante químico, la dedicación exclusiva a
helitransporte tanto de personal como de avituallamiento, etc.
De la combinación ponderada de los indicadores que
cuantifican dichas características se obtiene una categorización del territorio en función de la prioridad que
deberíamos tener en consideración para
optimizar nuestro dispositivo aéreo.
Corresponde al técnico experto (o a un
equipo de ellos) proponer los factores de
ponderación en función del peso que
cada elemento analizado presente en la
región estudiada.
La valoración experta de dicha combinación permitirá, además, comenzar a
discernir el tipo de respuesta que queremos dar ante cada situación: ¿alta ocurrencia y medio peligro potencial? ¿Punto
crítico por daños potenciales con baja
probabilidad de ocurrencia? ¿simultaneidad? ¿inaccesibilidad por tierra?
Si al tipo de respuesta requerida unimos la intensidad deseable de ésta
(cuantificada tanto en cantidad como en
tiempo de llegada desde sus respectivas
bases de operaciones) obtendremos la distribución territorial de las bases y las aeronaves que dan la respuesta
más adecuada a cada punto del territorio.
El segundo factor condicionante de la eficiencia en
el uso de medios aéreos son las propias capacidades y
limitaciones de cada tipo de aeronave, que se evalúa
considerando los principales parámetros que la determinan:
– El tiempo de llegada al incendio condiciona la eficacia del primer ataque.
– La cadencia de descargas se relaciona, a igualdad
de otros parámetros, con la capacidad de extinción
aportada por los medios aéreos y viene condicionada
por la distancia a puntos de agua/pistas de retardante
disponibles.
– Los medios de ala fija pueden presentar limitaciones operacionales debidas a la topografía del terreno
en mayor medida que los de ala rotatoria. Un estudio
territorial óptimo considerará la aptitud de cada tipo
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de medio en función de dicha topografía, lo que
podrá llevar, en determinadas zonas, a elegir un tipo
de medio aéreo frente a otro.
– La eficacia de las descargas, medida como la cantidad de agente extintor que realmente es efectiva en
la disminución de la intensidad o velocidad del frente
viene condicionada, a su vez, por la maniobrabilidad
de la aeronave, por la cantidad de agente extintor y
por la intensidad y velocidad de dicho frente.
– La capacidad para apoyar al personal de tierra una
vez que éste se encuentra desarrollando sus funciones en el propio incendio, no sólo en cuanto a descargas sino transmitiendo información o incluso
posibilitando una evacuación de urgencia, permite la
optimización de ambos niveles de trabajo, el terrestre
y el aéreo, cuya combinación provee el uso más eficiente de los recursos de extinción existentes.
Para cada tipo de aeronave (Canadair, AT802 y
AT802FB, helicópteros pesados (tipo I), semipesados
(tipo II) y ligeros (tipo III) y avión de coordinación) se
establecen las características que en mayor medida condicionan su eficacia según los parámetros anteriores,
obteniéndose para todo el territorio e incendio esperable
y en función de los objetivos marcados en la estrategia
de extinción, no sólo la mejor combinación posible de
entre los medios aéreos disponibles sino también las
aeronaves cuya actuación no va a suponer una mejora
significativa en la capacidad extintora del dispositivo
desplegado.
Finalmente, y a modo de resumen aplicable, es posible combinar todos los parámetros evaluados para cada
tipo de aeronave, dando como resultado una tabla-guía

”

Proponemos el desarrollo de
estrategias de pre-extinción y
respuestas automatizadas
que culmina en recomendaciones operacionales. Sirva
como ejemplo la generada para los tres tipos de helicópteros:
La aplicación de esta metodología a cualquier territorio mediante el uso de SIG permite disponer de una
herramienta de apoyo a la toma de decisiones en incendios forestales y, como trabajo previo de planificación,
mediante la inclusión de incendios tipo, situaciones
sinópticas y simulaciones de comportamiento del fuego,
posibilita el desarrollo de estrategias de pre-extinción y
respuestas automatizadas. Evitar el sobredimensionamiento al que lleva la falta de aplicación de ciencia y
técnica es el objetivo. Aumentar la eficiencia y mejorar
la seguridad, las consecuencias.

Isabel Vázquez Garrido. Analista de
medios aéreos en incendios forestales, Andalucía, España

TIPO DE AERONAVE
Factor considerado

Helicópteros tipo II
+ brigada

Helicópteros tipo III
+ brigada

Alta

Alta

Muy alto

Medio

Bajo

5-7.5

1-5

1-3

Muy bueno, pero no prioritario.

Óptimo para comportamiento
energético medio-bajo

Óptimo para comportamiento
energético bajo

Precisión en la descarga

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Maniobrabilidad

Muy alta

Alta – Muy alta

Media

Influencia de la topografía

Muy baja

Baja

Media

Eficacia como primer medio.
Volumen de agua descargada/h
Rango Ice óptimo

Apoyo a medios terrestres

Recomendaciones
operacionales
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Helicópteros Tipo I
Media sin apoyo terrestre

Apoyo a medios terrestres en
frentes activos aptos para ataque
Frentes de alta intensidad, zonas directo. Limitaciones para salvar
escarpadas, apoyo a medios grandes desniveles entre el
punto de agua y el de descarga
terrestres.
con depósito de combustible
lleno.
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Apoyo a medios terrestres en
frentes activos de baja intensidad. Zonas altas difícilmente
accesibles, diferencias de cota
no salvables entre el punto de
toma y el de descarga de menor
altura que en los helicópteros
tipo II.

reseñas históricas, libros y documentos

Miguel Delibes,
escritor y naturalista
Juan Bautista García Egido
garciaegidojb@gmail.com

D

urante el año 2020, se produjo el centenario
del nacimiento de Miguel Delibes, imprescindible escritor español, autor de numerosos
libros, artículos, Académico de la Lengua, Catedrático
de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid y
receptor en vida de numerosos premios y distinciones.
El hecho de recordar a Miguel Delibes en nuestra
Revista, es por su figura de escritor amante
de la naturaleza, cazador y adelantado
en la previsión de dos cuestiones
plenamente de actualidad, el despoblamiento de las zonas rurales y el cambio climático,
ambas cuestiones muy ligadas a los riesgos naturales.
El despoblamiento fue
tratado por Miguel Delibes
en sus distintos libros,
siendo vanguardia a la
hora de levantar la voz por
esos pueblos que se desangran al perder lentamente a sus habitantes.
En el año 1978, ya
hablaba de estos pueblos
en el “Disputado voto del
Señor Cayo” y, en el año
1986, en “Castilla habla”,
describía
perfectamente
como este hecho afectaba a
Sedano; un pequeño pueblo
del Norte burgalés donde solía
pasar sus vacaciones veraniegas
con su familia. Siempre le gustó
transmitir los problemas que aquejan al
campo. Ahí está una de sus obras más famosas,
“Los santos inocentes”, que todo el mundo conoce, además, por la magnífica película que dirigió Mario Camus
con esa magistral interpretación de Paco Rabal en el
papel de Azarías. Pero no solo ahondaba en la pérdida
de los pobladores, sino también de la rica cultura que
estos atesoran, decía Miguel Delibes: “Hemos matado la
cultura campesina pero no la hemos sustituido por nada,
al menos, por nada noble. Y la destrucción de la Naturaleza no es solamente física, sino una destrucción de
su significado para el hombre”.
En su discurso de ingreso en la Real Academia en
1975, Delibes se hizo eco de los informes del Club de

Roma. Se trataba de las primeras reuniones de científicos de todo el mundo para hacer frente a lo que hoy en
día llamamos “cambio climático”. Contaba Delibes con
un excelente asesor, su propio hijo Miguel Delibes de
Castro, reconocido biólogo que se iba a convertir en su
maestro en esta etapa que comenzó con este discurso y
concluyó en el año 2005 con “La tierra herida”.
No cabe más que reproducir los primeros párrafos de este libro:
“Hace casi treinta años,
con ocasión de mi ingreso en
la Real Academia de la
Lengua, aproveché el
auditorio más intelectual
y cultivado que de costumbre para dar salida
a mi angustia sobre el
futuro de la Tierra. El
discurso que pronuncié
entonces dio lugar a un
libro titulado S.O.S.
primero y Un mundo
que agoniza después.
Aunque ha pasado
mucho tiempo, aquella
preocupación mía por el
medio ambiente no ha
disminuido, sino al contrario. Cualquiera que en
los últimos lustros haya
estado al tanto de mis declaraciones públicas, o leído mis
crónicas de caza y pesca, puede
atestiguarlo. El abuso del hombre
sobre la naturaleza no sólo persiste, sino
que se ha exacerbado: agotamiento de recursos, contaminación, escasez de agua dulce, desaparición de
especies… Además, nuevos nubarrones, que en los
años setenta aún no percibíamos, han aparecido,
amenazadores, en el horizonte, especialmente dos:
el adelgazamiento de la capa de ozono y el cambio
climático.
Respecto al clima debo decir que, quizás por castellano y hombre de campo, siempre me ha interesado especialmente. Gran parte de mi vida ha
transcurrido al aire libre, entre labradores que fiaban
su futuro a las veleidades del cielo; hombres y mujeVolver al índice · Revista incendios y Riesgos naturales
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”

Hemos matado la cultura campesina pero no la hemos sustituido por nada, al menos, por
nada noble
res que dependían para subsistir antes de los caprichos de la sequía, el pedrisco o la helada negra, que
del propio esfuerzo. ¿Qué sería de ellos, y de quienes
necesitábamos su trabajo, si el clima cambiara? ¿Y
cómo se manifestaría ese cambio? Con frecuencia
había leído vaguedades sobre el calentamiento de la
Tierra, pero tras el verano de 2003 (un infierno de
cinco meses), julio de 2004 me sorprendió en
Sedano, un pueblecito del norte de Burgos, con temperaturas durante las madrugadas de dos y tres grados en los páramos y máximas de 25°C a lo largo del
día. «Esto no es lo convenido», me decía a mí mismo.
Yo no había olvidado el bochorno sostenido del verano
anterior, los casi cincuenta grados del sur del país.
En aquel momento me pareció indudable que el cambio de clima había dejado de ser una conjetura para
convertirse en una evidencia. Es decir, que ya no era
momento de teorizar sobre la amenaza, puesto que
la amenaza se había hecho realidad. Pero entonces,
¿qué significaba aquella friura del amanecer un año
más tarde? ¿Tal vez mis temores estaban infundados?
Si las razones que justificaban el cambio climático
no se habían alterado en doce meses, ¿por qué este
sube y baja de los termómetros?
En aquellas circunstancias, aproveché una visita
de mi hijo Miguel, unos meses después de haber sido
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galardonado por el Rey con el Premio Jaume I El Conqueridor por sus desvelos ambientales, para hacerle
ver mi perplejidad. Dejé caer una serie de preguntas
relacionadas entre sí en un tono intrascendente, que
seguramente traslucía, sin embargo, mi honda preocupación. Sus respuestas, empero, fueron tan incitantes y prolijas que en poco más de veinte minutos
nos habíamos enredado en una conversación, para mí
reveladora y apasionante, sobre el futuro de la Tierra.
Al final de aquella mañana ya había convencido a
Miguel para extender nuestra charla y tratar, además,
de darle publicidad, pues me parecía obligado que
los habitantes del Planeta conocieran la opinión de
los científicos sobre la situación por la que éste atraviesa. ¿Qué puede decirle un estudioso de la naturaleza a un ciudadano, como soy yo, ignorante pero
preocupado? ¿Los argumentos de los expertos son
tranquilizadores o, por el contrario, suficientes para
aumentar nuestra preocupación? Y había algo más:
si los problemas son reales, ¿por qué no se les pone
remedio?”.
Toda la información de la biografía y obras de Miguel
Delibes en el centenario de su nacimiento se encuentra
en la página web de su Fundación (https://centenariodelibes.es/), donde además de la figura literaria de Delibes
se puede contemplar la inmensidad de su figura personal.

Juan Bautista García Egido. Área de
Gestión Forestal. Gestión Ambiental
de Castilla-La Mancha, S.A.
Miembro del Comité Editorial de
esta revista.

Viaje en USA.
Una experiencia valiosa
Giuseppe Mariano Delogu
gmdelogu@icloud.com

E

n 2010, estaba en medio de mi experiencia
laboral en el Cuerpo de Vigilancia Forestal y
Ambiental en la Región de Cerdeña. Fui director provincial de Cagliari y, al concluir la espléndida
experiencia del proyecto europeo Fire Paradox, en el que
conocí a muchos profesionales y expertos pero sobre
todo - ahora puedo decirlo- a muchos amigos y compañeros de viaje, tuve la suerte de participar en un interesante viaje de estudios a los Estados Unidos de América
como parte de un curso preliminar al Máster de II nivel
en Ciencia y Gestión de Incendios Forestales, más conocido como “MasteFUEGO”, diseñado, organizado y realizado por la Universidad de Lleida.
El mentor de este viaje fue el Prof. Domingo Molina
Terrén, Director de esta revista, y junto a él, como veremos más adelante, otros ilustres profesores norteamericanos. Participé junto con otros dos colegas sardos e
italianos (Salvatore Cabiddu y Davide Ascoli) en un grupo
de jóvenes técnicos y funcionarios de las distintas administraciones forestales españolas. En esta ocasión, tengo
que agradecer a la administración regional de Cerdeña
que me permitió participar en el viaje que duró unos 17
días (del 16 de octubre al 1 de noviembre de 2010).
Tras habernos reunido el día acordado en el aeropuerto de Madrid y haber realizado los controles habituales, tras un vuelo de unas 9 horas (para mí era la
primera vez que cruzaba el océano Atlántico) llegamos a
Atlanta (GA), desde donde, con dos furgonetas alquiladas (de 10 plazas cada una), salimos para llegar al primer objetivo del viaje, Gainesville en Florida.
Recuerdo muy bien mis primeras impresiones de ese
viaje: al comienzo de la carretera a Gainesville, un trivial
accidente de tráfico gestionado – en mi opinión y por lo
que conocía - de una manera absolutamente nueva por
los servicios de emergencia locales: un convoy formado
por dos ambulancias, 5 vehículos técnicos para la intervención en automóviles, manejo del tráfico: todo respondía a un método, a un lenguaje consolidado, quizás
redundante para las tarifas de "ahorro" de recursos a los
que estaba acostumbrado (entonces supe que era el Sistema de Mando de Incidentes, I.C.S., en esos días desconocido o en todo caso no se aplicaba en Italia).
¡Y esa carretera ancha, bien delimitada por franjas
de hierba verde, lineal y plana, todo lo contrario de nuestros estrechos paisajes de colinas y montañas!
Alojados en uno de esos moteles en un cruce de

carreteras, - sí, los que ves en las series de televisión nos preparamos para las primeras visitas al día siguiente,
después de una cena calórica de ternera y patatas fritas
(habríamos visto muchos, en esos días).
La primera fase del viaje, tuvo lugar alrededor de la
Universidad de Florida (Austin Cary Memorial Forest). La
mentora de esos días fue la Prof. Leda Kobziar y sus
jóvenes ayudantes, quienes nos ilustraron el régimen de
incendios en esa región y el uso consolidado del fuego
prescrito como herramienta para el manejo silvícola de
los ecosistemas de "pinares flatwoods" conformados por
P. palustris. y P elliottii, junto con galberry-palmetto
(Serenoa reptans e Ilex sp.) el patrón de combustible
típico.

Foto 1 – El Austin Care Memorial Forest

Foto 2 – Un momento del encuentro inicial
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Foto 3 Incendio convectivo en área militar

Una excelente oportunidad para ir directo al corazón
del tema de estudio, el fuego como regulador de los ecosistemas, mediante el estudio de uno, el de Florida, que
consta de:
– Tierras planas.
– Suelos arenosos ácidos poco profundos, frecuentemente inundados.
– Frecuente paso de fuego.
– Clima tropical.
La recurrencia (alrededor de 8 años) del paso del
fuego a veces puede verse agravada por incendios virulentos (como el que vemos en la Foto 3) que, con el
tiempo, pueden transformar el ecosistema forestal en
una "pradera húmeda": con el fuego prescrito a imitación
del régimen natural de incendios, tendemos a evitar la
aparición de tales incendios.
Las discusiones en profundidad en la sala Austin
Care Memorial y durante la visita a los sitios alternados
de "sumideros" y bosque de pinos hicieron posible comparar las técnicas forestales tradicionales con el uso
prescrito del fuego.
En comparación, las acciones de "masticación", aclareo, desbroce mecánico y quema prescrita, este último
además de ser más económico (cuesta entre 300-1200
$ / ha frente a 1000-2500 $ / ha) tiene indudables ventajas, si se realiza bien, para el ecosistema, especialmente en aquellos adaptados al fuego como en Florida
donde ese año, se realizaron quemas prescritas en un
total de 2,700,000 acres, equivalentes a 1,090,000
hectáreas.
De particular importancia fue el encuentro en medio
del bosque del Prof. Ernesto Alvarado, que vimos trabajando con los sensores de la torre de estudio de la energía y el flujo gaseoso entre el bosque y la atmósfera.
Conocía este tipo de investigaciones, pero escucharlo
explicar los métodos de levantamiento y los resultados
esperados me llenó de gran emoción: el estudio cientí66
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fico del bosque en todos sus parámetros ecológicos y no
solo dendrométricos hace que las ciencias forestales
sean una realidad consolidada. Y nos brindan una herramienta adicional para comprender nuestro mundo.
La visita, en las Colinas Rojas, de la Estación de
Investigación Tall Timbers, la gloriosa creación de los
cónyuges Komarek en la tierra de Henry L. Beadel, su
territorio de caza privado, fue igualmente emotiva. El
Señor Beadel no tenía herederos y quería dejar estas tierras para crear un "proyecto" para estudiar los efectos del
fuego en la vida silvestre y en todo el ecosistema forestal
en general. Desde entonces, decenas de parcelas forestales han sido tratadas con diferentes protocolos de
intensidad de fuego y tiempo de retorno, generando una
extraordinaria biodiversidad y riqueza de la población
forestal. (Foto 4).

Foto 4 – Una parcela en Tall Timbers Research Station

No menos interesante fue nuestra participación en la
reunión del "Florida Prescribed Fire Council" (Foto 5)

donde los operadores de fuego prescrito, públicos y privados se reunieron para tratar problemas legales, incluidos los seguros, en el uso del fuego, tema que luego se
profundizó. en las visitas a la Oficina de la División de
Bosques de Florida, donde finalmente pudimos conocer
las regulaciones legales que respaldan el uso del fuego
y el programa de certificación para operadores, muy
avanzado y basado esencialmente en la responsabilidad
individual de los operadores, pero asistido por un sistema de información estatal bien organizado.
Muy buena fue la visita al Centro Nacional de Formación en Quema Prescrita en Tallahassee, cuyos responsables Greg Seamon y Mike Duitt explicaron los
contenidos de los cursos diferenciados para las certificaciones de "Jefe de Quema", "Jefe de Antorcheros",

"Operador de fuego o antorchero”, “Jefe de maquinaria”
y los trámites de renovación anual de las acreditaciones
vinculados a la actividad real que se realiza. Un método
de gran importancia que debemos hacer nuestro, incluso
con las necesarias diferencias entre el Mediterráneo
Europeo y los Trópicos de América.
Entre las otras visitas de estudio, es interesante recordar, también en Florida, la del Parque Nacional Appalachicola y el parque de bomberos forestales local, donde
los carteles que recuerdan las 18 órdenes obligatorias y
el protocolo LACES hacen un gran espectáculo.
La siguiente semana, el escenario cambia a medida
que nos trasladamos de Florida a Montana / Idaho.
Ambiente totalmente diferente al suelo arenoso, clima
tropical y de baja altitud de Florida: aquí, por el contrario, estamos en suelos con una morfología compleja, en
parte volcánica y granítica y con áreas cubiertas de sedimentos piroclásticos vinculados al sistema eruptivo entre
Montañas Rocosas y Cascadas. El clima tiene precipita-

”

… el parque de bomberos forestales, donde los carteles de las
18 órdenes obligatorias y el protocolo LACES hacen un gran
espectáculo.
Foto 5 –Un momento del Congreso / Reunión

Foto 6 – Área tratada
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ciones muy variadas, pero sin duda va desde los 3000
mm de Florida hasta 500 mm / año en Montana con una
grande variabilidad a pesar de ser influenciada por el
Océano Pacífico. Climas semiáridos a húmedos con
vegetación muy bien diferenciada.
Los principales mentores de este escenario fueron
Harold Osborne, profesor emérito de la Universidad de
Idaho en Moscow y la Prof. Penelope Morgan, de la
misma Universidad. Además, en el Laboratorio de Fuego
de Missoula, el mentor fue Marc Finney y sus colaboradores.
Visitar el Laboratorio de Fuego donde nació la ecuación de Rothermel en 1972, la máquina del “tornado de
fuego”, el “túnel de fuego” donde se prueban nuevos
parámetros de la ecuación produjo mucha adrenalina y
curiosidad científica en todos nosotros. ¿Y qué decir de
la visita a la base de los Smokejumpers, actores míticos
en la lucha contra los incendios en el Oeste Norteamericano?

”

Visitar el Laboratorio de Fuego
donde nació la ecuación de
Rothermel … produjo mucha
adrenalina y curiosidad científica en todos nosotros.
Visitamos también las áreas de interfaz de la comunidad de propietarios "The Ridge at Hangman", administrada por un ex ingeniero de Walt Disney que asumió la
responsabilidad de auto-gestionar la prevención incendios forestales utilizando todas las técnicas posibles para
hacer que el bosque sea menos inflamable y por lo tanto
menos peligroso (foto 6). Es interesante que no esperan
que lo haga la administración. Son los particulares quienes lo hacen.
Hemos visto diferentes tratamientos de "masticación", clareo, desbroce, con diferentes intensidades
dependiendo de la proximidad a las casas (un rango de
30 a 100 metros alrededor de ellas. También se ha discutido el uso del fuego, que en Montana se hace más
problemático por una serie de regulaciones particulares
sobre la protección de la calidad del aire.
De gran interés es la visita al bosque propiedad de la
comunidad nativa de "Nez perce" en Coeur d’Alene
(Idaho). Las poblaciones propietarias se encargan de la
prevención de incendios mediante el tratamiento planificado de bosques mixtos en los que se mezclan Pinus
ponderosa, Larix occidentalis, Abies grandis, Pseudotsuga menziesii, mediante clareo y quema prescrita, apilando materiales que tendrían valor económico en
nuestras regiones mediterráneas pero que en ese contexto constituyen residuos inutilizables y que, si se dejan
en el suelo, se propiciarían una mayor intensidad de
llama en caso de incendio (Foto 7)
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Foto 7 – La presentación de la actividad en Coeur D’Alene

La visita, durante un día muy lluvioso, fue una oportunidad para degustar la carne ahumada de alce en el
bosque (un verdadero placer) y escuchar a nuestros invitados contar sobre la cosecha tradicional de frutos y raíces del bosque (tubérculos de liliáceas llamados
"camas”) tras el paso cultural del fuego. ¡Un descubrimiento tras otro!
Mucho y mucho más estaba reservado para nosotros
en ese viaje, pero las palabras no son suficientes para
contarlo.
El viaje al Bosque Nacional Clearwater a través del
Paso Lolo bajo un manto de nieve, donde Daniel García
y Domingo Molina ilustran el régimen de incendios de
los bosques de pinos lodgepole, el encuentro con Penelope Morgan y Harold Osborne en la Universidad de
Idaho (en Moscow), la visita en los días siguientes a las
experiencias realizadas por los estudiantes de fuego
prescrito en el bosque Universitario; nuevamente la visita
a la estación forestal de Pothlach y al bosque privado
donde se practica la “quema de pilas”, es decir, el fuego
de grandes montones de troncos que no se pueden aprovechar económicamente, como habíamos visto en el bosque de Nez Perce.
Al final, solo puedo decir que este viaje fue para mí
un viaje a través del tiempo y el espacio, donde en dos
semanas pude acumular una formidable experiencia profesional y de vida que nunca hubiera pensado lograr.
Gracias a quienes lo permitieron y sobre todo espero
que tales experiencias se puedan repetir como un estándar en la formación de todo técnico que quiera profundizar en el tema y conocimiento del fuego en todos sus
aspectos.

Giuseppe Mariano Delogu. Ingeniero
Forestal y Egresado de masterFUEGO. Retirado jefe del Cuerpo
Forestal y Vigía Ambiental de Cerdeña, Italia. Profesor contratado en
Universidad de Sassari. Miembro
del Comité Editorial de esta revista.

200ha contiguas de quemas prescritas en 1998
(Prepirineo de Lleida, Cataluña, España)
Por Domingo M. Molina Terrén
dmolinat@gmail.com

E

”

sta es la reseña de un reto. Con sus aspectos
de éxito (indudable). Con pegas y piedras en
el camino. Con voluntad y determinación. Con
sinergias que surgieron por el camino. Y bastantes lecciones aprendidas. Estas quemas prescritas abarcaron
un total de 200 ha (la mayoría forestales arboladas) del
vaso del embalse de Rialb en la provincia de Lleida,
Cataluña, España.
Para mí, fue sin duda un desafío liderar esta tarea tales en la Región de Aragón, entonces trabajaba en su
desconocida entonces en España tanto por su dimensión doctorado (y yo su director de tesis). Ella había tenido
de 200 ha como por el hecho de quemar superficie exposición a quemas prescritas de carácter científico en
forestal. Yo tenía sobrada experiencia en quemas pres- pinares de halepensis en Francia en el INRA de Avignon
critas en California, pero no en redactar las prescripcio- bajo la supervisión de Eric Rigolot. Marc Castellnou
nes técnicas ni en asumir la responsabilidad de un estaba haciendo la tesis doctoral conmigo y al poco
operativo eficaz y seguro. Todo esto aconteció en el año tiempo la aparcó para entrar como mando en el Cuerpo
1998, ya han pasado 23 años y conviene escribir los de Bomberos para crear un poco más tarde el grupo
detalles de lo sucedido. Actuamos bajo prescripciones GRAF y su unidad técnica. Marc tenía experiencia en
técnicas de quema, confeccionando previamente las quemas prescritas con los Servicios forestales de Oregón
correspondientes ventanas. Fueron múltiples días de y Washington en el Nord-Oeste de Estados Unidos. Moiquema. Nótese que no existía el GRAF (grupo de refuerzo sès Galán que hoy es jefe de operaciones (en la Metro
en actuaciones forestales) entonces en el Cuerpo de Sur) en el Cuerpo de Bomberos de Cataluña. Entonces
Bomberos de Cataluña. En esa época, el Cuerpo de Bom- era alumno de ingeniería forestal. He trabajado (y siemberos se negaba a usar (al menos oficialmente) el fuego pre muy bien) muchos temas distintos, proyectos, curen las operaciones de extinción; era una cultura de, diga- sos, informes técnicos con el sub-inspector Galán. Tenía
mos, “apagamos solo con agua y nos sobra”. Por bastante experiencia en bomberos y en temas forestales.
supuesto, nada de uso de fuego por bomberos en prác- El de más edad en el equipo, era el Sr. Burriel (emprenticas preventivas como las quemas prescritas. Cierto es dedor / freelance), que nos proporcionó mucha logística,
que, en determinadas quemas, como las de los puertos herramientas y vehículos. Un gran tipo con muchos
de Beceite y Tortosa (1995), por iniciativa de varios inge- recursos para resolver problemas. De los que son ingenieros forestales de la provincia de Tarragona, pudimos nieros no solo por formación sino por planteamiento de
contar con apoyo de bomberos de los parques
cercanos.
La gestión de equipos humanos es muy
importante. Esto se ha visto en muchos artículos
ya publicados en los tres primeros números de
esta revista. Aquí los equipos humanos se
nutrían de entusiastas, eso era lo más positivo.
Muchos eran estudiantes jóvenes de ingeniería
forestal y de montes en nuestra Universidad de
Lleida. Algunos de ellos, tenían experiencia en
incendios forestales. Esta experiencia era muy
básica, desempeñando puestos de bombero
voluntario y / o auxiliar forestal en las campañas
de verano. Enumero las circunstancias de algunos de ellos: Mónica Bardají Mir, que llegó con Figura 1. Información de la filmación y vídeo. http://biblioteca.oapn.es/cgiel tiempo a Jefa de Servicio de Incendios Fores- bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47203

Estas quemas prescritas
abarcaron 200 ha del vaso
del embalse de Rialb
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vida. Esa gran capacidad y rapidez para buscar y encontrar soluciones a los problemas que surgen (la suya y la
de Moisés Galán) nos fue muy útil. Descanse en paz el
Sr. Miguel Burriel. El amigo Manuel Garasa que fue el
empresario que consiguió el contrato para deforestar y
quemar la base del embalse. Y nos contrató (a la Universidad) para el diseño y la ejecución de las quemas.
La empresa constructora del embalse (NECSO) ya
estaba convencida de que era necesario quemar y no
dejar tanta biomasa en verde en el fondo inundado. Ya
habían contratado un informe a la Universidad (que yo
redacté) sobre cómo evitar la eutrofización del agua del
futuro embalse mediante quemas de los restos forestales
que no se aprovechaban en la corta final de esos rodales.
Hubo otros alumnos que formaron parte del equipo y
de los que guardo muy buen recuerdo. Solo puedo citar
a una alumna más (por brevedad de este texto) y es Pilar
García que hoy es directora del Instituto Agro-Ambiental
de Jaca (que imparte titulaciones forestales de formación profesional). Algunos bomberos profesionales nos
ayudaron puntualmente (y discretamente). Eran (y son)
gente despierta, que intuía que las quemas eran el
futuro. De algún modo, eran de los primeros que me
prestaban atención sin haber sido alumnos míos. Una de
las dos últimas quemas, ya fue formalmente con Bomberos de Cataluña, debido a que Marc Castellnou había
sido contratado como técnico de bomberos y quiso entrenar en quemas prescritas a bomberos desde el primermomento. Era 1998, como hemos venido diciendo, y
aún no había estructura de GRAF en Bomberos.
Tuvimos piedras en el camino, pero no me recrearé
ni extenderé en ellas. Siempre hay envidias, miedos y
oposición firme a lo nuevo y a lo que no controla
“alguien” en “alguna” oficina. Tuvimos alguna denuncia
(claramente infundada) que lógicamente no prosperó.
También tuvimos un episodio de sabotaje (que implica
malicia) pero aquí lo dejo. Lo resolvimos.
Tuvimos también sinergias. A veces, hay que buscarlas y otras aparecen y hay que saberlas acomodar. Aconteció que el Ministerio de Medio Ambiente (Área de
Incendios Forestales con el Doctor Ingeniero de Montes
Ricardo Vélez al frente) sacó un pliego para confeccionar
un vídeo didáctico de quemas prescritas (figura 1). Una
empresa que compitió a ese pliego me fichó como
mejora técnica. El vídeo iba a rodarse bajo la dirección
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técnica de Vélez y su equipo. Los pasos administrativos
son muy lentos en ocasiones y Ricardo Vélez, finalmente,
decidió suspender la grabación, puesto el plazo de
entrega (fin de año 1998) no iba a ser posible. La
empresa negoció con Ricardo y este acabó transfiriéndome a mí la responsabilidad (dirección técnica del
vídeo) por estar yo coordinando quemas prescritas ya en
marcha. Fue un reto más, había que hacerlo bien y en
un tiempo muy ajustado. Reservé el lugar más complejo
y con más posibilidad de ser filmado con elegancia
desde el aire (zona con un angosto cañón) desde un helicóptero que alquilamos. Esto lo realizamos del 6 al 8 de
Diciembre, momento acordado con el equipo de filmación. Sería otra historia contar como hicimos las “tomas
de cine”. Me limito a decir que acabé de guionista técnico y principal actor. Muchos de mis alumnos salieron
también en el vídeo. Tras varias revisiones mías de las
pruebas, el vídeo se entregó en la semana del 20 de
diciembre y, por ello, alcanzamos bien los objetivos propuestos.

”

Lo habíamos hecho a una
escala que callaba a los críticos
de siempre, a los inmovilistas.
Creo honestamente que supimos hacer algo bueno y
ser parte de la innovación en quemas prescritas materializadas a gran escala. Ya no se podía decir, en España,
que no había hueco para las quemas prescritas. Se había
hecho. Lo habíamos hecho a una escala que callaba a
los críticos de siempre, a los inmovilistas. Y teníamos un
vídeo del Ministerio con el que seguíamos generando
sinergias. Misión cumplida.

Domingo M. Molina Terrén
Doctor Ingeniero de Montes. Profesor
Universidad de Lleida (España), Coordinador de MasterFUEGO y Director de
esta revista. Google Académico

Vallfirest celebra 14 años liderando la
investigación y el desarrollo de soluciones
innovadoras contra incendios forestales
Cristina Mur (Vallfirest )
marketing@vallfirest.com

V

allfirest, fabricante español de equipos profesionales para bomberos forestales, nació en
2007 de la mano de Javier Baena, ingeniero
técnico forestal por la Universidad de Lleida (UdL) en
España) tras su experiencia en la unidad técnica GRAF
Bomberos de la Generalitat y mientras cursaba el master
en gestión integral de fuegos forestales de la UdL. En
aquel entonces, apenas había habido innovación en el
sector de los incendios forestales. Trabajar activamente
en operativos en Europa y adquirir formaciones en Estados Unidos, le hizo darse cuenta de la complejidad de
un escenario donde los incendios estaban cambiando,
pero no así las soluciones disponibles.

Gorgui, el primer producto patentado por
Vallfirest
Los primeros productos que ideó, los fabricó para sí
mismo. Trabajando en una unidad helitransportada
(donde las exigencias espaciales y de peso, limitaban el
transporte a una sola herramienta por combatiente), percibió la necesidad de disponer de un equipo más versátil
que un Mcleod (ineficiente en zonas pedregosas) o un
pulaski (poco efectivo en suelo orgánico). Llegó a la conclusión de que necesitaba una herramienta multifuncional para todo tipo de terrenos y combustibles, un

utensilio con el que cavar, cortar, cepillar, escarbar,
arrancar y rastrillear. Una solución que, a su vez, agilizaba el trabajo de las cuadrillas terrestres: ¿por qué cargar con 3 herramientas, pudiendo transportar solo 1?
Hacerse las preguntas adecuadas y buscar soluciones
disruptivas, le llevó a desarrollar el primer producto
patentado por Vallfirest y que definiría el ADN de la
empresa: innovación, eficiencia, tecnología y calidad.

De la distribución a la fabricación
Estar en el terreno y compartir inquietudes permitió
a Vallfirest tener una idea global de todo lo que pasaba
en el sector y convertirse en una de las primeras empresas en tener la distribución en exclusiva de marcas de
primer nivel, que ofrecían herramientas y equipos para
bomberos forestales. Durante este periodo de tiempo, el
equipo de I+D trabajó en el desarrollo de nuevos equipos, inspirados en sectores deportivos, industriales, militares, incluso de la minería, testando nuevos materiales,
empleando tecnología y poniendo la ergonomía, el peso
y la eficiencia como bases de diseño. Hoy, Vallfirest
cuenta con un catálogo de más de 25 productos propios
para la extinción de incendios forestales y está presente
en más de 70 países.

Gorgui, el primer producto patentado por Vallfirest. Autor: Adrià Feriche. Año: 2015
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El robot de emergencias Dronster. Multiplica por 3 el rendimiento de una cuadrilla
de tierra. Eficiente en terrenos irregulares con pendientes de hasta 40º de inclinación. Autor: Adrià Feriche. Año: 2021.

Unidad táctica adaptable a camiones ligeros para el trabajo seguro y
eficiente en zonas remotas. Autor: Adrià Feriche. Año: 2021

Soluciones adaptadas a un nuevo paradigma
de incendios
Los incendios forestales son cada vez más rápidos,
intensos y devastadores. Dar respuesta a situaciones
extremas garantizando la seguridad de los equipos
humanos de emergencias implica necesariamente un
cambio en la forma de plantear las operaciones de extinción. Cada vez será más necesario el empleo de tecnología para predecir comportamientos, modelar y
monitorear el avance de los frentes, realizar despliegues
más estratégicos y maniobras avanzadas cuando se produzca una ventana de oportunidad. La mecanización en
la extinción, en las maniobras de ataque indirecto o
paralelo va a ser crítica en los próximos años. Con esta
visión, Vallfirest ha desarrollado herramientas robotizadas (como Dronster), equipos de extinción helitransportables y de rápido ensamblaje (Heliskid) y unidades
tácticas adaptables a camiones ligeros para el trabajo
seguro y eficiente en zonas remotas.

Lecciones aprendidas
Vallfirest ha ido evolucionando y aprendiendo con el
sector. Después de episodios tan crudos como el incendio ocurrido en Horta de Sant Joan (Tarragona, España)
en 2009, el equipo se encerró para analizar lo ocurrido
y pensar qué soluciones se podrían proponer para evitar
nuevos accidentes. Les hizo plantear la necesidad de
fabricar y mejorar los equipos de autoprotección disponibles. La seguridad es una de las líneas de trabajo más
importantes. Vallfirest quiere liderar hoy, el desarrollo de
soluciones de protección respiratoria para bomberos
forestales.

Compartir conocimiento
Tener el conocimiento para leer y analizar el comportamiento del fuego es esencial para enfrentar la nueva
generación de incendios. De nada sirve disponer de una
amplia gama de herramientas si no sabemos cuándo y
dónde usarlas. La coordinación de medios internacionales es una vía de futuro. Con el fin de hacer accesible el
conocimiento, Vallfirest destina grandes esfuerzos al
patrocinio de actividades formativas, apoyando amplia72
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Xtreme kit, equipo de autoprotección concebido por Vallfirest tras el
incendio de Horta de Sant Joan. Autor: Adrià Feriche. Año: 2015

mente The Emergency Program, el primer programa de
formación global en incendios forestales; organizando
capacitaciones, esponsorizando eventos y creando proyectos con fines divulgativos.

Mejora constante
Los productos Vallfirest han sido desarrollados en
colaboración con bomberos profesionales de todo el
mundo. Este es uno de los puntos diferenciales frente a
otros fabricantes: el seguimiento de la actualidad de
incendios, el análisis interno de lo que ocurre sobre el
terreno, la escucha activa a los profesionales, a quienes
se deja testar los productos antes de lanzarlos al mercado, la implementación de mejoras sugeridas y su revisión permanente, para asegurar que se adaptan a las
necesidades reales. Una empresa comprometida y al servicio de los equipos de emergencias.

Cristina Mur Aguilar, Responsable de
comunicación en Vallfirest, @Vallfirest

La tragedia de los smokejumpers
en Mann Gulch
Jorge Roldán Segura
equiseto@gmail.com

C

uidada, revisada y actualizada edición del clásico
Young Men and Fire. El
conocido autor de “El río de la vida”,
Norman Maclean (1902-1990), creció en las Montañas Rocosas del
oeste de Montana y trabajó como
leñador para el U.S. Forest Service.
Quizás esta cercanía –geográfica y
sentimental- fuera determinante para
que le marcara tan profundamente lo
ocurrido el 5 de agosto de 1949 en
Mann Gulch.
Aquel caluroso día de verano
quince smokejumpers se lanzaron
desde un avión a una zona abrupta
para descender por el barranco que
los llevaba hacia el río Missouri y
unirse, posteriormente, a un guarda
forestal que estaba luchando contra
las llamas. En apenas dos horas el
paveseo de una ladera a la otra, los focos secundarios
por debajo del equipo, la carrera potencial cerrándoles
la huida, el comportamiento extremo del fuego… desencadenaron la tragedia.
Trece hombres murieron alcanzados por las llamas
ese día, otros dos consiguieron escapar y el líder se salvó
gracias a lo que pudo ser la primera quema de seguridad
de la historia. Este accidente fue el más importante que
sufrió el U.S. Forest Service en todo el siglo XX y supuso
un antes y un después en el combate contra los incendios forestales, hasta el punto de que las “Diez Normas
de Seguridad” -que se enseñan en el primer día de trabajo- nacieron de allí (como brillantemente describe el
autor).
Norman estuvo personalmente en el incendio y, aunque siguió con su vida dedicada a la enseñanza de la
literatura en la Universidad de Chicago, aquellas muertes
le obsesionaron y acompañaron durante los siguientes
40 años. Finalmente, una vez jubilado, se lanzó al estudio y reflexión del accidente, para escribir el que sería
su último libro. Esta obra, que el autor no pudo ver editada, fue galardonada con el National Book Critics Circle
Award en 1992.
Norman inicia el relato haciendo partícipe al lector
de su relación con el accidente y cómo este le perturbó.
Para después, con un profundo respeto hacia las víctimas, desgranar poco a poco todos los detalles que tuvieron lugar aquella tarde, a medida que él también los

descubre a través de sus viajes a
Mann Gulch y las personas que va
conociendo.
Es curioso observar a un literato
apasionado escudriñando, cronómetro en mano, los aspectos más
técnicos del fuego. Sin olvidar,
desde una perspectiva del factor
humano sorprendentemente novedosa para la época, los aspectos
más emocionales que pudieron ser
determinantes (como la relación
previa del líder con su equipo o la
visión de los smokejumpers hacia
sí mismos y sus capacidades).
Según avanza el libro se va
conformando una representación
completa de los hechos. Pero no
se queda ahí. El resultado final es
la propia historia del U.S. Forest
Service y la extinción de incendios
forestales, los inicios de los smokejumpers -con sus fortalezas y debilidades-, los primeros pasos en la investigación del comportamiento del fuego… Richard
Rothermel y Frank Albini pasan por sus páginas ayudando de primera mano a Maclean en el estudio. Igualmente aparece Harry Gisborne, que dedicó su vida
(literalmente) a entender qué ocurrió con el fuego en
Mann Gulch. O Robert Burgan, dando los primeros pasos
en los modelos de combustible, los túneles de viento y
la simulación de incendios. También tiene una mención
especial el mismo Ed. Pulaski y el nacimiento de su
famosa herramienta.
En definitiva, es un libro fundamental para conocer
la evolución del combate de los incendios forestales y el
estudio de su comportamiento. Un ejemplo de cómo
analizar los accidentes buscando causas sin culpables,
desde un enfoque en el que las relaciones personales
toman un papel principal. Pero también es una obra para
disfrutar de la perseverancia de un hombre por conocer
la verdad y honrar a todas las personas que perdieron su
vida trabajando en su pasión. Además, hay que destacar
que este es el primer libro de la Biblioteca 451, una editorial que promete “libros sobre el fuego: libros de
fuego”; un proyecto que, según ellos mismos “nace con
la idea de publicar vivencias de trabajadores forestales”
así como “rescatar textos clásicos”.
Más detalles del libro.
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Nuevos incendios,
¡nuevos pésames!
Giuseppe Mariano Delogu
gmdelogu@icloud.com

Pésame por los fallecidos en incendios forestales en 2021. Autor Josep Serra

Estudios recientes sobre accidentes mortales producidos en incendios forestales en el sur de Europa, apuntan a una tendencia variable en los últimos años. Parece
ser que el elevado número de accidentes mortales de los
últimos años se está volviendo terriblemente “normal”.
Hasta 2016, incluso en presencia de brechas estadísticas significativas (por ejemplo, solo Cerdeña en Italia, sin datos del resto del Estado), se notificó 1 2, un
promedio anual de 21,6 muertes (en los países estudiados) con causas de muerte principalmente relacionadas
con asfixia y quemaduras, así como con problemas de
pre -salud existente; El 42% de las víctimas eran civiles,
mientras que el 31% eran combatientes profesionales.
Desde 2017 hasta hoy, la curva parece haber aumentado repentinamente, nuevamente en la cuenca mediterránea, involucrando a otros países (Argelia, Turquía) que
anteriormente no contaban en los estudios, con menos
eventos pero de mayor magnitud.
De hecho, desde 2017, podemos destacar los lamentables sucesos del complejo incendiario de Pedrogao
Grande, los de Leirìa (Portugal), los de 2018 en Grecia
en el pueblo de Mati (Atenas), y finalmente los de este
año 2021 que afectaron a toda la zona mediterránea,
desde el sur de Europa y el norte de África hasta las
zonas costeras de Turquía. Si los agregamos todos, han
alcanzado o superado el número de 300 muertos. Esto
es, un promedio de alrededor de 60 / año (5 años: 20172021), que supone que han triplicado los valores previamente atribuidos a los incendios (21,6 muertos al año
que hemos indicado antes).
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Una vez más, las víctimas son bomberos forestales,
personal civil (especialmente del mundo agrícola), y
turistas involucrados en zonas con frecuente presencia
veraniega durante las vacaciones. Seguramente será
necesario ampliar la investigación en todos los países
europeos (y otros del este y sur del mediterráneo) de
forma sistemática, para entender mejor las causas de
estos eventos mortales y mejorar la respuesta preventiva.
Por el momento nuestro pensamiento va a las familias de los fallecidos, a "nuestros" caídos durante los trágicos eventos, y nuestro pésame sea la esperanza de un
nuevo paradigma en la prevención de incendios, especialmente de los Grandes Incendios Forestales, y la construcción de un sociedad auto-protegida y de una
"Prevención Civil" en la que estos hechos tristes se conviertan sólo en una memoria histórica.
1

Molina-Terrén et al., 2019 “Analysis of forest fire fatalities in
Southern Europe: Spain, Portugal, Greece, Sardinia (Italy)”, IJWF,

htpps://doi.org/10.1071/WFI8004
2

Cardil, Delogu, Molina, 2017 “Fatalities in wildland fires
from 1945 to 2015 in Sardinia (Italy),ISSN 0104-7760 ,
doi:10.1590/01047760201723022266
Giuseppe Mariano Delogu. Ingeniero
Forestal y Egresado de masterFUEGO. Retirado jefe del Cuerpo
Forestal y Vigía Ambiental de Cerdeña, Italia. Profesor contratado en
Universidad de Sassari. Miembro
del Comité Editorial de esta revista.
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Uno más en la brigada
Esmeralda Rodríguez Lobato

M

i historia se remonta
a 2007, en un principio sólo trabajaba
durante los inviernos realizando trabajos silvícolas en el pinar de mi
pueblo natal, Serradilla (Cáceres,
España), pero la búsqueda de un
trabajo más estable y que estuviera
relacionado con la naturaleza me
llevó a presentarme a las pruebas
para trabajar en los retenes de lucha
contra incendios de Parques Nacionales. La superación de las pruebas
teóricas y físicas me permitió continuar trabajando en época estival en
los retenes de incendios en el Parque Nacional de Monfrague hasta
2013. A partir de aquí y tras aprobar las pruebas para el acceso como
personal temporal del Servicio de Incendios Forestales
de la Junta de Extremadura, he trabajado en varias
comarcas extremeñas en labores de prevención y extinción de incendios forestales, obteniendo este mismo año
la categoría de Bombera Forestal Conductora en la Unidad de Navaconcejo, donde realizo mi labor desde 2017.
Aunque ya son 14 años en el sector, aún recuerdo la
alegría que sentí cuando supe que podría trabajar en
incendios, me sentí segura ante el nuevo reto, el trabajo
realizado durante los inviernos en las cuadrillas forestales manejando herramientas muy similares a las que se
utilizan en la lucha contra incendios me permitió adaptarme con más facilidad. Ello unido a una buena preparación física y formación y al aprendizaje a través de la
práctica y la experiencia me han convertido en uno más
en el equipo. Puedo hacer cualquier trabajo por duro que
parezca, no tengo ningún problema con el manejo de
máquinas, vehículos o herramientas. Puede que en algún
caso al principio pidiera ayuda, pero al final puedo
hacerlo sola perfectamente. Para mí, la frase “No soy
capaz” no existe.
El día que vi mi primer incendio de verdad, con llamas de gran longituud, no sentí miedo, tenía tantas
ganas de llegar y empezar a trabajar. Siempre espero que
haya acción y lo que más me gusta es el trabajo directo
sobre las llamas como un ataque directo con tendido de
mangueras en punta de lanza. Esto me permite ver como
progresamos y acabamos con las llamas. Otra maniobra

que me encanta por su efectividad
es la realización de contrafuegos o
quemas.
Pienso que el hecho de que
haya pocas mujeres en puestos
base (bombera, conductora, maquinista ..) se debe a que este trabajo
se ve aún como un trabajo solo de
hombres, duro y peligroso. Y es porque siempre se cuenta desde el
peor punto de vista, contando todo
lo malo, incluso exagerándolo. Esto
hace que muchas mujeres tengan
miedo a probar en este tipo de trabajos. A mí, al principio, así me
ocurrió. Todo el mundo me lo pintaba muy mal pero enseguida me di
cuenta de que me gustaba y que no
tenía problema alguno en realizar
mi labor. Yo les aconsejo a otras mujeres que pierdan el
miedo, que basta con dar el paso, probar y descubrir que
es un gran trabajo. Al final, acabas siendo un compañero
más. Es muy cierto que todos ponen de su parte para
ayudar, y que a los incendios hay que tenerle mucho respeto, pero todo lo aprendido y la experiencia de los compañeros nos sirve para trabajar más seguros. Yo he tenido
la gran suerte de vivir desde siempre en un ambiente
rural, de trabajar en el campo, en el monte y por tanto
mi adaptación al mundo de los incendios ha sido más
fácil. Pero creo que cualquier mujer venga de donde
venga, con formación, una preparación física adecuada
y con ganas de aprender, lo podría desempeñar sin problemas.
Yo, sin dudarlo, seguiré trabajando como bombera
forestal, me gusta mi trabajo y me siento muy bien realizándolo. Además, espero que con el tiempo más mujeres den el paso, y a lo mejor, incluso, pueda ver alguna
brigada algún día, completa de Bomberas Forestales.

Bombera Forestal Conductora de la
Unidad 31/41 de Navaconcejo del
Servicio de Incendios Forestales de la
Junta de Extremadura (Plan INFOEX)
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The Wildfire Diaries: una serie
documental sobre incendios forestales
Cristina Mur (Vallfirest )
marketing@vallfirest.com

A principios de año, Vallfirest , fabricante de
equipos profesionales para bomberos forestales, presentó una mini serie audiovisual que
recoge el testimonio de bomberos y profesionales de la gestión forestal de todo el mundo.
En su misión por hacer accesible el conocimiento
sobre incendios, la compañía abrió esta plataforma de
comunicación que busca construir puentes entre la
comunidad del fuego.
Cada capítulo gira en torno a un profesional de la
extinción de incendios forestales, que comparte sus
experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas
sobre el terreno.
Desde febrero, hemos conocido la historia de Juliet
Crew, la primera brigada de bomberas de Sudáfrica;
hemos recorrido los primeros grandes incendios en Cataluña, de la mano de Santi Fuster, bombero y analista táctico GRAF y hemos visto las primeras capacitaciones en
Alemania, con Louis Evert, fundador de la organización
Forest Fire Watch. Veamos dos ejemplos de capítulos:
Fabio Silva, Adjunto de Operaciones Nacionales de Proteção Civil en Portugal.
Enlace del capítulo 5
Descendiente de una larga línea de bomberos,
empezó su camino en el mundo de los incendios cuando
tenía 14 años, como bombero voluntario. A los 20, entró
a formar parte de la primera brigada helitransportada profesional, y dos años más tarde, entró en las Fuerzas Especiales de Proteção Civil. En 2011, emprendió una nueva
aventura, centrándose en el análisis de incendios y su
integración en el paisaje. Hoy es el número 3 en el Sistema de Comando de Operaciones Nacional de Portugal.
Andrés Bosch, Coordinador de la Región Central del Servicio de Nacional de Manejo del Fuego de Argentina
Trailer del capítulo 6
Andrés Bosch ha combatido incendios forestales
durante más de 18 años a lo largo de todo el país. Liderando y tomando parte activa de numerosos operativos
en las sierras de Córdoba en 2020 (300.000 ha) y
recientemente en el incendio de Las Golondrinas-Radal
(15.000ha en 6 horas), en la provincia de Chubut, en la
Patagonia.
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Sigue la serie
en IGTV: aquí
o en Youtube: aquí

”

Cada capítulo gira en torno a
un profesional de la extinción
de incendios forestales, que
comparte sus experiencias

Cristina Mur Aguilar, Responsable de
comunicación en Vallfirest, @Vallfirest

Nuestra contraportada
Fotos de “puestos de mando avanzado”
“PMAs” en acción en distintos lugares
El PMA debe aglutinar eficientemente a todos los colectivos organizados que trabajan en la emergencia que nos ha despachado.
Hemos seleccionado 10 fotos.
Foto 1. PMA del complejo de Incendios Forestales que se denominó PUMA en Fundo Las Cenizas, Valparaiso, Chile
el 16 abril 2021. Autor: Jordi Brull. Se toma la foto a última hora de la tarde desde una torre de vigilancia
Foto 2. PMA del Incendio Forestal de Graus (Huesca), España 2021 (23 Julio). El 112 Aragón proporciona el PMA.
Se observa un vehículo de la Guardia Civil que su personal se une al PMA.
Foto 3. PMA del Incendio Forestal de Graus (Huesca), España 2021 (23 Julio). Se observa personal trabajando en
el PMA.
Foto 4. PMA en la Comunidad de Madrid (España) que se establece junto a una estación de combustibles. Lugar
de fácil acceso y amplio.
Foto 5. PMA en la Comunidad de Madrid (España). Se ven las montañas nevadas al fondo.
Foto 6. PMA en La Rioja (España), junto al centro de recepción de recursos.
Foto 7. PMA en La Rioja (España) que sigue mostrando actividad por la noche.
Foto 8. Señalización del PMA en Castilla-La Mancha (España)
Foto 9. PMA de Castilla-La Mancha en el Incendio Forestal de Almadén 12/07/2021. Activo en horas nocturnas.
Foto 10. PMA de Castilla-La Mancha en el Incendio Forestal de Yeste 31/07/2021. Estudio de alternativas para
decidir la estrategia contra el incendio.
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