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S on muchas las voces de diferentes ámbitos 
(investigadores, organizaciones, técnicos, 
bomberos..) las que en los últimos años nos 

hablan del abandono rural, de la ausencia de gestión 
forestal, del cambio climático y del aumento de las zonas 
de inferfaz urbano-forestal como causantes de los nuevos 
escenarios de incendios de alta intensidad y alto riesgo, 
con un alto impacto social. Lo hemos podido comprobar 
en incendios como el de Pedrogao Grande (Portugal) en 
2017, donde 64 personas perdieron la vida, más de 250 
personas heridas y 29.000 ha afectadas, o en Grecia en 
2007, donde el fuego asoló medio país y murieron más 
de 50 personas. También en España se han dado situa-
ciones preocupantes, en 2016 en Carcaixent (Valencia) 
con 4000 ha arrasadas y más de 1000 desalojos, en 
Doñana (Huelva) en 2017, ardieron más de 8.000 ha y 
unas 2.000 personas fueron evacuadas. Y este mismo 
año en Sierra Bermeja (Málaga) con cerca de 10.000 ha 
afectadas y casi 3000 personas evacuadas. 

Los efectos del cambio climático en los ecosistemas 
forestales, unido al aumento de la superficie forestal 
fruto del abandono del medio rural y de los aprovecha-
mientos forestales, nos lleva a sufrir incendios de alta 
intensidad, extremadamente dañinos y que escapan a la 
capacidad de extinción. Si, además, estos incendios 
afectan a zonas de interfaz urbano-forestal, el problema 
ambiental se convierte en una emergencia de protección 
civil, poniendo en peligro a personas y bienes. 

Por otro lado, los esfuerzos de las administraciones 
se siguen centrando en la optimización de la eficacia en 
la extinción de los incendios forestales, con cada vez 
más disponibilidad de recursos humanos y materiales, 
para la pronta extinción de todos los incendios que se 
declaran, favoreciendo así la acumulación de biomasa y 
aumentando la probabilidad de que se produzcan incen-
dios de alta intensidad. Esta fórmula funcionó en el 
pasado, pero ahora el problema es otro y exige una estra-
tegia diferente. 

También son muchas las voces que ofrecen solucio-
nes, unos a una escala mayor (hacer del sector forestal 
un sector estratégico dentro del modelo económico, polí-
ticas de desarrollo rural que fijen población y creen 
empleo, combatir el cambio climático, etc) y otros, los 
más realistas, apuestan por soluciones que podrían ser 
más alcanzables, todos sabemos que la manera más efi-
caz de reducir el riesgo de los grandes incendios es 
actuar sobre el combustible forestal, por tanto  habría 
que  fomentar la ganadería extensiva (y más específica-
mente  el pastoreo prescrito)  y el uso del fuego como 
herramienta en la gestión del combustible forestal como 
una alternativa más a la hora de reducirlo. Actuar en 
todo el territorio sería imposible pero si en zonas de alto 
riesgo de incendio, donde a partir de un estudio deta-

llado del territorio, se podrían establecer puntos estraté-
gicos de gestión. 

Ante estos nuevos escenarios es imprescindible mejo-
rar la protección de personas y bienes frente a los incen-
dios forestales en la interfaz urbano-forestal, para ello es 
necesario la concienciación sobre el riesgo real y la 
implantación de una cultura de la autoprotección, ya 
que, paradójicamente, a pesar del aumento de episodios 
de incendios urbano-forestales sigue sin existir una con-
ciencia social del riesgo. 

A partir de aquí, nos hacemos varias preguntas ¿se 
está actuando para minimizar las consecuencias de estos 
incendios de características extremas? ¿nos estamos pre-
parando para la llegada de los siguientes episodios? ¿Los 
incendios ocurridos y sus consecuencias han servido 
para pensar en cambiar el enfoque en la lucha contra los 
incendios forestales? 

Actualmente, la gestión forestal es ínfima, el sector 
de la ganadería extensiva sigue en declive, las quemas 
prescritas que se realizan van dirigidas sobre todo al 
adiestramiento y la formación de operativos (y no a su 
uso en extensiones considerables de terreno), la inver-
sión en prevención en relación a la extinción es muy 
reducida y la educación a la población relativa a la ges-
tión del riesgo es mínima. 

Nos encantaria poder escuchar algún día a responsa-
bles políticos y medios de comunicación hablando del 
abandono rural, de la ausencia de gestión forestal, de la 
poca inversión en prevención, de la escasa planificación 
territorial como problemas reales causantes de estos 
nuevos incendios de alto riesgo, y no camuflar la culpa 
sólo en unas condiciones atmosféricas muy adversas, en 
la intencionalidad del incendio, o en el incendio de sexta 
generación. 
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E l comité editorial de esta revista piensa que 
muy frecuentemente llamamos “incendio 
forestal de sexta generación” (en adelante, 

IF-6taG) a los que nos complican la vida y no siempre 
responde a la clasificación genuina. Lo usamos más de 
lo que toca. Nos sirve de comodín o de excusa. Y eso 
no es lo propio, no es lo justo, no es lo profesional. 

En el artículo específico del número 3 (páginas 70-
72) de esta revista, se describían y actualizaban los con-
ceptos y definiciones de generaciones de IF. La primera 
y más clara forma de definir IF-6taG es que el piro-
cumulo-nimbo que produce es lo bastante ancho en su 
base que cuando se desploma, la dinámica del incendio 
forestal cambia radicalmente, mucho del perímetro pasa 
a comportamiento muy vigoroso de fuego de cabeza. 
Esto sería una definición a posteriori, cuando ya se ha 
convertido en IF-6taG. Si el desplome es irrelevante o 
de efecto muy localizado, no podemos llamarlo de sexta 
generación.  

A priori, ¿cuándo podemos predecir con cierta cer-
teza que se van a cumplir las condiciones de IF-6taG 
(cuando aún son pocas hectáreas de desarrollo del 
incendio)?: 

a) Que haya una gran inestabilidad atmosférica 
b) Que la meteorología  antecedente sea extrema 

(esto es, que los combustibles de 10 y 100h de tiempo 
de retardo estén muy disponibles) 

c) Que haya una marcada sequía (no la habitual sino 
del percentil 85% como mínimo) 

d) Que tengamos una elevada biomasa (la suscepti-
ble de ser involucrada en la propagación de un incendio) 
y se disponga de manera continua en un gran territorio. 
Los paisajes en mosaico no permiten esto último.  

e) Que la topografía sea con marcadas y largas pen-
dientes con vegetación. Una carencia de pendientes 
fuertes y largas se puede suplir por inestabilidades 
extremas como fue el caso en Pedrógão Grande (Portu-
gal) en 2017. 

Es cierto que a veces dándose estas condiciones pre-
vias no se produce el desplome del piro-cúmulo-nimbo, 
hecho que hace que necesitemos conocer más estos 
fenómenos para así actuar en consecuencia. Sin 
embargo, en estos casos todas las medidas de seguridad 
deben de ser tomadas para evitar que se produzcan 
accidentes fatales. Todo ello, no debe de confundirnos 
y ser rigurosos en la determinación de clasificación de 
las generaciones de incendios. Ser rigurosos, es lo pro-
fesional. 

Pero muchas veces, lo que tenemos es un incendio 
en una topografía compleja, una vegetación vigorosa en 
biomasa y debilitada en salud. Muchas veces estresada 
por el abandono de la gestión forestal, la escasez de 
grandes herbívoros y el abandono de la agricultura y 

ganadería extensiva. A lo mejor aporta el empeoramiento 
climático, pero, sin duda, mucho de lo que lleva habi-
tualmente a ese comportamiento del fuego que nos 
sobrepasa (y que nos frustra) es ajeno al mencionado 
empeoramiento climático e implica a los factores antes 
mencionados. Nuestra valoración es que esto es lo que 
ocurrió en distintos incendios ocurridos en España e Ita-
lia, como el de Santa Coloma de Queralt (en Tarragona; 
España) en julio de 2021, el de Montiferru (Sardinia, 
Italia) al final de julio 2021, en Navalacruz (en Ávila, 
España) en agosto de 2021 y en Sierra Bermeja 
(Málaga, España) en septiembre de 2021 no los pode-
mos catalogar de IF-6taG. Creemos que no somos bue-
nos profesionales si buscamos excusas o comodines 
afirmando que son de sexta generación. 
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¿Usamos el término “incendio de sexta generación” en exceso?
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Por el comité editorial de RIyRN – Domingo M. Molina Terrén, Juan B. García Egído,  
Marc Castellnou Ribau, Dolores Ayllón, Sandra Bravo, Giuseppe M. Delogu  y Carles Arteaga

El gráfico (de Al Beaver, comunicación personal, 
https://ca.linkedin.com/in/al-beaver-131b6825 ) muestra la intensidad 
producida en el incendio del Black Saturday en 2009 en Australia. 
Ese día murieron 173 civiles por la apertura del flanco Izquierdo con 
fuertes vientos. La intensidad del incendio rondaba los 90.000 kW/h 
cuando el límite de supervivencia de un bombero equipado está en los 
10.000 kW/m. Es un evento extremo sin duda y achacable a cambio 
climático, formando parte de los nuevos incendios de 6ª generación. 
Con todo, hay que destacar que la misma situación meteorológica 
extrema pero con menos combustible disponible acumulado genera 
menos intensidad. Incluso con 10 Mg/ha la intensidad no supera los 
10,000 kW/m. Hay que concluir que siendo el evento extremo, con 
un paisaje bien gestionado, no se produciría aunque la atmosfera estu-
viese en situación extrema (y siendo esto más habitual por empeora-
miento climático). ¿Es el cambio climático o la gestión del paisaje lo 
que crea incendios extremos? Parece que es el cambio climático aña-
dido a la falta de gestión forestal.

https://www.linkedin.com/in/al-beaver-131b6825/?originalSubdomain=ca
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avalacruz es hasta el momento el incendio 
forestal de mayor superficie en España en 
2021, con 21.312,73 hectáreas calcinadas 

y que se ha convertido en el séptimo GIF más devastador 
de la historia española, donde se activó el nivel 2 y que 
se mantuvo activo durante 9 días. Un incendio que 
incluso tras ser declarado extinguido ha estado teniendo 
continuas reproducciones que ha seguido manteniendo 
al personal activo tiempo después. 

Dicho incendio ha puesto sobre la mesa la sub-
óptima situación del dispositivo de incendios de Castilla 
y León, donde se han hecho claramente visible las defi-
ciencias existentes. 

 
¿Cómo es el dispositivo contra incendios 
forestales de CyL? 

Castilla y León cuentan con un dispositivo contra 
incendios forestales denominado “mixto”, es decir lo 
componen personal laboral de la administración autonó-
mica y un conglomerado de empresas privadas, además 
de las licitaciones a las empresas aeronáuticas. El per-
sonal laboral es fijo discontinuo, y lo comprenden los 
integrantes de los camiones (conductor y ayudante) y los 
puestos de vigilantes fijos. En cada una de las provincias 
se trabaja un tiempo diferente, así podemos encontrar a 
unidades en León o Zamora con 8 o 9 meses de trabajo, 
y en Salamanca o Ávila con 6 meses, El resto de las pro-
vincias son una horquilla de lo anteriormente descrito. 
Este personal laboral en la mayoría de los casos son inte-
rinos, puesto que no hay ofertas de empleo públicos 
desde hace tiempo, acumulando muchos de ellos más 
de 15 años de interinidad. 

El personal contratado desde las empresas privadas, 
ayuntamientos o cooperativas está aún en peores condi-
ciones. El número de empresas o entes que hacen con-
trataciones es casi imposible conocerlo y más difícil aún 
gestionarlo, con continuos cambios cada año de unas 
provincias a otras, esto favorece la rotación del personal, 
y asienta la temporalidad, puesto que no están integra-
dos dentro de un servicio que tenga la obligatoriedad de 
subcontratación independientemente de la empresa que 
gestione ese año, ya que parte de la contratación se hace 
por obra y no por servicio, para así financiarlo con Fon-
dos Europeos. Su tiempo de trabajo en los incendios es 
de unos tres meses, siempre y cuando las condiciones 
meteorológicas no hagan que sus contratos se rescindan 

10 o 15 días antes del final de septiembre. Este personal 
contratado lo es también para las obras de tratamientos 
silvícolas. Esto es, no solo participa en la extinción de 
los incendios forestales, sino que es el encargado de rea-
lizar las tareas preventivas en las masas forestales 
durante esos meses de contratación, soportando tempe-
raturas superiores a los 30º C o 35º C, durante sus inter-
minables jornadas de trabajos silvícolas a destajo, para 
luego tener que atender una emergencia en caso de 
incendio. Es decir, se tiene al personal contratado para 
ejercer tratamientos silvícolas, fuera de la época óptima 
de ejecución desde el punto de vista fisiológico (a ningún 
particular se le permitiría podar arbolado en verano), 
como desde el punto de vista de las condiciones labora-
les (horario y temperaturas), debiendo además estar pre-
parado para una emergencia. Cuando esto sucede 
evidentemente los trabajadores tienen agotadas sus fuer-
zas para poder actuar. Hagamos unos cálculos sencillos 
para valorar la importancia de esta cuestión, que parece 
infravalorada.  

Partamos de la base de que el máximo gasto energé-
tico aceptable laboralmente debería ser como máximo 
de 2500 kcal·jornada-1 (INSHT, 1986). Además, sabe-
mos que en promedio las labores silvícolas implican un 
gasto energético medio de unas 4 kcal·min-1 (Apud et 
al., 2016; Kurumatani et al., 1992). Supongamos, por 
ejemplo, que deben acudir a un incendio tras llevar 4 
horas de trabajo. Los cálculos nos dicen que habrían 
consumido aproximadamente unas 960 kcal. Es decir, 
ya habrían consumido un 38% de la energía que supues-
tamente deben gastar en toda la jornada laboral. Por lo 
tanto, es fácil entender que, si deben dejar las labores 
silvícolas para acudir a un incendio, lleguen con la ener-
gía mermada para poder ejercer la función principal, que 
es atender a los incendios forestales. Y contraviene las 
normas de prevención de riesgos laborales, pues no 

artículos de posicionamiento

Navalacruz, evidencias  
de una gestión

Ángel Rubio Gómez 
bomberos.forestales@ugt-sp.eu

Falla estrepitosamente la Junta 
de Castilla y León al tener un 

operativo anclado en los años 90 
del pasado siglo

”



serán capaces de reaccionar acertadamente ante peligro 
grave o inminente como exige nuestra Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Con este panorama, el personal que participa en la 
Extinción de Incendios Forestales en Castilla y León; se 
encuentra en unas condiciones laborales no acordes con 
un estado moderno desde luego no homologables a las 
de otras regiones de España. Las pasamos a detallar: 

— La mayoría de las unidades o no cuentan con cen-
tros de trabajo o los que hay incumplen la normativa 
por la que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo, las 
condiciones constructivas, las condiciones ambien-
tales, la iluminación y los servicios higiénicos y luga-
res de descanso. Ello implica pasar largas jornadas a 
la intemperie, bajo un “sombrajo” o simplemente 
realizando trabajos preventivos, sin WC, ni un vestua-
rio, y en donde hay un centro de trabajo, podemos 
encontrarlo sin agua potable, sin luz, o en estado rui-
noso. No hablemos de servicios baños separados para 
hombres y mujeres. 
— Un alto número de torres de vigilancia no cuentan 
tampoco con proyectos constructivos, con los míni-
mos de salubridad, sin placas que aporten luz, como 
en el en caso anterior incumpliendo la normativa por 
la que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. En algu-
nos casos con accesos impracticables que deben rea-
lizar con vehículos particulares y teniéndose que 
llevar las “baterías” de la emisora los propios traba-
jadores para cargarlas en casa. 
— Algunos vehículos, como son las autobombas, no 
cumplen la normativa específica, estando algunos 
totalmente desfasados y no disponiendo de las míni-

mas condiciones de seguridad, como son los Pegaso 
3046 de los años 70. 
— La escasez de prendas EPIs es otra cuestión que 
demandan las y los trabajadores, los que reciben solo 
una prenda de reposición, y en algunos casos ante la 
rotura de bota o mono ignifugo, tardan días en su 
reposición con excesiva frecuencia.  
— Su personal no tiene la denominación de bom-
bera/o forestal que estipula el Catálogo Nacional de 
Ocupaciones 11 y los R.D. 1031/2011 y 624/2013. 
Además, salvo el personal propio de la administración 
que están regulados por el convenio de personal labo-
ral de la JCyL, el resto están sujetos a regulación en 
convenios del sector forestal o agrícola. 
 
Además de esto hacemos un breve repaso de otras 

cuestiones operativas y de planificación, que afectan 
pueden afectar a la seguridad de los componentes del 
dispositivo: 

— Falla el posicionamiento de los medios, por lo que 
cuando hay una emergencia, el tiempo de respuesta 
es considerablemente alto,  puesto que estos medios 
se encuentran trabajando en los montes. Esto es 
paradójico pues se “vende” que ya están desplegados 
por el monte como una fortaleza del dispositivo de 
CyL. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto (sin ape-
lación posibles) es que desde recibida la orden de 
pasar a extinción, hay una serie de pasos y tiempos. 
1. Dejar la tarea preventiva. 2. Recoger las herra-
mientas en uso y depositarla convenientemente en 
los vehículos que vamos a salir hacia una emergen-
cia. 3. Salir del monte hasta una carretera asfaltada 
y esta labor lleva en muchas ocasiones al menos 30 
o 35 minutos). 4. Dirigirse hacia el incendio. Muy 
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bien podemos decir que los puntos 1, 2 y 3 son 
extras. Son tiempos de más, puesto que los bomberos 
forestales ya en una base adecuadamente ubicada, 
con el vehículo listo para salir, donde deben estar tra-
bajando en distintos quehaceres (no sin nada que 
hacer) pero que no les resten capacidad de moviliza-
ción inmediata. 
— Falla el número y la disposición de los medios, 
teniendo unidades que deben proteger grandes exten-
siones de territorios para un único medio. 
Falla la formación del personal, que se limita a una 
simple charla de unas horas en los primeros días de 
campaña. Primeros auxilios en el monte, seguridad y 
comunicaciones, interfaz-urbano-forestal, sistemas 
de autoprotección…Todo esto en muchas zonas es 
algo desconocido por parte del personal interviniente.  
— Fallan las comunicaciones, elemento vital no solo 
en la eficacia de la extinción, sino también en la 
seguridad, hasta el punto de que muchas veces se 
ven obligados a utilizar los teléfonos particulares para 
poder realizar las comunicarnos.  
— Falla el abastecimiento de los medios, teniendo 
muchos de ellos que recorrer distancias superiores a 
30 km por carreteras sinuosas que invierten casi una 
hora para repostar combustible, aun teniendo otros 
puntos de recarga mucho más cercanas.   
— Falla los registros y mantenimiento de cargas de 
hidrante o balsas, con muchas zonas donde no hay 
censos. Sin una planificación que sitúen dichos pun-
tos y se realicen sobre ellos un mantenimiento ade-
cuado. 
— Falla la integración de estrategias con la población 
rural, no atendiendo a sus peticiones para realizar 
quemas prescritas por falta de personal en las épocas 
en que pueden realizarse, o por simple dejadez.  
— Falla la visibilización del servicio, puesto que no 
se explica el trabajo que se realiza a la ciudadanía, 
siendo vistos como “esos que no trabajan más que 
unos días al año en verano”, devaluando y despresti-
giando al colectivo. 
— Falla una formación en la asistencia a las contin-
gencias en el medio natural y rural, que impiden la 
intervención en incendios urbanos en primer ataque 
aun siendo el único medio en kilómetros a la 
redonda. 
— Y quizá lo más importante y fundamental, falla la 
organización, así de simple. No se dispone de Sis-
tema de Manejo de Emergencias, de protocolos y pro-

cedimientos operativos, la rotabilidad también hace 
que muchos mandos abandonen rápidamente el ser-
vicio, en busca de estabilidad, pero sobre todo la falta 
de especialización de mandos de la administración, 
dedicados otras funciones que ven los incendios 
forestales como “una guardia más”. 
 
En definitiva, falla estrepitosamente la Junta de Cas-

tilla y León al tener un operativo anclado en los años 90 
del pasado siglo, más enfocado a tener contentas a las 
empresas a las que subcontrata buena parte de ese ope-
rativo que a tener (y mantener) un eficiente servicio de 
emergencias de carácter público y moderno, con personal 
valorado, cuidado y correctamente formado, equipado y 
tratado, con profesionales que puedan hacer de este peli-
groso y fundamental oficio un medio de vida encargándose 
de la prevención y extinción de incendios forestales en 
las zonas rurales de esta enorme Comunidad Autónoma, 
la que mayor masa forestal del país (y de la Europa 
Comunitaria) atesora. Y esto es más que necesario ahora, 
en una era en que estos incendios se vuelven cada vez 
más potentes y virulentos, y no solo al cambio climático, 
sino a un cambio global. 

 
¿Puede presumir entonces la Junta de Castilla 
y León de algo al respecto?  

Sí, puede presumir de tener un personal muy moti-
vado y conscientes de que hay un largo camino hacia un 
adecuado trabajo de protección del medio natural en 
Castilla y León, y de la que quieren ser mejores profe-
sionales, más formados y entrenados para la prevención, 
detección  y extinción de incendios forestales, siendo 
tratados dignamente y no en las condiciones en las que 
se encuentran actualmente. Por ello siguen cada año al 
pie del cañón, jugándose el tipo en cada incendio fores-
tal por cuatro duros y sin apenas reconocimiento. 
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E 
sta pregunta lleva años y años repitiéndose 
constantemente por estas fechas entre quienes 
hacemos montaña. Mi respuesta a menudo ha 

venido siendo un “depende” seguido de una explicación 
adaptada a la persona que me interroga. 

Desde 2013, vengo colaborando de manera más o 
menos asidua con la Federación Española de Deportes de 
Montaña ( FEDME), algunas federaciones autonómicas y 
muchos clubes de montaña. Conociendo de cerca esta 
realidad, la respuesta cambia radicalmente: Merece la 
pena y mucho, pero es más importante aún involucrarse 
en tu club y en tus federaciones para apoyar, fomentar y 
proteger los deportes y los territorios que tanto nos apa-
sionan. Y en esta tarea, 11´95€ al año (que es la parte de 
la tarjeta que va para la FEDME, y que en varias federa-
ciones autonómicas se ofrece como un extra) son un 
auténtico balón de oxígeno para nuestras especialidades 
deportivas. Y más aún por el claro posicionamiento (y lide-
razgo) de la FEDME en la gestión de riesgos en las mon-
tañas. Es mucho lo que ha difundido desde su Comité de 

Seguridad, órgano que, sin duda, ha cambiado el para-
digma actual en torno a la seguridad en montaña. 

Son 11´95€ que sostienen la lucha por los caminos 
públicos, los senderos y la homologación de algunas de 
estas rutas. Y también es una inversión en fomentar la 
cultura de la seguridad, la minimización de la exposición 
a los riesgos inherentes a las actividades en la montaña, 
la lucha por unos servicios de rescate adaptados a la rea-
lidad del S. XXI (públicos, con medios aéreos, sanitariza-
dos y con capacidad investigadora). Son 11´95€ que han 
llevado a Alberto Ginés al oro olímpico y que en 2026 
convertirán al esquí de montaña en protagonista del olim-
pismo invernal, llevándonos a ser la única federación 
española con presencia olímpica en verano e invierno. Son 
el trabajo por la seguridad, la salud de los deportistas, la 
inclusividad en el deporte y la potenciación de la igualdad 
de la mujer. Es un euro al mes que destinamos a los Cen-
tros de Tecnificación para impulsar hacia la internaciona-
lidad a deportistas que más destacan, a los equipos 
nacionales de alpinismo y a los éxitos de nuestras selec-
ciones. Son 0´03€ al día para mantener y ampliar la for-
mación de la Escuela Española de Alta Montaña a la que 
pueden acceder todas las personas federadas y para tra-
bajar en la defensa del medio ambiente y de su compati-
bilidad con la práctica deportiva. Es colaborar en la 
organización y desarrollo de los Campeonatos de España 
de escalada, esquí de montaña, marcha nórdica, carreras 

por montaña, snow running, raquetas de nieve y en 2022, 
por vez, primera de descenso de barrancos. Pero también 
es apoyar, y poder participar, en acciones tales como el 
Campamento FEDME, el Dia Nacional del Senderista, la 
Marcha de Veteranos, el Día Nacional de la Seguridad. Y 
desde luego, es el medio para seguir trabajando por nues-
tro deporte en el ámbito internacional tanto en el nivel de 
competición (federaciones internacionales de Carreras por 
Montaña, Esquí de Montaña, Escalada Deportiva…) como 
en alpinismo (UIAA), senderismo (ERA) y montañismo 
europeo (EUMA). Son 11´95€ para entrar en el Convenio 
de Reciprocidad de Refugios que nos permite gozar de 
descuentos en las instalaciones de las principales federa-
ciones europeas de montaña. 

En definitiva, dar soporte a una entidad con 100 años 
y liderazgo en el mundo del montañismo. Fue quien creó 
los primeros grupos de socorro en montaña (formados por 
voluntarios), apoyó la creación de los primeros grupos de 
rescate oficiales y cimentó las bases para la creación, 
reconocimiento e impulso de los guías de montaña con 
carácter profesional, fomentando y expandiendo la cultura 
de la seguridad en las montañas. 

Y si todo esto no es suficiente, la tarjeta federativa 
sirve para apoyar a tu federación autonómica y contratar 
un seguro especialmente adaptado a nuestras activida-
des. 

Este seguro, cuya previsión inicial era, y es, de ser obli-
gatorio por ley para los competidores, ha evolucionado 
hasta ser un complemento indispensable para nuestras 
actividades gracias a las evoluciones sufridas, con el 
tiempo y la experiencia, frente a los mínimos obligados 
por el Real Decreto 849/1993, por el que se determina 
las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Depor-
tivo. La rehabilitación, el rescate, la atención sanitaria, 
estancia y repatriación desde el extranjero son solo algu-
nas de las adaptaciones que cubre nuestro seguro de acci-
dentes que, además, va acompañado de un seguro de 
Responsabilidad Civil. 

Y ahora te pregunto yo ¿Merece la pena federarse? 
¿Valoras la cultura de la seguridad? 

¿Merece la pena federarse  
en montaña?

Íñigo Ayllón 
iayllon@fedme.es

Íñigo Ayllón  
 
Licenciado en Derecho, Máster en 
Derecho de los Deportes de Montaña, 
Responsable de la Oficina de Informa-
ción en Montaña de Jaca, FEDME.

http://fedme.es/
https://seguridadfedme.es/
https://seguridadfedme.es/
https://seguridadfedme.es/
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L 
os grandes incendios forestales constituyen 
una de las mayores preocupaciones 
ambientales en la actualidad además de un 

grave problema de seguridad ciudadana. El cambio cli-
mático está modificando la frecuencia de estos incen-
dios, cada vez con un comportamiento más extremo y 
con consecuencias más severas a nivel ecológico, eco-
nómico y social. 

La ganadería extensiva y concretamente el pastoreo 
en zonas boscosas (silvopastoreo), emerge como una 
herramienta efectiva, económica y ecológica, para redu-
cir la carga de combustible forestal, generar un paisaje 
mosaico y reducir así la extensión, virulencia y efectos 
de los grandes incendios forestales. 

Bajo este marco nace el proyecto FireShepherds, un 
proyecto ERASMUS+ (2018-2021) financiado por la 
Unión Europea, que tiene como finalidad diseñar una 
formación que mejore las habilidades y competencias de 
los pastores y pastoras en el silvopastoralismo y la ges-
tión de incendios, y crear una red de experiencias reales 
que contribuyan a la formación y al intercambio. 

El proyecto cuenta con la participación de quince orga-
nizaciones de España, Portugal, Francia y Alemania con 
perfiles muy diversos: escuelas de pastores, administración 
pública, gestores de espacios naturales, asociaciones de 
ganaderos y universidades. El consorcio en conjunto tiene 
un buen balance entre ganadería, incendios y gestión del 

paisaje. El proyecto tiene una perspectiva transnacional ya 
que la problemática de los grandes incendios forestales y 
la regresión de la ganadería extensiva es común a todo el 
arco mediterráneo y en las Islas Canarias. 

Para lograr que el silvopastoreo sea una solución con-
tra los incendios efectiva, es necesario abordar: el bajo 
conocimiento técnico de pastores en relación al silvo-
pastoreo y la ausencia de formación específica en este 
campo; la ausencia de una apuesta clara por el servicio 
de prevención de incendios en sus modelos de empresa, 
debido a la falta de financiación específica; y la falta de 
marcos claros que identifiquen las compensaciones 
público-privadas para esta labor. 

Para combatir la regresión de la ganadería extensiva 
es necesario innovar en la producción, ofrecer servicios, 
valorizarlos y dar a conocer el valor añadido de los pro-
ductos. Según el análisis de competencias realizado en 
FireShepherds mediante encuestas a expertos europeos, 
el pastor del siglo XXI deberá ser buen profesional, buen 
gestor, usar las nuevas tecnologías disponibles, submi-
nistrar alimentos y otros productos de alta calidad, apli-
car estrategias de comercialización propias y producir 
mediante prácticas sostenibles.  

Posteriormente, las Escuelas de Pastores han des-
arrollado contenidos específicos en el campo del silvo-
pastoreo, como: identificar las razas óptimas para 
realizar silvopastoreo en cada contexto geográfico; cal-
cular la carga ganadera adecuada a introducir en distin-
tos sistemas forestales; anticipar y planificar el logro 
potencial de resultados de control de combustible; defi-
nir, diseñar y ejecutar instalaciones para el apropiado 
manejo del ganado en diferentes tipos de áreas de silvo-
pastoreo; calcular el coste del servicio de control de la 
biomasa; incorporar el valor añadido de los productos en 
su estrategia de comercialización; realizar acuerdos con 
propietarios forestales; incorporar nuevas tecnologías en 
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Pastoreo en un futuro de Grandes 
Incendios Forestales 

Guillem Canaleta Garcia, Dídac Díaz Fababú, Maria Diaz de Quijano Barbero 
gcanaleta@paucostafoundation.org, ddiazf@grancanaria.com, maria@rurbans.org 

Figura 1. Silvopastoreo con cabras en una zona estratégica de preven-
ción de incendios forestales cerca de Montserrat (Cataluña, España).

artículos de posicionamiento

Buscamos hacer del silvopasto-
reo una herramienta efectiva 
contra los grandes incendios 

forestales.

”
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la gestión del rebaño (por ejemplo collares con GPS para 
el control a distancia); aspectos ambientales y conser-
vación de la biodiversidad; educar al consumidor sobre 
la importancia de mantener ganadería extensiva para 
gestionar el paisaje; etc. Todos estos contenidos se 
estructuran en unidades formativas que forman parte del 
módulo de estudio de FireShepherds. 

Los contenidos del módulo formativo también han 
evolucionado gracias a los aprendizajes adquiridos 
durante los intercambios de pastores del proyecto. Evo-
lucionar los contenidos significa el reto de ir sumando 
contenidos teóricos y casos prácticos gracias a las expe-
riencias compartidas entre la diversidad de socios, los 
cuales integran distintas ópticas y enfoques del silvopas-
toralismo y la gestión del paisaje y los grandes incendios 
forestales.  

El primero de los intercambios fue en mayo de 2019 
en Neumarkt (Alemania). Los socios de FireShepherds 
visitaron la labor de una asociación Landcare (Lands-
chaftspflegeverband Neumarkt e.V.), que une a organi-
zaciones conservacionistas, administración local, 
agricultores y pastores para mejorar la biodiversidad de 
los ecosistemas y paisajes culturales de una manera 

moderna y sostenible. Destaca la crea-
ción de una marca (Juradistl) que iden-
tifica a los productos locales (cordero, 
ternera, manzana, miel...) que cumplen 
con dichos objetivos. 

El segundo intercambio fue en Cata-
luña (España), en septiembre de 2019, 
visitando diferentes experiencias donde 
cabras y ovejas disminuyen el matorral 
en zonas estratégicas para prevenir 
incendios forestales. En esa región, los 
pastores, carnicerías y restaurantes se 
han unido bajo la etiqueta Ramats de 
Foc (rebaños de fuego) para informar a 
los consumidores que comprando pro-
ductos de proximidad (carne de cordero, 
quesos, yogures...) están ayudando a la 

prevención de incendios. Otra iniciativa interesante que 
visitaron los socios de FireShepherds fue la realizada por 
el Consorci del Ter que erradicó con rebaños la caña 
común (Arundo donax), transformando un bosque de 
ribera degradado en un espacio para el uso público. 

En el intercambio en Gran Canaria (Islas Canarias), 
en febrero de 2020, pastores, técnicos y gestores visita-
ron varias queserías que, con sus ganados, generan 
bellos paisajes que sirven de cortafuegos. También cono-
cieron experiencias de control de inmensos e inflamables 
cañaverales que pueblan muchos barrancos de la isla. 
Allí las cuadrillas de la administración forestal cortan la 
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Figura 3. Rebaños de ovejas mantienen paisajes mosaico muy resis-
tentes a incendios forestales.  El proyecto visitó una explotación de 
ovejas en Foix (Francia).

Figura 2. Los socios de FireShepherds visitando paisajes culturales mantenidos por rebaños de ovejas en Neumarkt (Alemania). 
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caña para después eliminar el residuo vegetal mediante 
la ejecución de quemas prescritas. El rebrote de las 
cañas se lo comen las cabras del pastor, cerrando así el 
círculo.  

El penúltimo intercambio fue en junio 2021, en el 
sur de Francia (Pirineos Orientales y Ariège), referente 
durante años con el programa Défense des Forêts Contre 
l'Incendie (DFCI). Los socios visitan propiedades priva-
das asociadas agrupadas bajo la Association Fonciere 
Pastorale (AFP) para evitar el abandono y los problemas 
asociados a la gran fragmentación de la propiedad. Los 
pastores, mediante contratos MAEC financiados por el 
programa PAC de la Unión Europea, mantienen limpias 
extensas zonas estratégicas para la prevención de incen-
dios.  Algunos pueblos de montaña se han visto obliga-
dos a limpiar de vegetación sus alrededores, para así 
evitar que el fuego llegue a las casas. Las ovejas y cabras 
se encargan del mantenimiento. 

Un último intercambio tendrá lugar en Portugal y 
Extremadura a finales de 2021. 

Los resultados tangibles del proyecto son el módulo 
formativo FireShepherds mencionado anteriormente y la 
plataforma online que permite acceder al módulo de 
forma gratuita. El módulo está formado por nueve uni-
dades didácticas (1.Introducción, 2.Uso del fuego: tra-
dicional y actual, 3. Trabajos forestales e infraestructuras 
necesarias para reducir el riesgo de incendios y mejorar 
la capacidad de extinción, 4. Alimentación animal en 
sistemas de silvopastoreo, 5. El silvopastoreo 
como herramienta de prevención de incendios, 
6. Infraestructuras necesarias para la ganadería 
en un sistema de silvopastoreo, 7. Relación con 
la administración, 8. Comercialización del pro-
ducto de silvopastoreo, 9. Ficha de campo) y 
equivale a 32 horas lectivas. La formación Fire-
Shepherds puede realizarse de forma autónoma 
siguiendo el itinerario formativo propuesto en la 
plataforma (contenidos de las unidades didácti-
cas y autoevaluaciones) o se podrá realizar de 

forma presencial o semi-presencial, en las diferentes 
escuelas de pastores del partenariado del proyecto.  

Este año se han realizado las pruebas piloto del 
módulo formativo en la Escuela de Pastores de Cataluña, 
la Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria y en 
la Escuela de Pastores de Extremadura. Cada escuela ha 
adaptado la formación a su contexto territorial y ha esco-
gido realizarla totalmente presencial o semi-presencial, 
según la modalidad de impartición del centro. En el caso 
de la impartición presencial, la formación ha incluido 
visitas a proyectos y zonas donde se realiza el silvopas-
toreo para la prevención de incendios y se ha contado 
con profesores expertos para cada unidad didáctica. 
Estas pruebas piloto han permitido evaluar los conteni-
dos y la estructura del módulo formativo, y detectar 
aquellos aspectos que deben mejorarse o cambiarse. 
Estas pruebas permitirán, pues, tener el módulo forma-
tivo FireShepherds listo para implementarse a partir del 
2022.  
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Figura 4. Visita del proyecto FireShepherds a uno de los rebaños de cabras que controlan extensos e inflamables cañaverales en Gran Canaria 
(Islas Canarias, España). 
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¿ES EL MODELO ACTUAL DE LUCHA CONTRA LOS 
INCENDIOS CAPAZ DE HACER FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y SUS CONSECUENCIAS?  

Un informe del International Climate Change Panel 
(ICCP, Jia et al. 2019) señaló la estrecha relación entre 
el cambio global y el régimen de incendios. Las previ-
siones del ICCP se ven confirmadas por la ola de incen-
dios desastrosos que está caracterizando el verano de 
2021 en USA, Canadá, Siberia, Turquía y Grecia. En Ita-
lia, se ha producido un desastroso incendio en Cerdeña, 
uno de los peores en la historia de la región. 

Se prevé (Jia et al. 2019) que a) la frecuencia de los 
incendios, en 2050, aumente aproximadamente un 27% 
en todo el mundo, en relación con los niveles de 2000; 
b) que se amplíen las zonas propensas a los incendios y 
temporadas de incendios más largas en las regiones del 
centro y el norte de Europa, y c) que los cambios en la 
meteorología futura desempeñen el papel más impor-
tante en el aumento de los incendios en todo el mundo 
(Huang et al. 2015). 

¿Cómo se aborda el problema de la defensa contra 
incendios? Me gustaría citar a Delogu (2013, p. 152): 
'El modelo de alto contraste basado en aviones y heli-
cópteros de gran potencia, vehículos motorizados y miles 
de hombres equipados para realizar siempre y sólo las 
mismas acciones independientemente de la diversidad 
del contexto en el que operan y del comportamiento 
típico del fuego, corre el riesgo de ser 
absolutamente perdedor en aquellos 
incendios que van más allá de la simpli-
cidad del primer ataque con agua ...” 

Están muy claros ya los límites del 
modelo basado en la extinción a toda 
costa, que se inspira al modelo operativo 
asumido por de Ribbe (1865). Este 
modelo está basado en tres pilares: 
carreteras de acceso, cortafuegos y pun-
tos de suministro de agua (Clement 
2005) y las  soluciones propuestas eran 
comparables a los dogmas actuales: pro-
hibir toda quema en el bosque, limpiar 
el sotobosque, establecer cortafuegos, 
creación de un servicio de control con 
agentes especializados (de Ribbe, 
1865).  

Una vasta literatura ha puesto de 

manifiesto las limitaciones del enfoque de extinción total 
que identifica el problema como una combustión conti-
nua sobre la que hay que actuar con dureza y rapidez. 
El creciente reconocimiento de sus limitaciones, ha lle-
vado a numerosos llamamientos a la necesidad de actua-
lizar el cambio del paradigma operativo (Howitt, 2014; 
Moritz et al., 2014; North et al., 2015; Olson et al., 
2015; Otero y Nielsen, 2017; Pausas y Keeley, 2019; 
Castellnou et al., 2019).  

Ofrecemos a continuación una análisis DAFO/FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) del 
modelo basado en la extinción total (Tedim & Leone, 
2017; Xanthopoulos et al. 2020)

Volver al índice ·   Revista Incendios y Riesgos Naturales 13

Modelo de lucha contra incendios y cam-
bio climático: el concepto de territorio 

“preparado frente a incendios”
Vittorio Leone 

vittorioleone40@gmail.com 

 
El modelo basado en la 
 “extinción a toda costa” 
 manifiesta las enormes 

 limitaciones

”
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FORTALEZAS DEBILIDADES

Capacidad y prioridad para pro-
teger a las personas y los bienes 
Se ajusta a la demanda y la 
expectativa del público 
La acción policial inmediata 
(guerra contra el fuego) es polí-
ticamente más ventajosa que la 
acción preventiva a largo plazo. 
Políticamente coherente con la 
corta "vida política" de los deci-
sores 
Apoyo eficaz del cuerpo legisla-
tivo dedicado 
Ataque agresivo, duro y rápido 
para contener el tamaño de los 
incendios y limitar los daños e 
impactos en cascada 
Eficaz para reducir la superficie 
quemada  
Utiliza recursos humanos y tec-
nológicos (aéreos, retardantes, 
localización) 
Una mejor distribución de los 
recursos, equipos y tecnología 
puede mejorar los resultados 
 
 

Los incendios forestales como una emergencia  
Intervención sintomática: no actúa sobre las causas, ni reduce el número de 
incendios. 
Descuida el papel ecológico del fuego  
Ignora los conocimientos tradicionales sobre el fuego (T.F.K.) de la población rural 
y criminaliza el uso del fuego como herramienta de gestión 
Uso de quema prescrita, episódico y por parte de los actores institucionales, sin 
reconocer el T.F.K. de la población rural 
Reticencia al uso del fuego en métodos de control de incendios ("incendios de 
supresión") 
Ataque basado principalmente en el uso del agua 
Ineficaz en incendios de intensidad alta y extrema, que  desbordan fácilmente la 
capacidad de extinción que se acepta en un valor de intensidad de 10.000 kWm-1  
Insensible durante múltiples emergencias simultáneas  
Uso inadecuado de los medios aéreos, sustituyendo y no complementando la 
intervención terrestre 
Exceso de expectativas sobre la eficacia de la intervención aérea 
Escasa atención a las medidas de prevención de la gestión del bosque (por ejem-
plo, poda, aclareo,) y concienciación del riesgo 
Intervención difícil y costosa en WUI 
Enfoque de los nuevos retos (por ejemplo, el cambio climático, los cambios socia-
les) basado únicamente en el refuerzo de los equipos y las nuevas tecnologías 
con aumento de los costes   
La movilización de recursos se concentra en la respuesta en lugar de reforzar la 
prevención y buscar la integración de ambas 
Legislación centrada en el estado y de arriba abajo, con poco o ningún poder de 
decisión a nivel local 
La legislación se inclina hacia la respuesta y presta menos atención a los procesos 
para reducir la vulnerabilidad y mejorar la resiliencia 
Desarrollo de la capacidad institucional de los bomberos más que de las comu-
nidades, con una estructura burocrática de arriba abajo 
Escasa concertación con las poblaciones locales y falta de enfoques participativos  
Una falsa sensación de seguridad, lo que influye en las medidas de mitigación 
adoptadas por las comunidades y los individuos 
Falta de atención a las iniciativas de prevención y autodefensa comunitaria  
Las comunidades y los individuos abdican de sus responsabilidades cuando los 
poderes públicos los sustituyen en hacer frente a los incendios  

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Los resultados a corto plazo de 
la extinción total son visibles y 
políticamente convenientes 
El cuerpo legislativo sostiene el 
modelo de extinción total. 
Los medios de comunicación y 
la opinión pública apoyan el 
modelo de extinción total  
Integra las nuevas tecnologías 
en el modelo 

Aumento potencial de los paisajes peligrosos debido a los cambios de conectivi-
dad de la cubierta vegetal  
Ampliación de la interfaz urbano-forestal  
Aumento de la frecuencia e intensidad de las condiciones meteorológicas extre-
mas y prolongación de la temporada de incendios  
No se adapta al cambio climático  
No se adapta a los incendios extremos  
Aumento de los megaincendios 
Disminución de la disponibilidad de recursos hídricos 
Incertidumbre sobre los impactos antrópicos  
Aumento de la vulnerabilidad económica y social a los incendios  
Debido a la despoblación y el envejecimiento, disminución de la disponibilidad 
de recursos humanos en las zonas rurales para apoyar a los bomberos voluntarios  
Recursos financieros limitados 
Los esfuerzos del sistema organizativo por garantizar su propia supervivencia y 
resistirse a aceptar cambios  
Falta de formación y entrenamiento de los servicios de extinción ante estos epi-
sodios extremos    

Tabla. 1 Análisis DAFO/FODA del modelo basado en la extinción total



El modelo de extinción total no es apto para hacer 
frente a incendios más grandes y dañinos en un futuro 
próximo, ya que "La amenaza de los incendios forestales 
empeorará, sin fin a la vista, mientras continúe el enfo-
que actual de la gestión de los incendios forestales..." 
(Olson et al., 2015). 

Así, "… los seres humanos no pueden controlar com-
pletamente los incendios que provocan, ni limitar siem-
pre la propagación de los incendios causados por las 
igniciones naturales." (Bowman et al. 2011), pero pue-
den actuar sobre el peligro de los incendios, sobre la 
reducción de la vulnerabilidad y en la construcción de 
la resiliencia. 

 
La capacidad de control del modelo de extinción 

total, aceptada internacionalmente en 10.000kWm-1, es 
ineficaz para hacer frente a incendios que pueden llegar 
a superar los 100.000 kWm1. A este categoría de incen-
dios extremos EWE (Extreme Wildfire Event, Tedim et al, 
2018) la respuesta no es más medios técnicos ni más 
operarios, sino un cambio de estrategia en la lucha, que 
consiste en evitar que se produzcan incendios y, en todo 
caso, contener su intensidad dentro de los límites de la 
capacidad de control.  

Este cambio de paradigma supone pasar de un enfo-
que reactivo, basado en una actuación de emergencia 
rápida y contundente, a uno proactivo, en el que se actúa 
para modificar las condiciones del espacio con la elimi-
nación estratégica de biomasa, lo que resulta en la 
reducción de la carga de energía acumulada en él. El 
cambio de paradigma no significa abandonar la actividad 
de extinción, sino complementarla con una actividad de 
prevención eficaz, que haga menos fácil que se produz-
can incendios incontrolables y optimice la eficacia ope-
rativa de la extinción de los que están dentro del límite 
de capacidad de control.  

Un enfoque conceptual útil para el cambio de para-
digma es el de operar a nivel de territorio, el resultado 
de actores donde el sistema relacional es tan importante 
como el ámbito material, si no más (Raffestin, 2015). 
El territorio da cabida a dinámicas y relaciones de poder 
entre diferentes grupos con intereses distintos y a veces 
contrapuestos que interactúan apropiándose de diferen-
tes maneras en un determinado espacio geográfico 
(Elden, 2010).  Y los incendios son el resultado de 
acciones, reacciones y conflictos, tanto es así que el 
riesgo de incendios se define como una patología socio-
ecológica (Fisher et al., 2016) 

Un modelo operativo de interés es el hacer el territo-
rio “preparado frente a incendios”, un Fire Smart Terri-
tory (FST) (Tedim et al. 2015, 2016, 2020), definido 
como "un territorio propenso a los incendios en el que la 
gestión de las actividades económicas y sociales, pro-
moviendo el desarrollo sostenible, está orientada a la 
reducción del riesgo y a la conservación de los valores 
naturales y los servicios ecosistémicos. Se lleva a cabo 
mediante comunidades conocedoras, bien formadas y 
empoderadas, capaces de decidir y aplicar los objetivos 
y las prácticas para prevenir, controlar y utilizar los 
incendios" (Tedim et al. 2015).  

Operar con el enfoque FST significa operar conjunta-
mente en los dos componentes: a) humana, a través de 
la información, la educación, la formación, la sensibili-
zación, en definitiva el aumento de la resiliencia; b) téc-
nica, mediante el cuidado del componente forestal 
(poda, claras y clareos, fuego prescrito, gestión forestal 
preventiva localizada…), la restauración del mosaico de 
vegetación, la reducción de la acumulación de biomasa 
mediante las prácticas agrícolas (quema de rastrojos y 
residuos agrícolas, pastoreo …) lo cual también aumenta 
la resiliencia. 

En un FST, un EWE puede penetrar, pero se espera 
que pierda su comportamiento extremo al expandirse en 
un espacio en el que la carga de combustible se ha redu-
cido gradualmente hasta un nivel que evita valores de 
intensidad excesiva.  

Una sociedad resistente y resiliente reconoce y 
acepta el uso beneficioso del fuego, aunque reduciendo 
sus efectos perjudiciales.  

El FST es un territorio con un modelo de gobernanza 
compartida, en el que las comunidades (empoderadas 
con altos niveles de conocimiento y habilidades) son 
capaces de decidir y gestionar las actividades económi-
cas y sociales que pueden contener (al final eliminar) el 
peligro de incendios forestales y promover los beneficios 
del uso del fuego.  El FST promueve el desarrollo soste-
nible y una coexistencia armonizada con los incendios 
forestales.  
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C 
onstituye un reto importante entender qué   
podemos hacer cuando nuestra salud está 
lejos de la asistencia sanitaria. Cuando esta-

mos en el medio natural,  lejos de los centros de salud. 
Aunque este artículo solo refleja los datos de España, 
pero puede ser interesante para un debate sobre esta 
cuestión en varios países porque “no  todo el monte es 
orégano“. Por tanto, aquí abordaremos las causas de 
intoxicación originadas  en el  entorno natural cuando 
sea remoto a nuestros centros asistenciales.  

A modo de introducción, si nos fijamos a bibliografía 
especializada de Aetox, Instituto Nacional de Toxicología 
o del Instituto Salud Carlos III, vemos, por ejemplo que: 

Si bien hay hasta 10-15 muertes por rayo cada año 
sólo en nuestro país, a pesar de los supervivientes, (en 
el mundo ocupa el cuarto lugar de muertes por pertur-
baciones meteorológicas, por delante de tornados, inun-
daciones y corrimientos de tierra), cada año en España 
se producen hasta 600 intoxicaciones graves por inges-
tión de setas. 

En estas intoxicaciones por setas o micetosis, sole-
mos tener síndromes mixtos con síntomas precoces, con-
juntamente con síntomas tardíos, dependiendo de la 
posible mezcla de setas ingeridas, siendo éstos últimos, 
por tanto, más difíciles de relacionar con su consumo. 

Un 40% de las micetosis que acude a urgencias se 
deben a esta causa, con un 90% de las muertes asocia-
das al consumo de setas. Las más conocidas vienen cau-
sadas por la familia de amanitas (A. phalloides , A. 
bisporigera, A. virosa, A. ocreata, A. verna). Sus toxinas 
junto a otras especies son comunes a 
todas ellas (amatoxinas, falotoxinas, viro-
toxinas y toxofalinas).  

La mayoría de las intoxicaciones ocu-
rren en otoño en forma colectiva, aunque 
debido a la costumbre de conservar las 
setas, se observan en todas las épocas 
del año. En España, se producen entre 
200-400 casos anuales de intoxicacio-
nes por Amanita phalloides con ingreso 
hospitalario. Su mortalidad accidental 
ha descendido (un 10-20%) debido a 
mejores tratamientos y mejor conoci-
miento del curso de dicha intoxicación. 
A tenor de esto, existen múltiples guías 
o recursos educativos para  reconocerlas. 

Por contra, las intoxicaciones por 

plantas son menos frecuentes de lo imaginable, siendo 
el atractivo Acónito o matalobos, (Aconitum napellus) 
una de las más tóxicas de Europa, poseedoras de un 
veneno alcaloide llamado aconitina, ubicado básica-
mente en sus raíces cuyo contacto cutáneo, tan sólo en 
30 min puede causar la muerte. De hecho, bastarían 
5mg de  sustancia ingerida para provocar la  de una sola 
persona. 

Se han descrito hasta medio centenar de especies de 
plantas tóxicas tan sólo en nuestros Pirineos y no tan 
tóxicas como el acónito, que son a menudo confundidas 

por sus recolectores como plantas medi-
cinales e ingeridas in situ también como 
alimentos. Señalemos aquí, el Baladro, 
el  Estramonio, la Belladona o el Ber-
basco cuyos usos van más allá del puro 
error. Recordemos, por último, dentro de 
este apartado, que plantas populares 
como la genciana o la árnica, depen-
diendo de la dosis o vía de administra-
ción pueden ser curativas o nocivas, 
estableciendo el mismo paralelismo que 
con los fármacos que usamos bajo pres-
cripción. Al  respecto resulta muy reco-
mendable esta guía para excursionistas. 

 
No olvidemos que otro de los agentes 

implicados son las abejas o avispas, cuya 
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estadística nos muestra que hasta 3-4 per-
sonas podrían morir al año, 2.5% de las 
atenciones sanitarias y hasta 3% de reac-
ciones alérgicas generalizadas. Estos datos 
están acrecentados por la invasión de la 
especie asiática (Vespa velutina). 

Respecto a serpientes, tenemos 133 
casos / año, con 1.2 muertes/año (reco-
miendo un excelente artículo de revista 
Emergencias del 2018 en abierto, donde 
hay un monográfico sobre picaduras de ofi-
dios en España). Dónde más casos tenemos 
es en Cataluña, aunque hay infraestimación 
ya sea por inoculación no letal (colúbridos) 
o mordedura seca (50%) de especies vene-
nosas. Hay 5 especies venenosas peninsu-
lares: dos culebras (Malpolon 
monspessulanus y Macroprotodon cuculla-
tus) y tres víboras (V. aspis, V. latastei y V. 
seoanei).  Una excepción es la culebra viperina que 
adopta características de víbora al  ser amenazada, aun  
siendo inocua (Natrix maura). 

 
¿Y qué hacer en caso de contacto con el 

agente tóxico? 
Esta infografía concisa puede ayudarnos en esta 

cuestión: 
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U 
n amigo me dijo una vez que para construir 
una presa se necesitan tres inundaciones. 
La primera, para poner de manifiesto el pro-

blema, la segunda, para desarrollar el proyecto y la ter-
cera, para que te den el dinero para ejecutarlo. 

La verdad es que el desarrollo de los servicios de 
intervención en emergencias se ha ido dotando y des-
arrollando a tenor de las catástrofes vividas,  grandes 
incendios forestales, accidentes en industrias o graves 
episodios de inundación. Sin embargo, hay que pregun-
tarse: ¿qué o quién provoca que los poderes públicos 
tomen medidas para reducir el riesgo, mejorar los servi-
cios de intervención y fomentar la información? Imagino 
que la respuesta está en la sociedad, el afectado por la 
emergencia, la opinión pública, ellos son el motor que 
mueve todo el mecanismo. Son las sociedades las que 
deciden si merece la pena o no tomar en consideración 
un riesgo que puede ocurrir de forma recurrente o no 
tomar en consideración un riesgo que se repite a largo 
plazo. 

Desde hace algunos años, se viene señalando que 
uno de los objetivos de las actuaciones en materia de 
Protección Civil, en la perspectiva de la reducción de los 
riesgos de desastres y de su impacto en las sociedades, 
es el aumento de la resiliencia 
social o resiliencia comunitaria. 
Para ello es fundamental conocer 
la forma en que la gente percibe 
los riesgos a los que están expues-
tos, su conocimiento real de los 
mismos, así como los comporta-
mientos que tienden a variar en 
función de su experiencia vital. 

Murcia ha padecido histórica-
mente importantes catástrofes 
naturales. Los desbordamientos 
de ramblas y ríos han producido 
cientos de fallecidos y destruccio-
nes inusitadas, especialmente en 
los meses de septiembre y octu-
bre. Las granizadas se han produ-
cido en el interior regional, en 
pleno verano, y los temporales han 
asolado las poblaciones costeras 
que, con la excepción de Carta-
gena, densamente poblada, eran 

pequeños enclaves de pescadores a principios del siglo 
XX. 

La Región de Murcia, con una superficie de 11.314 
km2, tiene una población de 1.513.161 habitantes dis-
tribuidos en 45 municipios. Los núcleos más poblados 
se encuentran asentados a lo largo del río Segura, de su 
afluente principal, el río Guadalentín y a lo largo de la 
franja litoral. En líneas generales podemos decir que, 
además, estas poblaciones se encuentran en su mayoría 
encima de importantes fallas activas que periódicamente 
se hacen sentir (temblores y terremotos). 

Los estudios de riesgos para la elaboración de los Pla-
nes de Emergencia de Protección Civil en la Región de 
Murcia han puesto de manifiesto que la expansión urba-
nística de estos últimos 30 años ha ocupado aquellos 
terrenos que, tanto los datos históricos como los análisis 
de riesgo actuales, demuestran que no son en muchos 
casos los idóneos para edificar. 

La recurrencia de episodios de inundación aconteci-
dos en los últimos años -como los ocurridos en 2012 en 
Lorca y Puerto Lumbreras, en Los Alcázares en 2016 y 
en toda la Región de Murcia en 2019- nos revela lo vul-
nerables que somos a las consecuencias de fenómenos 
meteorológicos extremos. 
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Además, la Región de Murcia es una zona de activi-
dad sísmica -actualmente moderada-, caracterizada por 
terremotos de magnitud igual o inferior a 5,0. Sin 
embargo, tanto en el registro histórico, como en el pale-
osísmico, se identifican eventos de magnitudes superio-
res a 6,0. Entre las series sísmicas recientes cabe 
destacar la serie sísmica de Mula en 1999, Bullas en 
2002, La Paca en 2005 y Lorca en 2011, esta última 
la más dañina de todas las reseñadas. 

El 11 de Mayo de 2011, en un intervalo de 1 hora y 
42 minutos, dos terremotos de magnitud 4.5 y 5.1 sacu-
dieron la ciudad de Lorca provocando 9 fallecidos, 330 
heridos y daños de diversa consideración en el 80% de 
los edificios de esa población. La vuelta a una cierta nor-
malidad en la vida cotidiana no se consiguió hasta el 30 
de octubre de ese año, cuando se cerró el campamento 
de damnificados y se restauraron las clases en casi todos 
los centros educativos. 

Esta situación se agravó enormemente con la inun-
dación que tuvo lugar al años siguiente, cuando la ciu-
dad de Lorca se encontraba en plena reconstrucción, que 
se saldó con 6 fallecidos, arrasó, entre otros territorios, 
la huerta de Lorca con más de cien millones de euros en 
daños, 300 viviendas y 260 granjas con “daños seve-
ros”, multitud de animales muertos y 10.000 hectáreas 
de tierras de labor “gravemente afectadas”. 

Este año se cumplen 10 desde que Lorca quedó 
sumida en las ruinas (tras el terremoto). En la actuali-
dad, más del 90% de la ciudad ha sido reconstruida y 
rehabilitada.  Sin embargo, a pesar de que las inunda-
ciones son emergencias que ocurren con más frecuencia, 
es el terremoto la emergencia que más ha marcado a la 
población. El terremoto ha sido una emergencia que ha 
afectado de por vida a todos los ciudadanos de Lorca. 
Diez años después, cuando pasa un camión y tiembla el 
suelo, un lorquino sigue poniéndose en guardia o llama 
al 112 para decir que ha sentido un temblor, aunque el 
sismo haya sido en la población vecina y éstos no se 
hayan inmutado ante el mismo. 

Como podemos ver, los episodios catastróficos son 
recurrentes, los poderes públicos actúan con poca agili-
dad y se sigue construyendo en las ramblas, sobre las 
fallas activas o en las áreas costeras expuestas a crecidas 
importantes. 

Los damnificados por desastres naturales suelen mos-
trar diferentes reacciones emocionales después de la 
catástrofe. Estas reacciones varían de manera significa-
tiva entre los afectados y se ven influenciadas por facto-
res como la proximidad al evento, el funcionamiento 
psicológico previo del individuo, los sistemas de apoyo 
disponibles, los valores y normas culturales, y la capaci-
dad percibida del damnificado de recibir la ayuda ade-
cuada. Como regla general, cuanto más afectado se vea 
por un evento, mayor será la reacción. 

Desde esta perspectiva tendríamos que preguntarnos 
¿Estamos preparados para un terremoto de característi-
cas similares al de Lorca? ¿Cómo se percibe el riesgo 
después de haber vivido un episodio semejante? ¿Cómo 
podemos actuar? 

Es evidente que las experiencias personales de los 
residentes de Lorca han determinado la forma que tienen 
de enfrentar un terremoto, mientras que las personas 
que no vivieron esas experiencias pasan por alto las posi-
bles consecuencias de dicho peligro. 

Diversos estudios han identificado diferentes fases de 
afrontamiento colectivo de una catástrofe: 

La fase de estado previo: se ha encontrado que la 
gente que vive con situaciones amenazantes inhibe la 
comunicación sobre el peligro y lo minimiza. En este 
sentido, personas que viven en zonas volcánicas como 
Canarias, o que viven cerca de centrales nucleares, evi-
tan hablar del tema o evalúan que el problema no les 
amenaza particularmente a ellos (Beristain 2000). Las 
encuestas muestran que la población canaria tiene una 
percepción del riesgo volcánico baja pese a ser la única 
región del territorio español que ha mostrado vulcanismo 
reciente en los últimos 500 años. Aunque es evidente 
que la erupción del volcán Cumbre Vieja haya modificado 
esta percepción en la población de La Palma. 

La fase de alerta está delimitada entre el anuncio del 
peligro y la aparición de la catástrofe. Está jalonada de 
señales de alerta y da lugar a un estado de ansiedad útil, 
con vigilancia en cuanto al período de preparación y 
medidas de protección. Sin embargo, si es gestionada 
sin instrucción y sin informaciones precisas, puede dar 
lugar a la propagación de rumores y de pánico. Entre las 
poblaciones habituadas a la catástrofe, por ejemplo 
gente que vive cerca de zonas inundables como el Mar 
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Menor o el campo de Lorca, la labor de información pre-
via y el conocimiento del riesgo da lugar a un comporta-
miento proactivo y de participación, pero no fue el caso 
del terremoto de Lorca que se percibía como algo impro-
bable de ocurrir, pese a las series sísmicas previas. 

La fase de impacto, breve y brutal, corresponde a un 
estado de estrés colectivo; una alteración afectiva, sen-
sación de irrealidad, suspensión de la actividad y tam-
bién desconcentración de la atención. Respecto al plano 
comportamental, es la fase de la conmoción-inhibición-
estupor. Con relación a la experiencia vivida se da el 
fenómeno de ilusión de unicidad (cada uno se cree el 
centro de la catástrofe) y una impresión de invulnerabi-
lidad 

La fase post- impacto, en la que a largo plazo, se 
asume la situación con resignación y con una actitud de 
dependencia en relación con los poderes públicos por el 
retorno a la autonomía y a la actividad social (Beristain 
2000). 

Teniendo en cuenta que el ser humano no tiene capa-
cidad para modificar la peligrosidad sísmica de una 
región, y asumiendo que es inviable económica y social-
mente cambiar la ubicación de núcleos de población 
expuestos al riesgo sísmico, el elemento clave para miti-
gar el riesgo sísmico es la vulnerabilidad. Reducir la vul-
nerabilidad se consigue mejorando conjuntamente en 
investigación, en la calidad sismorresistente de las cons-
trucciones, en la gestión de las catástrofes, y en la for-
mación ciudadana. 

En este sentido me gustaría destacar de entre las 
actuaciones que se realizaron desde las distintas admi-
nistraciones para reducir el riesgo, el programa de con-
cienciación sísmica que se llevó a cabo en Lorca, cuyo 
objetivo ha sido realizar actividades didácticas dirigidas 
a estudiantes de enseñanza primaria, secundaria y 
población adulta que les permitiera comprender lo que 
ocurrió en Lorca el 11 de mayo y adquirir nuevas com-
petencias y capacidades que les ayuden a afrontar la 
situación de riesgo y actuar en caso de un nuevo terre-
moto  

Es fundamental el papel que tiene la educación para 
modificar el comportamiento de la población. Por tanto, 
sería necesario que las administraciones educativas 
incluyeran en la formación reglada el derecho de los ciu-

dadanos a recibir formación obligatoria desde el sistema 
educativo en cultura de autoprotección frente a riesgos 
naturales. 

Es difícil valorar si estamos preparados para emer-
gencias como las vividas. Porque, volviendo a la pre-
gunta inicial ¿cuántas catástrofes hacen falta para 
hacernos conscientes de un riesgo y modificar compor-
tamientos? Habría que añadir: ¿hay catástrofes que mar-
can más que otras? ¿por qué? Hemos mejorado en 
diversos aspectos y es seguro que poblaciones como la 
de Lorca está más concienciada, parece que los terre-
motos quedan más en la memoria colectiva que, por 
ejemplo, las inundaciones. Lo que sí está claro que son 
la recurrencia de estos episodios y la formación conti-
nuada lo que hace que la población se mantenga prepa-
rada. Como diría el escritor Edmun Burke “Aquellos que 
no conocen la historia están condenados a repetirla” 
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C 
omo estamos observando los últimos años, los 
incendios forestales están cambiando su 
forma de comportarse, cada vez son más viru-

lentos y complejos de afrontar. También la experiencia 
acumulada e incluso el material de intervención está 
cambiando pero ¿los servicios contra incendios forestales 
nos estamos adaptando bien a esta nueva realidad?, 
¿estamos verificando los procedimientos de trabajo, de 
seguridad, y los peores, las costumbres adquiridas por 
los profesionales?, ¿son ahora válidos? 

El trabajo en incendios forestales requieren de un 
altísimo grado de especialización y esta sólo se consigue 
con la profesionalización de los trabajadores.Esta 
requiere de un compromiso de adaptación a los procesos 
dinámicos que continuamente nos encontramos, por lo 
tanto, a no dar nada por sentado. Debemos realizar revi-
siones, adaptaciones y nuevos procedimientos para for-
mar con éxito a los equipos de intervención. Los 
procesos de trabajo siempre tienen una oportunidad de 
mejora y estas hay que identificarlas y aprovecharlas. 

El proceso dinámico para la mejora de nuestros pro-
cedimientos debe basarse en el Círculo de Deming, PDCA 
(Siglas que se pueden ver en el esquema de abajo).Este 
es un “proceso de planificación y optimización” dise-
ñado para que las organizaciones que lo utilizan puedan 
incrementar constantemente su eficacia y seguridad. 

El ciclo se basa en una secuencia ordenada de 4 eta-
pas constantes que se desarrollan de manera consecu-
tiva. En cada etapa se establecen las actividades a 
realizar. 

Entre las “ventajas del ciclo de Deming” podemos 
resaltar las siguientes: 

— Facilita la mejora continua 
— Facilita la mejora en la gestión del riesgo 
— Facilita la toma de decisiones 
— Es de aplicación ilimitada ya que puede realizarse 
las veces que haga falta 
 
Para muestra, una bifurcación (ver nota 1) 
 
En muchos dispositivos, incluido al que pertenece-

mos (Plan de Emergencia por Incendios Forestales de 
Castilla-La Mancha, España), se  observa como en los 
trabajos de extinción de incendios forestales con líneas 
de agua, el uso de bifurcaciones, en algunos casos, no 
es el adecuado y puede resultar peligroso.  

Queremos pensar que el error puede venir heredado 
del trabajo con autobombas forestales antiguas, que sólo 
impulsaban en Baja Presión (bombas con una sola 
etapa). Estas bombas conseguían abastecer con mucho 
caudal pero poca presión (≤ 20 bares). Para poder rea-
lizar largos tendidos de mangueras y superar cierto des-
nivel, carecían en muchos casos de suficiente presión. 
Por esta razón, se recomendaba realizar la primera parte 
del tendido con mangueras de 45mm de diámetro, colo-
car una bifurcación que redujera el diámetro a 2 salidas 
de 25mm, y continuar el tendido con manguera de 
25mm de diámetro.Por esta razón, si sólo dejábamos 
abierta 1 salida de 25mm ganábamos velocidad de 
empuje y presión dinámica: 

Caudal = Sección * Velocidad 
Consideramos el caudal constante, a menor sección 

mayor velocidad. 

Pd = presión dinámica 
ρ  = densidad del fluido 
v = velocidad del fluido en la sección considerada 
Además, colocar una bifurcación a lo largo del ten-

dido ayudaba a reducir las pérdidas de agua si se hacía 
un tendido ascendente (el procedimiento más fre-

¿Utilizamos correctamente  
las bifurcaciones? 

José Carlos Majano Megías, Julio Miguel González 
josem.majano@geacam.com, julio.miguel@geacam.com 

Figura 1. Círculo de Deming 
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cuente), ya que se disponía de una llave de cierre que 
impedía que el agua del tendido se perdiera si había que 
desacoplar el tendido de la bomba. También servía para 
facilitar el trabajo de acoplar y desacoplar mangueras, 
ya que se disponía de una llave de cierre a lo largo del 
tendido, e incluso servía para realizar un segundo ten-
dido en caso de ser necesario, TODO VENTAJAS.  

 
¿Pero, esa forma de trabajo debe seguir reali-

zándose en 2021? 
 
En la actualidad, la mayoría de las autobombas fores-

tales llevan integradas bombas centrífugas (ver nota 2) 
y de presión combinada, tienen la opción de trabajar en 
Baja Presión (≤ 20 bares) o en Alta presión (≤ 54 bares), 
incluso de manera simultánea. Esto nos permite trabajar 
en Baja o en Alta dependiendo de la peculiaridad de la 
intervención. 

Ante este nuevo periodo de transformación e innova-
ción del material de intervención, no hemos sido capaces 
de adaptar correctamente nuestra forma de trabajar. 
¿Nos hemos parado a pensar si esto requeriría  una revi-
sión de los procedimientos de trabajo? Obviando lo ante-
rior, hemos seguido trabajando de la misma manera. 

Muchas unidades de extinción de incendios comien-
zan el tendido con una manguera de 25mm Ø desde la 
salida de Alta Presión, continúan colocando una REDUC-
CIÓN al revés para pasar de 25mm Ø a 45 mm Ø y por 
último poner una bifurcación de 45mm Ø con 2 salidas 
de 25mm Ø para continuar con la línea de agua.  

A priori puede parecer un procedimiento de trabajo 
correcto, ya que iniciamos nuestro tendido desde la 
salida de Alta Presión y tenemos una bifurcación a lo 
largo del tendido, con los beneficios que comentamos 
anteriormente. Si analizáramos esta forma de trabajo, 
nos daríamos cuenta rápidamente que estamos utili-
zando accesorios o elementos para lo que no han sido 
diseñados.  

Utilizar una reducción al revés, así como trabajar con 
Alta Presión en accesorios diseñados para Baja Pre-
sión puede causar la rotura o colapso del material ya 
que sus características técnicas no son adecuadas 
para este uso, con el riesgo que ello conlleva. Obvia-
mente esta forma de trabajo contradice las instruc-
ciones del fabricante, las evaluaciones de riesgo y la 
pura lógica. Además podría crear conflictos entre los 
seguros de responsabilidad civil por una mala praxis. 

Las bifurcaciones que utilizamos normalmente 
los dispositivos forestales están diseñadas para tra-
bajar con Bajas Presiones. Sin embargo, las estamos 
utilizando en tendidos de agua con Altas Presiones. 
Además, las colocamos en las primeras mangueras 
de nuestro tendido donde más presión tendríamos, 
con la posibilidad de rotura de éstas y posibles situa-
ciones de riesgos por anulación de nuestro tendido 
de manguera, comprometiendo la seguridad del 
equipo de intervención. 

Las presiones nominales de las bifurcaciones con 
entrada de 45mm Ø oscilan entre los 16 bares de 
presión y los 20 bares dependiendo del modelo. Si 
trasladamos estas presiones de trabajo a nuestro ten-
dido de agua, tendremos que tener en cuenta la ubi-

cación de nuestra bifurcación y la presión a la que está 
sometida ya que nunca podremos superar la presión 
nominal que recomienda el fabricante.  

Según las características facilitadas por el fabricante, 
no se puede garantizar la integridad de la instalación en 
las condiciones normales en las que se desarrollan las 
labores de extinción si se superan las presiones nomina-
les por lo que no se debería utilizar este material si se 
van a superar estas presiones de trabajo.  

 
¿Existe alguna alternativa al uso de este 

 material? 
 
Después de verificar que no estamos procediendo de 

la mejor manera posible toca actuar, es decir, corregir y 
estandarizar. Lo primero será establecer un procedi-
miento para el uso de las bifurcaciones sólo para los 
fines que fueron diseñadas y cumpliendo las instruccio-
nes del fabricante. Por otro lado, se pueden buscar otros 
accesorios alternativos para los fines que precisamos, 
pero cumpliendo las especificaciones del fabricante, 
como por ejemplo: lineales (ver nota 3) o derivaciones 
(ver nota 4).  

Estos accesorios “estándar” que están a la venta con 
presiones nominales de 40 bares, más del doble que las 
bifurcaciones que se suelen utilizar. Además de estos 
productos se pueden solicitar otros, según las necesida-
des, con presiones superiores a 40 bares,y traerían con-
sigo un certificado de capacidades hidráulicas conforme 
a lo solicitado. 

Para finalizar, tendremos que tener en cuenta el 
material que estamos utilizando, cuáles son sus carac-
terísticas técnicas, cuál es su finalidad para la que fue 
diseñado y verificar si cumple nuestras demandas o exi-
gencias en el momento de la emergencia. 

La elección acertada o errónea de nuestro material 
de intervención, saber leer e interpretar en cada 
momento para lo que fue diseñado (en este caso de las 
bifurcaciones) puede ser el éxito de una buena maniobra 
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o por el contrario ser la causa de un accidente por una 
mala praxis.  

Notas 
Nota 1. Bifurcación: Conector construido en aluminio de 

fundición de alta calidad para la distribución de agua entre 
mangueras de diferente diámetro, dotado con palancas de corte 
individuales. Cuenta con una boca de entrada BØ45 mm y dos 
bocas de salida BØ25 mm, dotadas todas con racor Barcelona. 

Nota 2. Bombas Centrífugas: Son bombas hidráulicas que 
transforman energía mecánica en energía cinética de presión 
a un fluido. Estas aumentan la velocidad de los fluidos para 
poder desplazarlos a gran distancia. 

Nota 3. Lineales: Consiste en una válvula que permite la 
maniobra de apertura y cierre de un flujo en una conducción 
hidráulica mediante una esfera que gira en su interior, accio-
nada por medio de una palanca al ¼” de vuelta.  

Nota 4. Derivaciones: Consiste en una pieza metálica en 
forma de T que permite la distribución del flujo en una insta-
lación hidráulica de bomberos, especialmente en instalaciones 
o tendidos forestales, donde trasladar caudal y presión es fun-
damental para las labores de extinción. 

 
Otras definiciones 
El uso normal de las derivaciones se realiza mediante 

la conexión en la entrada de T, que es uno de los latera-
les, continuando el tendido de manguera a través del 
extremo opuesto y disponiendo la salida con la válvula 
para su uso. Por lo tanto solo una de las salidas, la late-
ral, dispone de válvula de corte de las de tipo esfera 
“bola” de mando por palanca con cierre al 1/4 de vuelta. 
Los materiales de construcción son principalmente el 
acero inoxidable (AISI305 o superior) y la estanqueidad 
se logra a través de juntas tóricas de caucho en calidad 
nitrilo. 

Capacidades hidráulicas: Son aptas hasta PN40 con 
una PP60 

Lineales:  
Está especialmente concebida para las redes de DCI 

(Defensa Contra Incendios), en donde se instalan de 
forma portátil para el suministro o corte de agua de una 
manera rápida y eficaz. El cuerpo de la válvula está cons-
truido en aleación de cobre de calidad y posterior recu-
brimiento electroquímico para evitar agresiones que 
pudieran afear o deteriorar la pieza. La esfera es metá-
lica con cierres en polímero y los racores de conexión en 

aleación ligera s/UNE23400. 
Capacidades hidráulicas: Son aptas 

hasta PN40 con una PP60 
Baja Presión: si lo que necesitamos es 

abundante caudal de agua y no necesi-
tamos apenas presión en punta de lanza 
(tendidos cortos y sin superar elevadas 
cotas). Hay que pensar que en Baja esta-
remos hablando de 20 bares en la salida 
de la bomba y necesitaremos 7 u 8 bares 
en punta de lanza (datos relativos a la 
dotación de material con el que trabaja-
mos en Castilla-La Mancha). 

Alta Presión: si necesitamos conseguir 
presiones más altas, solventar cierto des-
nivel positivo y ahorrar agua. Esto, nor-
malmente, es lo que buscamos en el 
trabajo en Incendios Forestales.El tra-
bajo en Alta Presión ahorra mucha más 

agua ya que disminuye el caudal y modifica también el 
tamaño de la gota, multiplicando así la eficacia de cada 
litro.  

Reducción, no se llama ampliación: Conector con 
doble racor para cambio de sección entre elementos de 
impulsión hidráulica con entrada BØ45 mm y salida 
BØ25 mm. Suelen estar fabricados en aluminio forjado 
y ser aptos para presiones de trabajo de hasta 40 bar. 
Las juntas de estanqueidad suelen ser de goma sintética 
negra, según norma UNE 53535. Los racores deberán 
cumplir la norma UNE EN 23400. 

Bifurcación: Conector construido en aluminio de fun-
dición alta calidad para la distribución de agua entre 
mangueras de diferente diámetro, dotado con palancas 
de corte individuales. Cuenta con una boca de entrada 
BØ45 mm y dos bocas de salida BØ25 mm, dotadas 
todas con racor Barcelona. El cuerpo tiene un diseño que 
minimiza las pérdidas de carga, mediante la orientación 
de las salidas a 45º. Las válvulas de cierre son de esfera 
e incorporan asiento de PTFE, permitiendo una perfecta 
estanqueidad y un manejo suave. Las palancas de accio-
namiento tipo 1/4 de vuelta, de aleación ligera. Los raco-
res serán conformes a norma UNE EN 23400. Presión 
de trabajo: 16 bar. Presión de prueba: 30 bar.  

 
Datos del material aportados por GYMCISA, S.L.

Figura 2. Derivación PN40, PP60. 
GYMCISA S.L. 

Figura 3. Válvula lineal PN40, PP60. GYMCISA 
S.L. 
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Introducción 
 
Un artículo del número 4 de esta revista 
describe la transformación que experi-
mentó el paraje de Los Arañones, al ins-
talar en él en la primera mitad del siglo 
XX el sistema de defensa ante los riesgos 
naturales del núcleo de Canfranc-Estación 
y señala la necesidad de atender a los ele-
mentos que integran dicho sistema (Min-
tegui et al., 2021). 
Este artículo evalúa la contribución del 
bosque de Los Arañones en la extinción 
del riesgo por crecidas torrenciales en este 
paraje, analizando las causas por las que 
el bosque atenúa los caudales líquidos y 
sólidos de las crecidas de los cursos que 
drenan por él, utilizando para ello los 
datos disponibles: a) las fotografías del paraje en cues-
tión que se remontan hasta el inicio del siglo XX; b) las 
referencias a los problemas que surgieron al comienzo 
de los trabajos de instalación de la boca sur del túnel 
ferroviario de Somport y de la Estación Internacional de 
Ferrocarril de Canfranc-Los Arañones y c) los registros 
proporcionados sin interrupción desde 1910 por la esta-
ción meteorológica de Canfranc-Los Arañones (código 
9198); a los que se añaden las evidencias contrastadas 
del comportamiento de los torrentes de montaña ante las 
precipitaciones torrenciales. 
Cuando una precipitación torrencial incide sobre una 
pequeña cuenca de montaña de elevada pendiente y 
escasa cubierta vegetal, que alimenta a un torrente con 
fuertes pendientes, se intensifican en el torrente y en su 
cuenca vertiente los ciclos del agua y de los sedimentos 
y se desencadena el fenómeno del geo-dinamismo 
torrencial; que incrementa en la cuenca las escorrentías 
y la erosión del suelo y genera en los torrentes crecidas 
de sus caudales líquidos y sólidos (Figura 1, Mintegui & 
Robredo, 2008). La carga de sedimentos de dichas cre-
cidas es transportada por sus corrientes mientras dispon-
gan de capacidad de arrastre hasta llegar al valle; donde 
el torrente reduce su pendiente, expande su corriente 
perdiendo con ello su capacidad arrastre, inunda el valle 
y deposita en él los sedimentos que transporta, gene-

rando su cono de sedimentación por el que la corriente 
continúa divagando. Esta descripción responde al plau-
sible comportamiento al inicio del siglo XX de las creci-
das de los siete torrentes que descargan al río Aragón en 
Los Arañones; que causó múltiples problemas entre 
1906 y 1928 a las obras del túnel ferroviario de Somport 
y de la Estación Internacional de Canfranc-Los Arañones, 
referidos en documentos de la época (Azpeitia, 1919) y 
recordados por Marraco (1999). 
 
Tras corregir los siete torrentes vertientes al río Aragón 
en Los Arañones y convertirse en un bosque la refores-
tación ejecutada en el primer tercio del siglo XX en este 
paraje, su aspecto se transformó por completo a media-
dos de 1950 y así se ha mantenido con ligeras variacio-
nes hasta la fecha (Figura 2). La corriente de las crecidas 
de dichos torrentes quedó encauzada al río Aragón, para 
que éste lo incorporase a su propia corriente y continuara 
con ella aguas abajo y el bosque redujo la emisión de 
sedimentos a las crecidas torrenciales; resumiendo, se 
logró la restauración hidrológico-forestal de Los Araño-
nes. Cuantificar la contribución de la restauración hidro-
lógico-forestal de este paraje en la reducción de la carga 
sólida transportada por las crecidas de los torrentes que 
drenan por él exige una compleja investigación; pero se 
ha constatado que a partir de la década de 1950 hasta 
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Figura 1. Efectos del geo-dinamismo torrencial en una cuenca causado por una precipi-
tación extraordinaria (Mintegui & Robredo, 2008)



la fecha dichas crecidas han experimentado una impor-
tante laminación, aspecto que se estima a continuación, 
y que la carga sólida de las mismas se compone básica-
mente de sedimentos en suspensión. 
 
El efecto del bosque de Los Arañones en la lami-
nación de las crecidas de los siete torrentes que 
vierten al río Aragón en este paraje 
 
Una metodología para evaluar el efecto de la restaura-
ción hidrológico-forestal de las cuencas de montaña en 
el control de los riesgos por crecidas torrenciales (Fábre-
gas 2015) considera: 1) la protección que proporcionan 
las cubiertas arboladas; 2) la que se consigue con las 
obras ejecutadas en sus cauces de drenaje y en las pro-
pias cuencas y 3) la que se obtiene con las sinergias que 
surgen a través del tiempo con la consolidación de las 
reforestaciones y el mantenimiento de las obras. Se 
expone a continuación la aplicación del primer aspecto 
de esta metodología al paraje de Los Arañones; que se 
inicia simulando las crecidas en los siete torrentes que 
vierten al río Aragón en Los Arañones para las precipita-
ciones máximas en 24 horas anuales: Pmáx 24h, anuales 
(mm) en la estación meteorológica de Canfranc-Los Ara-
ñones (código 9198) en el periodo 1910-2013, que 
comprende desde la reforestación de las cuencas ver-
tientes a dichos torrentes hasta conseguir su arbolado 
actual. 
Seleccionadas las Pmáx 24h,  anuales (mm) entre 1910-
2013, se estimaron sus escorrentías directas en Los Ara-
ñones Q (mm) aplicando el método del Número de Curva 
(NC). Se utilizaron tres valores del NC que responden a 
cada una de las tres fases definidas para estimar la evo-
lución de la masa forestal: NC = 95 para el periodo 
1910-29, que incluye desde la repoblación hasta el ini-
cio del monte bravo; NC = 80 para el periodo 1930-59, 
desde el monte bravo hasta completar la fase de latizal y 
NC = 60 para el periodo 1960-2013 con el bosque 
adulto o fustal. Para establecer las fases de la evolución 
de la masa forestal se apoyó: a) en las imágenes fotográ-

ficas de la reforestación de las diferentes fechas; b) en 
las tablas de producción de las principales especies uti-
lizadas en la reforestación y c) en la evolución estimada 
de las condiciones edáficas del paraje reforestado en 
cada una de las fases de su evolución. El procedimiento 
se planteó como una primera aproximación (se asumió 
que las condiciones de la masa forestal en cada fase 
tenían que ser identificables). Definidas las Q (mm), se 
adoptó como tiempo de concentración tp = 0,5 horas por 
tratarse de cuencas pequeñas de fuertes pendientes y se 
aplicó el método del Hidrograma Unitario (HU) para 
determinar los caudales punta específicos qps (m

3·s-1·km-

2) de cada una de las Pmáx 24h,  anuales del periodo 1910-
2013. 
Multiplicando los valores de qps (m

3·s-1·km-2) por las 
superficies de cada una de las cuencas de los siete 
torrentes vertientes al río Aragón en Los Arañones (km2), 
se obtuvieron los caudales punta qp (m3·s-1) en las sec-
ciones de salida de dichas cuencas para cada una de las 
Pmáx 24h, anuales. A continuación, se determinó la media 
de los caudales punta qp (m3·s-1), para cada uno de los 
tres periodos fijados atendiendo a la evolución de la 
masa forestal en Los Arañones 1910-29, 1930-59 y 
1960-2013 (Tabla 1). Se aclara que los caudales punta 
se identifican con los caudales máximos. 
Se operó también con los valores máximos absolutos de 
la precipitación máxima en 24 horas de cada uno de los 
tres periodos, para determinar los caudales máximos 
absolutos descargados por los siete torrentes tributarios 
al río Aragón en cada periodo (Tabla 2). 
 
Conclusiones 
 
La Tabla 1 muestra: A) La media de los caudales punta 
o máximos qp (m3·s-1) que descargan al río Aragón los 
siete torrentes tributarios al mismo en el paraje de Los 
Arañones en los periodos 1910-29; 1930-59 y 1960-
2013, establecidos para estimar la evolución de la masa 
forestal en dicho paraje; observándose una reducción del 
orden del 60 % entre los periodos primero y segundo y 
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Figura 2. Tres aspectos de la cuenca del torrente de Estiviellas. 
Izquierda: antes de dar comienzo los trabajos defensa de la Esta-
ción Internacional de Canfranc, que incluía la reforestación de 
este paraje. Centro: en 1962 con las obras concluidas y la refo-
restación trasformada en bosque (fotografías de J. M. Ayerbe 
Vallés, recogidas en fototeca DGB-INIA, 2004). Derecha: en 
2013, con el bosque cubriendo el area dominada de la cuenca 
(Fotografía de S. Fábregas) 
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del 75 % entre el primero y el tercero y B) La media de 
las precipitaciones máximas anuales en 24 horas Pmáx 
24h, anuales. , en cada uno de los periodos anteriormente 
definidos, detectándose una variación significativa entre 
ellos. Esta variación responde a las Pmáx 24h, anuales. de 
cada periodo, que no condiciona la pluviometría media 
de los mismos, que tiene mayor influencia en las condi-
ciones climácicas del paraje de Los Arañones y en la evo-
lución de su masa forestal. 
La Tabla 2 aporta los caudales máximos absolutos qp 
(m3·s-1) en los periodos 1910-29; 1930-59 y 1960-
2013; sin que se observen diferencias significativas en 
los qp; pero las Pmáx24h del segundo y tercer periodo son 
un 27 % y un 202 % superiores al del primero. 
Resumiendo, los resultados de ambas tablas confirman 
que la mejora de la cubierta forestal de las cuencas de 
los torrentes tributarios al río Aragón en Los Arañones 
reduce los caudales máximos que éstos descargan al río 
y evidencia que el bosque contribuye a laminar las cre-
cidas de los torrentes. 
La Tabla 2 aporta otras dos cuestiones a considerar: a) 
el incremento que experimenta la Pmáx24h entre el pri-
mer periodo 1910-29 y el último 1960-2013 y b) el 
registro: Pmáx24h  = 222,3 mm en la estación de Can-
franc-Los Arañones, que se dio el 19-10-2010 y a la que 
añadió una P = 60 mm el día siguiente. El primero es 
posible por tratarse de precipitaciones extremas, pero 
resulta significativo. El segundo muestra que, a pesar de 
la inmensa precipitación que tuvo lugar en solo dos días, 
la evacuación de las crecidas de los siete torrentes al río 
Aragón no se interrumpió; sufrieron ciertos daños las 
obras de corrección y/o de encauzamiento en algunos 
torrentes, en concreto en el tramo final del torrente Epi-

fanio la posible formación de una barrera por la acumu-
lación de restos de vegetación en su encauzamiento, 
desvió una gran parte de su caudal de crecida a su anti-
guo cauce, al que erosionó su lecho y aportó una carga 
importante de sedimentos a la playa donde se encuen-
tran las vías de la Estación de Canfranc. Pero en su con-
junto el sistema de defensa ante los riesgos por crecidas 
torrenciales de Canfranc-Estación demostró su eficacia 
frente a esta prueba. Las precipitaciones extraordinarias 
de los días 19 y 20 de octubre de 2010 evidenciaron la 
necesidad: a) de llevar a cabo un seguimiento al sistema 
de defensa de Los Arañones ante las precipitaciones 
torrenciales y b) de reparar los daños causados por 
dichas precipitaciones. También pusieron de manifiesto 
que para ser efectivo el sistema de defensa, se necesita 
por igual de la corrección de los torrentes como de un 
buen estado de conservación la masa forestal de este 
paraje.  
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E9198
CAUDALES PUNTA MEDIOS POR CUENCAS qp  (m3·s1)

PERIODOS Pmáx24h,anuales 
(mm)

Picauvé Cargates Epifanio Borreguil Rinconada Estiviellas Secras
0,73 km2 0,72 km2 1,78 km2 1,64 km2 0,50 km2 1,72 km2 1,06 km2

191029 78.2 9.7 9.6 23.7 21.8 6.7 21.5 14.1
193059 68.9 3.8 3.8 9.3 8.6 2.6 9 5.5

19602013 87.5 2.5 2.5 6.1 5.6 1.7 5.9 3.6

E9198
CAUDALES PUNTA MÁXIMOS ABSOLUTOS POR CUENCAS  qp  (m3·s1)

PERIODOS P máx24h 
(mm)

Picauvé Cargates Epifanio Borreguil Rinconada Estiviellas Secras

0,73 km2 0,72 km2 1,78 km2 1,64 km2 0,50 km2 1,72 km2 1,06 km2

191029 110 15.5 15.3 37.7 34.8 10.6 23.3 22.5
193059 140 14.2 14 34.6 31.9 9.7 33.5 20.6

19602013 222.3 16.8 16.5 40.9 37.7 11.5 39.5 24.4

Tabla 1. Caudales punta medios qp (m3·s-1) en las secciones de descarga al río Aragón de sus siete torrentes tributarios en el paraje de Los Arañones 
en los periodos 1910-29; 1930-59 y 1960-2013, establecidos atendiendo a la evolución de la cubierta forestal en sus cuencas vertientes.

Tabla 2. Caudales punta absolutos en las secciones de descarga al río Aragón de sus siete torrentes tributarios en el paraje de Los Arañones en 
los periodos 1910-29; 1930-59 y 1960-2013, establecidos atendiendo a la evolución de la cubierta forestal en sus cuencas vertientes
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Ecología del fuego en el Chaco 
 occidental en Argentina: un enfoque  

al manejo de vegetación 
Ledesma Roxana, Kunst Carlos, Bravo Sandra, Saracco Florencia, Coria Darío, Godoy José, Navarrete Víctor 

ledesma.roxana@inta.gob.ar 

¿Por qué estudiar la ecología del fuego? 
 
La ecología de fuego es una de las líneas de investi-

gación más próspera en las últimas décadas, por su con-
tribución a la comprensión de los cambios observados 
en los regímenes de fuego, en diferentes ecosistemas del 
mundo. Nuestro equipo de trabajo ha desarrollado inves-
tigaciones en el comportamiento del fuego en los dife-
rentes combustibles generados en los sitios ecológicos 
del Chaco occidental en Argentina. Nuestro objetivo es 
recopilar información sobre aspectos de la ecología del 
fuego que nos permitan entender el comportamiento del 
mismo y de esa manera contribuir al diseño de planes 
de manejo con fines ganaderos y forestales principal-
mente que se adecúen a las características agroecológi-
cas y productivas locales. Deseamos que estos estudios 
adquieran cada vez más relevancia, no solo desde la pre-
vención y el combate, los cuales son sumamente nece-
sarios para atender situaciones de incendios de 
vegetación, sino también desde la perspectiva del 
manejo que responda a diferentes objetivos. 

Sabemos que el fuego es un disturbio natural que ha 
afectado de diversas maneras a los ecosistemas vegeta-
les del mundo, modelando sus estructuras y mante-
niendo un equilibrio dinámico que les permitió, durante 
milenios sostener su diversidad y estabilidad. Algunas 
acciones antrópicas han modificado sustancialmente los 
ecosistemas con distintos grados de posibilidades de 
recuperación según el grado de alteración o degradación. 
En la región Chaqueña, el fuego ha sido un elemento mode-
lador del paisaje, usado por los primeros pobladores para 
diferentes actividades como la caza, la cocción de sus ali-
mentos y las actividades agrícolas y pecuarias. ¿Cuál es 
el rol que juega el fuego en nuestros ecosistemas cha-
queños en la actualidad? El fuego se emplea en las acti-
vidades agropecuarias para la eliminación de residuos, 
la limpieza de lotes previo a las siembras y para la reduc-
ción del estrato arbustivo con el fin de aumentar la oferta 
forrajera. El fuego es una práctica que representa un 
saber incorporado en las comunidades locales, y por lo 
tanto debe valorarse y atenderse de forma responsable e 
inteligente, para evitar su uso inapropiado. En Argentina, 
en algunas provincias está vigente la política de supre-
sión de fuegos con resultados variables. En la mayoría 
de los casos la acumulación de biomasa y las condicio-
nes de sequedad ambiental predisponen al ecosistema 

para la ocurrencia de grandes incendios principalmente 
de arbustales y pastizales, algunas veces con pérdidas 
insustituibles.  

 
Los combustibles en sitios ecológicos del 

Chaco occidental 
 
Para comprender mejor la ecología del fuego en los 

ecosistemas donde trabajamos es necesario conocer las 
características agroecológicas de la región. La Región 
Chaqueña argentina es un dilatado espacio geográfico, 
tiene una superficie aproximada de 682.000 km2. Varios 
factores participaron en el modelado natural del paisaje 
del Chaco y en su rediseño: el fuego, las inundaciones, 
el desmonte, las labranzas, el sobrepastoreo, la herbivo-
ría por hormigas y muy particularmente, la mudanza de 
los cauces (1). La Región Chaqueña tiene un clima 
semiárido-subhúmedo con alta variabilidad de tempera-
turas y de pluviometría anual, manifestándose esta 
última por una alternancia de inundaciones y sequías.  

A escala de paisaje, la vegetación de la Región Cha-
queña es un mosaico de fisonomías vegetales de bos-
ques, sabanas y pastizales. A una escala de 1:20.000, 
los suelos y la vegetación se distribuyen a lo largo de una 
catena, desde los altos hasta los bajos (Figura 1). Usa-
mos el concepto de sitio ecológico para referenciar que 
el bosque ocupa el sitio alto, mientras que los arbustales 
y sabanas están localizados en los sitios intermedios o 
ecotonos y en los bajos, respectivamente (2). Este con-
cepto asume diferencias en las propiedades ecosistémi-
cas por ejemplo, diferente composición botánica aunque 
ambos sitios compartan algunos elementos florísticos. El 
bosque está conformado por especies arbóreas de 
madera dura, que pueden alcanzar entre 15 y 25 m de 
altura, un estrato arbustivo denso y una baja densidad 
de gramíneas. Las sabanas ‘abras’ o ‘aibales’, se encuen-
tran en las posiciones topográficas más bajas del paisaje 
(Figura 1). Éstas son comunidades mayormente herbá-
ceo-arbustivas, donde dominan las gramíneas con escasa 
presencia de individuos arbóreos (2). En la actualidad, 
la mayoría de las sabanas están degradadas por sobre-
pastoreo, y Elionurus muticus o ‘aibe’, una paja de 
escaso valor forrajero, con características inflamables, es 
la especie dominante. Los pastizales se encuentran 
arbustificados en distintos grados, con especies grami-
nosas y arbustivas de biomasa e inflamabilidad variable. 



RIyRN número 5 · Diciembre 2021 · Volver al índice28

artículos de divulgación

Los bosques y pastizales presentan 
diferente densidad de individuos, riqueza 
específica, biomasa vegetal verde en pie 
y muerta y de residuos leñosos de activi-
dades antrópicas (2,3). Estos sitios se 
caracterizan por diferentes regímenes de 
fuego, por ejemplo, se conoce que en 
sabanas con Elionurus muticus, la fre-
cuencia de fuego es de 0.18 fuegos. año-
1 y el intervalo promedio de fuegos es de 
3.3 años (4). Las diferencias entre la 
estructura que conforma el combustible, 
su carga, tipos de especies y su inflama-
bilidad asociada constituyen los distintos 
modelos de combustibles. Además, la 
variación pluviométrica interanual genera 
diferentes valores de combustibles finos 
y por lo tanto diferente predisposición a 
los eventos de fuegos.  

 
Experimentación en quemas prescriptas 
 
En una experiencia de quema controlada, realizada 

en la Estación Experimental del INTA Santiago del Estero 
(Argentina) hemos relevado las características de la vege-
tación nativa y la carga de los combustibles presentes 
en el bosque y en una sabana arbustificada. Hemos lle-
vado a cabo una quema prescripta en parcelas pequeñas 
(20m x 20m) atendiendo las condiciones meteorológi-
cas, la técnica de ignición más apropiada y hemos eva-
luado el comportamiento del fuego, a través de la 
observación de la longitud de llama (Fig. 2). En la tabla 
1 se presentan las diferencias en los combustibles vivos 
y muertos y las características diferenciales de los fuegos 
en cada sitio ecológico. Como se observa en la tabla, el 
combustible fino presente en el sitio de bosque es sen-
siblemente inferior al de la sabana. En la región Cha-
queña la mayoría de los fuegos se inician en los sitios 
bajos y en los ecotonos (sitios de transición entre el bos-
que y la sabana), y penetran con intensidad variable en 
los sitios de bosque.  

En el bosque la cantidad de residuos leñosos media-
nos y gruesos es elevada, esto se debe principalmente a 
que en el área de estudio se aplicó un tratamiento mecá-
nico para reducir el estrato arbustivo. Este tratamiento 
es el rolado, usado muy frecuentemente por los produc-
tores ganaderos. El rolado consiste en el pasaje de un 
rolo traccionado por tractor o topadora. El rolo es un 
cilindro de metal armado de cuchillas, de 2-3 m de diá-
metro y 2-3 m de largo, que se llena de agua y alcanza 
un peso de 4500-5000 kg. El rolo “aplasta” el fachinal 
(el estrato inferior del bosque) y deja en pie los árboles 
de mayor diámetro. Los residuos del rolado no se degra-
daron totalmente. Si un fuego no controlado se desarrolla 
en un lugar con alta carga de combustible, escasa hume-
dad y las condiciones son favorables para que el mismo 
se consuma totalmente y libere gran cantidad de energía, 
algunos componentes del ecosistema como el suelo, 
pueden verse afectados notablemente. En el pastizal la 
carga de combustible leñoso que se encuentran en el 
suelo es más baja que en el alto. El volumen individual, 
la altura y el número de rebrotes de los arbustos presen-
tan valores más altos en el bajo que en el bosque, indi-

Figura 1. Sitios ecológicos característicos del Chaco Occidental: alto donde domina el bosque y bajo donde domina la sabana arbustificada. 
Imagen cedida por Lic. Darío Coria (publicación en redacción). 

Figura 2. Parcelas quemadas en un sitio de sabana arbustificada. Año 2015. Foto tomada 
por Roxana Ledesma. 



cando un proceso de arbustificación avanzado en la 
sabana. Estos arbustos en pie también son considerados 
combustibles vivos y presentan distintos grados de infla-
mabilidad (Santacruz et al. 2019). 

La intensidad del fuego prescripto ocurrida en el pas-
tizal fue notablemente más alta que en el bosque, esto 
se manifestó en la mayor longitud de llama observada 
en el bajo. Sin embargo, fue un fuego rápido, es decir 
con una velocidad de avance elevada. Esto permitió que 
el fuego no residiera mucho tiempo en el suelo. El bos-
que contó con una importante cantidad de combustible 
leñoso de diferente tamaño, principalmente entre 2,5 y 
7,5 cm de diámetro. El fuego de rescoldo producido por 
los combustibles gruesos es el que afecta mayormente 
al sistema edáfico, puesto se queda incandescente y 
estático, por un largo período de tiempo hasta que se 
consume, cuando ya ha pasado el frente de llamas.  

La intensidad y la severidad del fuego son dos paráme-
tros claves para poder conocer el comportamiento del 
fuego. Este estudio nos acerca a conocer el impacto que 
tendrán en un futuro los fuegos en los ecosistemas cha-
queños y cuáles son los elementos del paisaje afectados 
por el disturbio. Esto conlleva a diseñar políticas de 
manejo del fuego más adecuadas para el mantenimiento 
de las comunidades vegetales nativas, entendiendo los 

usos de esta práctica por quienes habitan los ecosiste-
mas del Chaco. Hemos avanzado en la generación de 
información sobre la carga, tipo e inflamabilidad (2,3,4) 
pero aún falta mucho camino por recorrer. Esto aportará 
al diseño de planes de manejo y de prevención apropia-
dos, que minimizen los riesgos y las pérdidas tanto de 
recursos naturales y servicios ecosistémicos como de 
bienes materiales y culturales. La restauración ecológica 
y productiva de áreas quemadas requiere información 
sobre las comunidades vegetales y las estrategias de res-
puestas de las especies al disturbio fuego y sobre su 
comportamiento.  
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Cuadro 1.Características de las cargas de combustible herbáceo y leñoso (kg ha-1), atributos de las especies 
arbustivas, y comportamiento del fuego por sitio ecológico: alto con vegetación de bosque y bajo donde domina 
la sabana arbustificada. 
1 Precipitación registrada durante la estación activa de crecimiento octubre de 2014 a mayo de 2015. Estación 
Meteorológica INTA Santiago del Estero.  
2 Temperatura y humedad relativa al inicio y al final de la quema, de cada día.  
3 Longitud de llama promedio de las parcelas. 
4 Intensidad calculada a partir de I=259,83*(Long. de llama)2.174.

Vegetación Alto (bosque) Bajo (sabana)

Fecha de quema  29/10/15 7/10/15

Carga de combustibles 2805 6635

Combustible fino herbáceo en pie (kg ha-1)

Residuos leñosos (kg ha-1)          Fino (0-0,5 cm) 891 347

                                       Mediano (0,5-2,5 cm) 8972 1772

                               Grueso (2,5-7,5 cm) 24858 2644

Arbustos

0.69 1.33Volumen individual (m3)

Altura (m) 1.37 1.62

Rebrotes (número) 3 4.89

Condicionesmeteorológicas

Temperatura ambiental (°C)2 32-36,2 19,3 -24,8

Velocidad del viento promedio (km/h) 2.5 1.1

Humedad relativa (%)2 45-32 45-34

Comportamiento del fuego

Longitud de llama (m)3 1.8 5

Intensidad del fuego (kW m-1)4 932.5 8595

https://revistarirn.org/bibliografian005
http:// Miembro del Comit� Editorial de la Revista 
https://www.researchgate.net/profile/Roxana-Ledesma 


RIyRN número 5 · Diciembre 2021 · Volver al índice30

artículos de divulgación

L 
a maquinaria pesada en incendios forestales, 
en España comienzan a usarse en 1960 en las 
provincias de León y Zamora. La principal 

tarea en aquellos años consistía en la preparación del 
terreno para las repoblaciones, apertura de cortafuegos, 
pistas y caminos forestales. Dado que se encontraban en 
el medio forestal, cuando ocurría algún incendio forestal, 
ellas mismas realizaban tareas de extinción. Hoy en día 
son una herramienta básica en las estrategias y tácticas 
de las labores de extinción de nuestros incendios fores-
tales. 

La mayoría de las investigaciones en relación con las 
líneas de defensa realizadas con maquinaria pesada se 
han centrado en el impacto de la vegetación, mientras 
que son menos los estudios en relación con la erosión. 
Las líneas de defensa están expuestas a suelo desnudo, 
posiblemente con alteración de sus propiedades. La reti-
rada de la vegetación y la capa de horizontes superficia-
les (orgánicos) pueden disminuir las tasas de infiltración 
de los suelos, y por lo tanto aumentar la superficie de 
escorrentía superficial. En 2018, realicé mi Trabajo Fin 
de MásterFUEGO (TFM), en el cual se llevó a cabo un 
experimento para comprobar la erosión, compactación y 
regeneración del suelo sobre el cual se habían realizado 
labores de extinción con el paso de la maquinaria 
pesada. El objetivo general fue valorar y caracterizar el 
posible efecto ecológico del uso de la maquinaria pesada 
en la creación de líneas de defensa tanto en atributos 
vegetales como atributos edáficos. Lo que se pretendió 
fue conocer más sobre las consecuencias del uso de la 
maquinaria pesada, si se debe incluir tras el uso de la 
maquinaria pesada, la restauración post incendio, valo-
rando su efecto en la regeneración vegetal, el riesgo de 
erosión del suelo a través de la evaluación de su com-
pactación y tasa de infiltración. 

Para llevar a cabo el estudio de cada incendio se han 
seguido una serie de protocolos validados por la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha. Para comenzar el estudio 
se eligieron ubicaciones en cada incendio, llevando a 
cabo cinco transectos en cada incendio, con un total de 
tres puntos por transecto. Todos los puntos iniciales fue-
ron elegidos de forma que fuesen los más representativos 
dados los trabajos realizados por la maquinaria pesada, 
fundamentalmente trabajos con la hoja de empuje de los 
buldóceres. En cada uno de los puntos objeto de estudio 
se comenzó por valorar el estudio de la regeneración, 

teniendo en cuenta la pendiente, la exposición, el tipo 
de suelo, el % de vegetación / Suelo y el % de rebrota-
doras / germinadoras.  

El siguiente paso fue el estudio del riesgo de erosión, 
valorando la pendiente, la existencia de cárcavas, la 
compactación y la tasa de infiltración.  

El estudio de la compactación del suelo se basó en el 
protocolo de medida de resistencia a la penetración des-
crito por DeJong-Hughes et al. (2001).  

El estudio de la tasa de infiltración se basó en el pro-
tocolo Hinojosa (comunicación personal) según el cual, 
la velocidad a la cual el agua entra en el suelo depende 
del tipo de suelo, de la estructura del suelo o grado de 
agregación y del contenido de agua en el suelo. 

El último paso es el estudio de la textura del suelo 
mediante protocolo que determina el porcentaje de frag-
mentos gruesos superficiales tanto de la cobertura en 
superficie como el tamaño, y la existencia de afloramien-
tos rocosos. 

Todos los esfuerzos realizados para llevar a cabo este 
proyecto se centran en la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha, más concretamente en las provincias 
de Ciudad Real y Albacete, siendo en ellas donde están 
ubicados los seis incendios que forman parte de este 
estudio. Fontanarejo en los años 2003 y 2015, Santa 
Cruz de Mudela en 2015 y Piedrabuena en 2016 en la 
provincia de Ciudad Real y Almansa en 2014 y Yeste en 
2017 en la provincia de Albacete. 

La regeneración de los 4 incendios de la provincia de 
Ciudad Real presenta en torno a un 25 % de especies 
rebrotadoras y un 75 % de especies germinadoras, 
encontrando un tipo de suelo silíceo, mostrando unas 
líneas perimetrales muy marcadas a pesar de los años 

Impacto del uso de la maquinaria 
pesada en la vegetación y el suelo
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transcurridos, en las cuales ha proliferado principal-
mente jara (Cistus ladanifer). En cuanto a los 2 incen-
dios de la provincia de Albacete, el más antiguo 
(Almansa 2014) presenta en torno a un 65 % de rebro-
tadoras y un 35 % de especies germinadoras, encon-
trando un tipo de suelo calizo con unas líneas 
perimetrales ligeramente marcadas, pobladas por vege-
tación de más porte como Pinus halepensis y Quercus 
coccifera. Las líneas ejecutadas en el incendio de Yeste 
2017 apenas habían evolucionado, ya que solo había 
transcurrido un año. En este caso, los datos han mos-
trado un 20 % de especies germinadoras, las especies 
rebrotadoras son inexistentes y el % de suelo desnudo 
es muy alto. Observamos que las líneas ejecutadas con 
maquinaria pesada han frenado la recuperación de la 
vegetación existente en el entorno, debido a la alta com-
pactación producida por su paso y los trabajos de volte-
ado de tierra y el no tratamiento posterior a la 
intervención. 

Las conclusiones obtenidas del estudio del riesgo de 
erosión prácticamente no se hallaron cárcavas en las par-
celas de muestreo salvo en un punto de muestreo en el 
incendio de Fontanarejo de 2003 y en otro punto en el 
incendio de Yeste de 2017. La compactación del suelo 
es bastante alta, se encuentra entre los valores (0-2), 
según el protocolo de medida de resistencia a la pene-
tración DeJong-Hughes et al 2001. Una medida para 
reducir la erosión sería llevar a cabo un arado de la línea 
con cultivadores o con los rejones subsoladores del pro-
pio tractor de cadenas en zonas con pendientes poco 
pronunciadas donde no se produzcan erosión por cárca-
vas, con el objeto de incrementar tasa de infiltración en 
el interior de las líneas perimetrales y a la vez solventar 
puntualmente su alta compactación. La erosión se puede 
combatir mediante el arado, pero ello va a depender tam-
bién si en el lugar concreto tenemos regeneración de ger-
minadoras, como es el caso del incendio de Yeste 2017, 
o rebrotadoras como es el caso del incendio de Almansa 
2014. Las germinadoras son favorecidas por el arado, ya 
que se incrementa la percolación de agua y por tanto su 
proliferación, por el contrario, las rebrotadoras, si se rea-
liza un arado, retrasamos su proliferación, ya que se 
puede romper el desarrollo de sus raíces. 

Las conclusiones obtenidas del estudio del suelo, se 
puede decir que la existencia de fragmentos gruesos 
superficiales es muy variada, obteniendo prácticamente 
todos los valores catalogables. Afortunadamente no se 
han encontrado en ningún caso afloramientos rocosos, 

algo muy revelador de la escasa pérdida de suelo. 
El objetivo ideal sería, la restauración con las propias 

máquinas que han trabajado en la extinción, pues ya 
están allí localizadas, una vez extinguido este, pudiendo 
llevar a cabo caballones desviadores (dependiendo de la 
pendiente), ahoyado o microcuencas con pendientes no 
superiores al 70%, a realizar con excavadoras o con bul-
dócer con pendientes no superiores a 60 %. Esta medida 
se debería realizar cuando pueda existir la presencia de 
cárcavas, y con pendientes excesivamente pronunciadas. 
La medida más agresiva sería el aterrazado y la posterior 
plantación artificial de la línea. Medidas restauradoras 
complementarias para favorecer la regeneración podrían 
ser el uso de recubrimiento de paja con posterior siembra 
y favorecimiento del rebrote. 

Los resultados obtenidos permiten pensar que el uso 
de la maquinaria pesada en la extinción de incendios 
forestales sin intervención posterior en las zonas de estu-
dio es agresivo desde el punto de vista de la regenera-
ción, dado que el entorno necesita un largo periodo de 
tiempo para poder reaccionar y empezar de nuevo con la 
colonización de las zonas trabajadas bajo estas máqui-
nas. Por ello, se recomienda realizar un seguimiento con 
esta metodología, comprobar en años futuros la evolu-
ción de los entornos estudiados y realizar medidas res-
tauradoras. Podemos encontrar en la bibliografía 
estadounidense (Jaffe y O’Brien 2009) como en la pro-
pia extinción de los incendios forestales incluye la pos-
terior restauración. En nuestro país, es bastante escasa 
la bibliografía sobre el uso de la maquinaria pesada, las 
diferentes máquinas, sus características y su amplio aba-
nico de usos. Uno de los mejores documentos existentes 
hasta la fecha es el libro “Maquinaria pesada en la extin-
ción de incendios forestales” (García 2015).  

Es necesario el uso de la maquinaria pesada por su 
capacidad de trabajo y mejora en la eficiencia de la 
extinción de incendios forestales, pero a la vez es nece-
sario conocer el impacto y las medidas restauradoras a 
llevar a cabo para reducirlo, teniéndolas en cuenta desde 
la propia gestión de los incendios. 
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Introducción 
 
Este trabajo trata del Capacidad predictiva del Índice de 

Haines (HI) en relación al desarrollo de grandes incendios 
forestales en Cerdeña, Italia. El Índice de Haines (Haines, 
1988), también conocido como Lower Atmosphere Severity 
Index, es un índice meteorológico que mide el potencial de 
la atmósfera para contribuir al desarrollo de incendios fores-
tales grandes y severos que ocurren, incluso en condiciones 
de poco viento, con aire seco y estratigrafía atmosférica ines-
table. Aunque se estén realizando más estudios y exista un 
estimulante debate científico para actualizar su formulación, 
el Índice de Haines (HI) todavía es ampliamente utilizado, 
especialmente en América del Norte, para caracterizar las 
condiciones atmosféricas que aumentan la probabilidad de 
grandes incendios (Potter, 2018; Artés et al., 2021). En este 
artículo, queremos reportar los resultados de un estudio en 
el medio mediterráneo sobre la capacidad predictiva del HI. 
En particular en la Isla de Cerdeña, Italia, se estudió la rela-
ción entre el valor de HI y la aparición de incendios con un 
área quemada superior a las 100 ha. 

 
Metodología 
 
La definición matemática del índice es la siguiente: 
HI = (Tp1 - Tp2) + (Tp –Tdp) 
en la que se pueden reconocer dos sumandos, 
— el primero (Tp1 - Tp2) evalúa la contribución a las con-
diciones de estabilidad/inestabilidad atmosférica 
mediante la diferencia de temperatura entre dos altitudes 
barométricas de referencia. En condiciones de alta ines-
tabilidad atmosférica, es decir, con un mayor gradiente 
térmico a lo largo del perfil de altitud, suele haber un 
mayor potencial convectivo (tabla 1). 
— el segundo (Tp –Tdp) evalúa la proximidad de la atmós-
fera al estado de condensación com-
parando la temperatura a la que se 
encuentra el aire con su temperatura 
de saturación a una altitud baromé-
trica de referencia. Un mayor poten-
cial de desarrollo de un incendio de 
alta intensidad está asociado a condi-
ciones de alto déficit de saturación 
(tabla 1). 
Las altitudes barométricas de referen-

cia en las que medir las temperaturas para 

calcular el HI se establecen como se muestra en la Tabla 1 
que ilustra los valores en hPa a considerar para las tres ban-
das altitudinales. 

Una tabla estándar asocia a los ΔT del primero y segundo 
sumando valores numéricos que van del 1 al 3, de manera 
que el HI se incluye entre un mínimo de 2, caracterizado por 
una situación de aire húmedo y estable; y un máximo de 6, 
correspondiente a una estratigrafía atmosférica peligrosa por 
la presencia de aire seco e inestable. 

Este artículo reporta los resultados de un estudio sobre 
la capacidad predictiva de HI en el área centro-mediterránea, 
en concreto la región de Cerdeña, donde se ha estudiado la 
relación entre el valor de HI y la aparición de incendios con 
superficie mayor de 100 ha entre los años 2008 y 2017, 
durante los meses de junio hasta septiembre. Usamos el 
horario desde las 10:00 hasta las 18:00, identificando así 
el período de tiempo durante el cual se concentra la propa-
gación de los incendios que queman aproximadamente el 
95% del área total anualmente quemada en Cerdeña. 

Para el estudio, utilizamos datos de reanálisis de 
ECMWF-ERA5 a la resolución nativa de 0.28125° (aproxi-
madamente 31 x 31 km). Para excluir del análisis los even-
tos cuyas dimensiones se podrían potencialmente relacionar 
con la presencia de vientos fuertes, solo se tuvieron en 
cuenta los incendios que ocurrieron en días con poco viento. 
Considerando que la intensidad máxima del viento en Cer-
deña se registra, estadísticamente, en las horas centrales del 
día, se decidió admitir solamente los incendios superiores a 
100 ha que ocurrieron en días con viento, a las 14:00, de 
intensidad menor de 5 m/s. Cerdeña se ha dividido en 3 
macro-áreas (Fig. 1 y Tabla 2) de superficie aproximada-
mente equivalente (norte, centro y sur). A partir de la estra-
tigrafía atmosférica a las 14:00 del píxel baricéntrico de cada 
macro-área, primero, se seleccionaron los días con poco 
viento y, posteriormente, se calcularon los dos índices de 
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Faja altitudinal 
desde el suelo sobre el 
que se sitúa la columna 

atmosférica [m]

Altitud barométrica de 
referencia para las T del pri-

mer sumando

Altitud baromé-
trica de referencia 

para las T del 
segundo sumandoP1 P2

Baja (<305) 950 hPa 850 hPa 850 hPa

Mediana (305-914) 850 hPa 700 hPa 850 hPa

Alta (> 914) 700 hPa 500 hPa 700 hPa

Tabla 1: Cuotas barométricas en hPa a las que medir los valores de temperatura para el 
cálculo del HI diferenciados por la faja altimétrica 
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Haines para las fajas altimétricas baja (<305 m) y media 
(entre 305 y 914 m). 

Los valores de HI 
calculados solamente 
para los días sin 
viento, se considera-
ron representativos 
de toda la macro-área 
durante todo el día y 
se relacionaron con 
todos los incendios 
que ocurrieron en la 
macro-área durante 
el mismo día. 

 
Resultados 
 
Se muestran los 6 

gráficos de las tres 
macro-áreas y las dos 
fajas altimétricas del 
suelo (Fig. 2, 3, 4, 5, 
6, 7) que ilustran las 
relaciones entre el 
valor del HI y los 
incendios. A lo largo 
del eje de abscisas, 
medimos el HI mien-
tras en las dos orde-
nadas de los gráficos 
se reportan, a la 
isquierda los valores 
promedio por día de 
superficie quemada 
en km2 (BA) y a la 
derecha el promedio 
por día del número de 
conatos (IP).  

Las imágenes muestran que, a medida que el HI 
aumenta, hay un incremento generalizado de la superficie 
quemada; también existen algunas diferencias en las tres 
macro-áreas de la isla. Los datos relativos a la macro-área 
central de Cerdeña son interesantes: la relación entre el 
aumento de IH y de los grandes eventos parece más clara y 
merece un análisis y un estudio estadístico adicional. Al 
mismo tiempo, existen límites en las capacidades predictivas 
de HI, especialmente en la macro-área del norte de Cerdeña. 

Si bien, el estudio preliminar parece indicar una relación 
entre el HI y los grandes incendios, es evidente la necesidad 
de integrar más parámetros y datos como el tipo, la carga y 
la humedad de los combustibles, la orografía del territorio u 
otras variables que al interferir con los fenómenos convecti-
vos de la atmósfera, son capaces de determinar un efecto 

sinérgico que puede incrementar la probabilidad de desarro-
llo de grandes incendios forestales (GIF). 

Esto es, probablemente, lo que sucedió durante el incen-
dio de Montiferru en la provincia de Oristano, que estalló el 
24 de julio de 2021 y cubrió un área de aproximadamente 
13.000 ha. En la noche del 24 al 25 de julio, una celda de 
tormenta en tránsito, probablemente interactuó con la 
columna convectiva producida por el incendio, generando 
vientos descendentes (outflow boundary) que contribuyeron 
a aumentar la velocidad de propagación de las llamas (fig.8). 
De hecho, durante la noche del 24 al 25 de julio, el personal 
del dispositivo de lucha contra el incendios forestal de Mon-
tiferru, observó vientos fuertes y repentinos. La particular 

artículos de divulgación

Tabla 2. Porcentaje de las superficies en las tres macro-áreas 

Figura 2: macroárea norte, faja baja

Figura 3: macroárea centro, faja baja

Figura 4: macroárea sur, faja baja

Figura 5: macroárea norte, faja media

Figura SEQ Figure \* ARABIC1: 
Distribucion de las fajas altimetri-
cas en Cerdeña. 

Faja altitudinal
0-305m 

(%) 
305-914m 

(%)
>914 m    

(%)

NORTE 52.3 46.6 1.1

CENTRO 40.6 49.7 9.8

SUR 70.5 29.1 0.4
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situación atmosférica parecería compatible con el radioson-
deo atmosférico de Decimomannu (CA) situado a 200 km 
de distancia en el sur de la isla y referido a las 00:00 de la 
noche del 24 al 25 de julio (fig. 9). El índice de Haines cal-
culado con el radiosondeo de Decimomannu para la faja de 
altitud media (el área cubierta por el incendio de Montiferru 
cae dentro de esta faja) tiene el valor máximo de 6. 

Desde una lectura del radiosondeo que se muestra en la 
figura 9, se destaca que: 

Por encima de los 3000 m de altitud existía una condi-
ción higrométrica cercana a la saturación que pudo haber 
generado fenómenos precipitantes facilitados por el vapor de 
agua introducido en la atmósfera debido a la intensa com-
bustión del incendio. 

Por debajo de los 3000 m, la atmósfera estaba particu-
larmente seca.  

Este escenario, aunque con algunas diferencias, siguió a 
lo largo del día 25, como se muestra en la figura 10 donde 
se reporta el radiosondeo de Decimomannu a las 14:00. Se 
confirma un perfil termodinámico convectivo de la atmósfera, 
con un HI máximo de 6 en la faja de altitud media. El perfil  
termodinámico de la atmósfera en figura 10 es muy similar 
al escenario del 30 de junio de 2013 del incendio de Yernelll 

Hill, Arizona (USA), donde los "outflow boundary" tuvieron un 
impacto importante en la propagación de las llamas, lo que 
resultó en la muerte de 19 miembros de Granite Mountain 
Interagency Hotshots Crew (Wildland Fire Associates, 2013). 

De hecho, en Cerdeña se registraron algunas ligeras llu-
vias durante la noche, pero probablemente en la zona de 
Montiferru hubo evaporación de las precipitaciones durante 
el paso de las gotas en el estrato de aire seco de 0-3000 m 
que, además, recibe el calor liberado por la combustión. La 
evaporación de la precipitación, que enfría el aire, podría 
haber creado los vientos descendentes observados por el per-
sonal del dispositivo contra los incendios. 

Aunque es pre-
ciso realizar más 
estudios sobre la 
oportunidad y utili-
dad de integrar el 
HI en las herra-
mientas de predic-
ción del peligro de 
incendio en el 
medio mediterrá-
neo, los datos preli-
minares relativos a 
Cerdeña parecen 
confirmar la exis-
tencia de una rela-
ción entre el HI y 
los grandes incen-
dios. Esta relación 
presenta una varia-
bilidad espacial y 
aparece menos 
marcada en la 
parte norte de la 
isla y, por contra, es 
más clara en la 
zona central. Asi-
mismo, parece bien 
interesante analizar 
y catalogar los per-
files termodinámi-
cos de la atmósfera 
que, junto con 
otros factores, en 
presencia de un 
incendio forestal ya 
pueden crear con-
diciones favorables 
para el desarrollo y 
propagación de lla-
mas con comporta-
miento extremo y, 
en ocasiones, 
impredecible o menos predictible. 
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Figura 6: macroárea centro, faja media

Figura 7: macroárea sur, faja media

Figura 9. Radiosondeo atmosférico en Decimomannu 
(CA) a la medianoche entre el 24 y el 25 de julio de 
2021. Está evidente un déficit de saturación signifi-
cativo, especialmente por debajo de los 3000 metros; 
es decir, de los 700 hPa, estrato donde hay gran dis-
tancia entre la curva de estado a la derecha y la  
curva del punto de condensación a la izquierda.

Figura 10. Radiosondeo atmosférico en Decimo-
mannu (CA) a las 2.00 pm del 25 de julio de 
2021. Está evidente todavia un déficit de satura-
ción significativo, especialmente por debajo de los 
3000 metros o sea de los 700 hPa. Además, 
existe una imponente capa de aire cercana a la 
saturación por encima de los 4000 m de altitud  

Figura 8. Diagrama simplificado de la interacción entre la columna de 
humo y una celda de tormenta. Las gotitas de agua que se forman a 
gran altura por condensación del vapor atmosférico, precipitan hacia 
abajo, pero al encontrarse con una capa de aire muy seco y caliente, 
se evaporan, resfriando el aire y creando fuertes vientos descendeien-
tes que alcanzan el suelo y se propagan en todas direcciones (adaptado 
por Cabiddu de Knippertz et al., 2007). 
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E 
l rayo, probablemente la principal causa de 
incendios forestales de la historia continúa, 
sin ser en el presente la principal causa, 

siendo difícil de predecir y más aún de evitar. En el 
informe del último decenio publicado por el gobierno de 
España, entre los años 2006-2015 los incendios causa-
dos por rayo representaron un 4,92% de los siniestros, 
suponiendo un 4,55 % de la superficie total afectada 
(Ministerio Agricultura Pesca y Alimentación, 2019). La 
mayor incidencia se da en comunidades de interior como 
Castilla La Mancha, en la que las provincias con mayor 
incidencia son Albacete, Cuenca y Guadalajara donde 
los incendios causados por rayo suponen históricamente, 
desde el año 1968 inicio de la Estadística General de 
Incendios Forestales (EGIF) un 20%, 28,6% y un 13,5 
% del número de incendios, suponiendo una superficie 
del 9,2%, 36,88% y 8,26% del total de su superficie 
afectada por incendios respectivamente.  

Asumida esta relevancia, numerosos estudios han tra-
tado de profundizar en esta causa y conocer los aspectos 
del fenómeno natural que mayor peso tienen en la ocu-
rrencia de incendios forestales. Los enfoques principal-
mente han sido de carácter territorial, esto es, 
caracterizando territorio y relacionando densidad de 
impactos de rayo e igniciones (Anderson 2002) (Nieto 
et al. 2012), (Fernández & Llanes 2013). En el estudio 
en el que se va a centrar este artículo el enfoque 
se ha dirigido al registro de parámetros de incen-
dios conocidos causados por rayo. 

Los objetivos del estudio son, fundamental-
mente, identificar las variables que tienen mayor 
peso en la consolidación de la ignición, propo-
niendo modelos para seleccionar aquellos rayos de 
un episodio tormentoso reciente que tengan una 
mayor probabilidad de causar ignición. Esto a su 
vez permite identificar la ubicación de los rayos 
donde tiene mayor probabilidad de producirse igni-
ciones tras una tormenta, pudiendo aportar herra-
mientas de decisión a los dispositivos de 
prevención y extinción de incendios forestales para 
su búsqueda, monitorización y/o extinción.  

Dada la finalidad operativa de los objetivos, se 
impone la necesidad de que las variables que for-
men parte de los modelos han de ser de fácil 
obtención y estar disponibles con la antelación 
suficiente, permitiendo generar una cartografía 
operativa destinada al dispositivo de extinción e 

incluso en el diseño de la planificación preventiva de 
incendios forestales. 

En el estudio se han analizado y recopilado los 
impactos de rayos registrados durante el periodo 2012-
2015 en las provincias de la mitad este de Castilla La 
Mancha (España), así mismo también se han recopilado 
los incendios de esta causa en ese mismo periodo. Se 
han cruzado los datos, y además, con ayuda de Sistemas 
de Información Geográfica, se ha buscado una relación 
con el riesgo de incendio, estado del combustible, 
estructura de la vegetación y fisiografía de la zona de 
impacto. Con estos datos de partida se ha elaborado una 
base de datos de incendios registrados con los valores 
conocidos de las variables que podrían tener correlación 
con la ignición.  

De los 166.379 rayos registrados, en el periodo, el 
82% fueron de polaridad negativa. A consecuencia de 
estos, tanto positivos como negativos, se tiene constan-

Desmontando el rayo  
en Incendios Forestales

Domingo Calderón Cortés 
domingo.calderon@geacam.com 

Figura1. Imagen de conato de incendio en Tórtola (Cuenca) generado por 
incendio de rayo con impacto en al menos 2 pies de pino, observándose otro 
pie con un impacto recibido hace años. Fuente INFOCAM. 

El rayo, la primera causa de 
incendios forestales de la historia

”
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cia en la estadística General de Incendios Fores-
tales (EGIF) de 377 incendios forestales, es 
decir 1 incendio cada 441 rayos. Una controver-
sia existente entre los expertos es la importancia 
de la polaridad en la ignición, en este estudio 
decir que el 83,2 % de los rayos que generaron 
ignición fueron negativos, lo que se corresponde 
con ser los más frecuentes. Esto significa que 
cada 601 impactos de polaridad negativa se 
generó 1 incendio, en el caso de los de polaridad 
positiva la ratio fue 1/651.  

La posibilidad de permitir tener localizado el 
lugar de impacto permitió identificar el rayo cau-
sante. La media de intensidad de los rayos que 
causaron incendio fue de 24,65 kiloamperios (kA) 
frente a un 19,34 kA de los que no. No obstante, 
como se ha comentado se discrepa de la impor-
tancia de la intensidad en muchos trabajos, asig-
nado la mayor importancia a la posibilidad de 
generar una larga corriente continua “LCC” (Long 
Continuing Current) junto con la multiplicidad o 
número de impactos “strokes” y la polaridad, y 
esto es debido a que estudios atribuyen que 1 de 
cada 2 rayos de polaridad positiva cuentan con la 
componente LCC mientras que en el caso de los 
negativos es 1 de cada 4 (Flannigan & Wotton 
1991). La media de “strokes” de los rayos que 
generaron incendio es de 2. 

En cuanto al resto de variables analizadas, sólo ya los 
estadísticos ofrecen datos interesantes, algunos vienen 
a confirmar la experiencia observada del fenómeno.  

En cuanto a las características del lugar del impacto, 
decir que en el 71,1% de los casos en los que hubo igni-
ción se trataba de masas puras de pinar y en un 81,3 % 
se trataba de una masa forestal sin distinción de espe-
cie. En el caso del tipo de masa forestal existente en el 
lugar del impacto, el mayor porcentaje de igniciones en 
masas puras o mixtas de pinar se entiende, y fue así jus-
tificado por expertos como Kerry Anderson en Canadá, a 
la estructura de estas formaciones y a la existencia de 
un elevado porcentaje de combustible vegetal fino 
muerto, que es el más predispuesto a iniciar la ignición. 
Es por tanto el estado de hidratación del combustible 
fino muerto un parámetro también tenido en cuenta, en 
los incendios analizados, siendo el valor medio de este 
parámetro en los registros que causaron ignición de 6 
puntos, y el de probabilidad de ignición íntimamente 
relacionado 58,8.  

En el caso de la fisiografía, esta mayor probabilidad 
de ignición no se ha podido justificar con total certidum-
bre, es decir no se ha podido explicar, si es debido a una 
mayor frecuencia de impactos o a encontrarse en lugares 
con mayor exposición a vientos e insolaciones. El 57% 
de los registros de incendio se encontraban en posición 
de cumbre, divisoria o en su zona de influencia conside-
rada de 100 metros. El parámetro más relevante obte-
nido fue la pendiente con un valor medio en los 
incendios registrados de 9%. 

No se ha podido incluir, por la dificultad e imposibi-
lidad de obtener información, otras variables, que en 
otros estudios han ofrecido resultados satisfactorios 
como la precipitación en las últimas 24 horas (Nieto et 

Relación de algunas variables analizadas en 273 registros de rayos con ignición 
rayos1 273 rayos elegidas de forma aleatoria sin ignición “rayos0” y porcentajes de 
los mismos que cumplen cada una de las variables. Signo10 (rayos de polaridad 
negativa); Ubic (rayos registrados en zonas de cresta); Pinar10 (rayos registrados en 
masas de pinar puras); Bosque10 (rayos registrados en masa mixta con pinar). 

Figura 2 y 3. Imagen de incendio causado por rayo en zona con ele-
vada dificultad de acceso en Bogarra (Albacete).
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al. 2012), balance hídrico anual y temperatura. En 
cuanto a datos de precipitación 24h, otros estudios no 
la han considerado tan relevante, dada su distribución 
irregular en los procesos convectivos y que en masas 
arboladas puede no tener efecto, salvo a partir de cierta 
cantidad (Flannigan & Wotton 1991). No obstante, la 
disponibilidad de datos de calidad es difícil ya que la 
densidad de estaciones meteorológicas en la zona de 
estudio es insuficiente para conocer la distribución de 
las precipitaciones con precisión suficiente, pudiéndose 
explorar la posibilidad de obtener a partir de datos de 
reflectividad del radar de lluvia. 

Los modelos seleccionados que ofrecen una mejor 
respuesta a los test de acierto o bondad están compues-
tos por 4 variables, incluyendo la intensidad del rayo 
(kA), el índice de riesgo (se ha utilizado los valores del 
índice canadiense o FWI), ubicación (ubic) y si se tra-
taba de una masa pura de pinar (pinar10). También res-
pondían bien a algunos de los test de bondad, los que 
incluyen la probabilidad de ignición y la humedad del 
combustible fino. Las variables relacionadas con viento 
o exposición orográfica no ofrecen correlaciones acepta-
bles, así como la correspondiente a fracción de cabida 
cubierta (FCC). 

El conocimiento de las circunstancias en las que con 
mayor probabilidad un impacto de rayo puede generar 
una ignición deben ir asociadas al de las que hacen que 
el incendio propague. Según la EGIF en Castilla La Man-
cha sólo un 12% de los incendios registrados por rayo 
son responsables del 99% de la superficie afectada por 
incendios de causa rayo. Como se recoge en el estudio, 
las situaciones sinópticas en las que se originan las tor-
mentas son diferentes, destacándose las situaciones de 
Suroeste con difluencia (Lamata et al., 2010) las que 
dan lugar a la formación de tormentas secas, y que en 
periodo estival puede ser antesala a la entrada de masas 

de aire cálido y seco, con condiciones por tanto de pro-
pagar en alta intensidad. Afortunadamente la mayoría de 
los episodios tormentosos tienen lugar en condiciones 
ambientales con presencia de humedad que amortiguan 
la disponibilidad sobretodo del combustible fino muerto. 
La capacidad predictiva y analítica actuales podrían per-
mitir, identificar el contexto de cada episodio tormentoso 
y, tal como ya recoge el artículo “Incendios por rayo en 
Guadalajara, España” de Daniel García, publicado en el 
número 3 de esta revista, decidir cuándo se les debe 
extinguir, monitorizar o dejar quemar, asumiendo y recu-
perando su papel activo en la modelización del paisaje 
forestal de algunos territorios. 

Este estudio intenta por tanto proporcionar el cono-
cimiento de una parte del fenómeno, los condicionantes 
de la ignición por rayo, que podría todavía mejorarse aco-
tando los del entorno de propagación, incorporando índi-
ces de riesgo más precisos, mejorando herramientas de 
detección etc. La profundización en este campo puede 
ayudar a alcanzar una alta eficiencia en la utilización de 
los recursos tanto de extinción, ajustando despachos al 
tipo de propagación esperada, como de prevención per-
mitiendo propagar a aquellos que lo hagan dentro de los 
parámetros de comportamiento prefijados y recogidos en 
planes de defensa contra incendios o incluso planes de 
gestión de espacios naturales. 
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Introducción 
 
PREVINCAT.cat: el servidor cartográfico y meteoroló-

gico para simular y analizar Incendios Forestales (IF). 
Para estimar el riesgo de IF sobre un paisaje forestal 
debe considerarse que el fuego es un evento espacial-
mente explícito y varía su comportamiento 
dependiendo de condiciones de combustible 
específicas del lugar y de su disposición estruc-
tural (Finney, 2001). Los gestores del territorio 
necesitan disponer de herramientas fiables para 
poder evaluar el riesgo de IF y predecir el com-
portamiento del fuego potencial que les permi-
tan planificar las actuaciones encaminadas a la 
prevención y extinción de IF. 

El LiDAR aéreo (LiDAR) supone un gran 
potencial para mejorar significativamente la 
caracterización de los combustibles forestales, 
ya que permite conocer con elevado nivel de 
detalle la estructura tridimensional de la vege-
tación de forma continua en grandes superfi-
cies. 

Entender y comprender las condiciones 
meteorológicas, propicias a generar IF caracte-
rísticas de cada zona de estudio, permite a los 
gestores del territorio poder estimar mejor el 
comportamiento y los daños potenciales de un 
incendio. 

A continuación, se presenta el servidor 
público y gratuito PREVINCAT.cat (Figura 1) 
que ofrece todas las herramientas básicas para 
el estudio de la prevención y gestión de IF en 
Cataluña. 

 
Objetivos 
 
a) Generar todas las variables del archivo 
Landscape file (LCP) con datos LiDAR y car-
tografía de alta resolución para toda Cata-
lunya.  
b) Generar escenarios meteorológicos propi-
cios a generar Grandes Incendios Forestales 
(GIF). 
 
 

PREVINCAT.cat:  
el servidor cartográfico y meteorológico 

de Incendios Forestales
Eduard Busquets Olivé, Míriam Piqué Nicolau, Goran Krsnik, José-Ramón González Olabarria 

eduard.busquets@ctfc.cat

Figura 1. Interfaz de descargas del servidor PREVINCAT.cat 

Figura 2. Capa de modelos de combustible (Scott & Burgan, 2005) de una 
zona de estudio en Cataluña.

Usando los modelos de Scott and Burgan 
(2005) que mejoran la versatilidad de la 

capa y el nivel de detalle y caracterización.

”
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Material y métodos 
 
Modelos de combustible (MC) 
Estudios previos, como el de González-Olabarria 

et al. (2019),  en los que se aplicó tecnología 
LiDAR para generar datos aptos para el uso en 
simulaciones de IF se usaron los MC de Rother-

mel (1972). Esta vez se han usado los MC de 
Scott y Burgan (2005) (Figura 2). Las motivaciones 
para emplear dichos modelos son: 

a) Mejora la precisión de las predicciones del 
comportamiento del fuego fuera de los perio-
dos severos de la época de incendios. 
b) Incrementa el número de MC. Siendo los 
de Rothermel 13, mientras que los de Scott 
y Burgan son un total de 44, diferenciando 
entre zonas húmedas y secas. 
Este amplio catálogo de modelos incrementa 

la precisión en la predicción de la intensidad del 
fuego de superficie. Esto comporta una mejora 
en la predicción del comportamiento del fuego 
de copas y en la valoración del riesgo. 

Para la generación de los MC se calcularon una serie de 
variables cuantitativas mediante la combinación de métricas 
procedentes de datos LiDAR, y el uso de modelos propios 
generados a partir del Inventario Forestal Nacional (Krsnik 

et al., 2020). Posteriormente, mediante un modelo de 
experto, se generó una clave de clasificación por especies, 
para atribuir un MC en función de los valores de algunas de 
las variables y umbrales predefinidos. 

 
Escenarios meteorológicos 
 
Para generar los escenarios meteorológicos propicios 

a generar GIF se ha utilizado la metodología que emplea 
el Servicio de Prevención de Incendios Forestales (SPIF) 
de la Generalitat de Catalunya para identificar días críti-
cos propicios para generar GIF. Esta metodología se basa 
en una combinación de percentiles de diferentes varia-
bles meteorológicas: bajas humedades relativas, altas 
temperaturas y velocidades de viento. Con la ayuda de 
criterio experto (Bombers GRAF, Generalitat de Cata-
lunya), se identificaron un total de 15 regiones meteo-
rológicas homogéneas y su estación meteorológica de 
referencia correspondiente. De cada región se identificó 
las diferentes situaciones sinópticas y su probabilidad 
de ocurrencia. 

 
Resultados 
 
Los resultados que se pueden encontrar en el servidor 

(http://previncat.ctfc.cat/) son: 
— Las 8 capas ráster en formato ASCII de resolución 

(20x20m) para toda Catalunya, necesarias para gene-
rar los archivos LCP. Estas capas han sido divididas 
por las 77 Zonas Homogéneas de Régimen (ZHR) 
diferentes (Piqué et al. 2011). Los archivos LCP tam-
bién son descargables. 
— Los diferentes escenarios meteorológicos según la 

metodología SPIF ) (Figura 3). Para toda Catalunya, se 
ha identificado un total de 210 días críticos o propi-

cios a generar GIF. También están disponibles esce-
narios meteorológicos de IF de referencia. Los esce-
narios se ofrecen en dos formatos: dinámicos para 
simular la propagación de un IF y estáticos para esti-
mar el potencial máximo de un IF en el paisaje.  
— Los 4 escenarios de humedad de combustible recomen-

dados por Scott y Burgan (2005) y el archivo de ajuste de 

modelos de combustible. ) 

Todos estos productos están disponibles en el formato 
adecuado para su uso con el simulador del comporta-
miento del fuego Flammap 6  y Wildfire Analyst . 

 
Desarrollos futuros 
 
1) Actualizar los LCP con cartografía más reciente y 
datos del último vuelo LIDAR. 

2) Incorporar escenarios meteorológicos que contem-
plen los efectos del cambio climático mediante 
modelos predictivos. 
3) Generar modelos de gestión forestal para la pre-
vención de GIF. 
4) Identificar zonas prioritarias de gestión. 
5) Generar un modelo de optimización en base a unos 
objetivos y condicionantes prestablecidos. 
 
Agradecimientos: Dirección General de Ecosistemas 

Forestales y Gestión del Medio del Departamento de 
Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural (Gene-
ralitat de Catalunya) y Bomberos GRAF del Departa-
mento de Interior (Generalitat de Catalunya), 
especialmente a Asier Larrañaga y Marc Castellnou. 
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U 
na emergencia requiere el 
desarrollo de una estrategia 
dirigida a modificar la situa-

ción actual, lo que denominamos obje-
tivo. No nos centraremos ahora en 
objetivos y estrategias, sino en el proceso 
de desarrollo de la estrategia, y más con-
cretamente, en el inicio de ese proceso. 
Es ahí donde principalmente, aunque no 
en exclusiva, desarrolla su labor el ana-
lista. 

La génesis de toda estrategia debe 
fundamentarse sobre un proceso lógico, 
racional y objetivo; en definitiva, un pro-
ceso analítico, el cual precisará de un 
conjunto de datos seleccionados, filtra-
dos y contrastados. El origen de estos 
datos en modelos predictivos, como ocu-
rre con los datos meteorológicos, propi-
cia que sus valores contengan un error, hecho que, 
contrariamente a lo que pueda parecer, les dota de cali-
dad. El conocimiento del error de los modelos y, por 
ende, de sus productos, que para el analista son los 
datos de partida, aporta un concepto clave en la calidad 
del análisis, que es la fiabilidad. La fiabilidad puede ser 
entendida como la probabilidad de que un producto se 
comporte de un modo adecuado durante un tiempo esta-
blecido. Este aspecto está relacionado con la confianza 
que genera sobre los usuarios; cuanto mayor sea la fia-
bilidad de los datos, mayor será la confianza generada 
(Rapp et al., 2021). 

El fin último del analista es aportar información, no 
datos, con objeto de reducir la incertidumbre inicial. Los 
datos proceden de diferentes fuentes seleccionadas en 
función del objetivo del análisis, procurando no trabajar 
con una ingente cantidad de datos tal que pueda difi-
cultar su interpretación, sino con aquellos selecciona-
dos, filtrados y depurados para un ulterior procesado, 
convertibles en información. Una elevada cantidad de 
datos no asegura una mayor calidad del análisis, sino 
aumenta su complejidad. Por este motivo, la selección y 
filtrado de datos es clave en el proceso. 

Volvamos al concepto del error, ese parámetro que 
nos aporta calidad a los datos. Pero ¿por qué el error de 
unos datos puede aportar calidad? El error de los mode-
los predictivos es transferido, inexorablemente, a los 

datos generados. Por tanto, debemos asumir que parti-
mos de unos datos que son erróneos, pero no por ello 
debemos pensar que no son válidos. Es crucial, una vez 
que aceptamos la existencia de un error, entendido como 
la desviación del valor estimado respecto al real, cuan-
tificarlo. El error y la fiabilidad son conceptos que están 
asociados al de probabilidad de ocurrencia de un suceso. 
A menor error de un modelo predictivo, mayor fiabilidad, 
y consecuentemente también será mayor la probabilidad 
de ocurrencia del hecho previsto. La información gene-
rada por el analista debe integrar ese concepto de fiabi-
lidad o probabilidad de ocurrencia, trabajando con 
escenarios probabilísticos, no deterministas, donde cada 
uno de estos escenarios quede caracterizado por una 
probabilidad de ocurrencia. Esta probabilidad deberá 
guardar una relación directa con el grado de fiabilidad 
del dato. Así, se trata de contar con el error para poder 
anticiparnos a él. 

Este proceso es propio y aplicable a una gran varie-
dad de disciplinas, ya sea la medicina, con su análisis 
clínico; la económica, donde existe el análisis financiero 
o de mercado; o la seguridad, con el análisis de inteli-
gencia. Del mismo modo que un médico utiliza los resul-
tados de una ecografía, junto con los de un 
electrocardiograma para establecer un diagnóstico, a 
partir del cual diseñar un tratamiento curativo, un ana-
lista de incendios forestales debe manejar datos meteo-
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Analizar el caos
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Fig. 1. El establecimiento de reuniones en puesto de mando, con participación activa de 
todas y cada una de las secciones integrantes de la dirección de extinción. Crucial para 
una correcta gestión de la emergencia. 



rológicos y de combustibles vegetales (léase ecografía y 
electrocardiograma), entre otros tantos, para determinar, 
a modo de ejemplo, un comportamiento esperado (diag-
nóstico), a partir del cual se elabora una estrategia y un 
plan de operaciones (tratamiento). 

Hablemos, ahora sí, de incendios forestales. El aná-
lisis de incendios forestales durante la emergencia 
requiere de una variada tipología y naturaleza de datos. 
Es conocido que la dinámica atmosférica es muy sensi-
ble a pequeños cambios en las condiciones de inicio. 
Esto es, una pequeña variación en las condiciones ini-
ciales genera unos resultados muy diferentes. Esta pro-
piedad es la que define a los sistemas caóticos. En 
consecuencia, en un sistema caótico no es posible pre-
decir con total y absoluta certeza el comportamiento de 
un suceso. El carácter caótico de un sistema no significa 
que sea aleatorio, ni siquiera que no sea predecible. Los 
modelos meteorológicos, dado el carácter caótico de la 
dinámica atmosférica, son 
incapaces de determinar de 
un modo estrictamente 
exacto la meteorología de 
mañana, ni siquiera la que 
nos afectará en unas horas. 
Sin embargo, estos modelos 
sí son capaces de estimar 
un rango de valores dentro 
de los que cabe esperar que 
se comporte la atmósfera.  

La clara e indisociable 
dependencia del comporta-
miento del fuego de las varia-
bles meteorológicas nos debe 
llevar a establecer que el 
fuego también debe compor-
tarse como un sistema caó-
tico, en el que no podemos 
predecir con total exactitud la 
posición de un frente de 
llama al cabo de unas horas, 
pero sí permite definir un 
área dentro de la cual cabe 
esperar que se localice. La 

idea anterior queda reforzada al considerar 
la estrecha relación demostrada entre la pro-
pagación del incendio y la transferencia de 
calor por convección (Butler, 2010), depen-
diente a su vez de la intermitencia y funcio-
namiento de la llama (Finney et al., 2015), 
donde es conocido que el régimen turbulento 
de la convección y la llama se comportan 
como un sistema caótico. Es por este motivo 
por el cual la Unidad de Análisis y Planifica-
ción (en adelante UNAP) adopta el concepto 
de superficie potencial, entendida como el 
‘área que cabe esperar sea afectada por el 
incendio con base en el comportamiento 
observado, y/o el previsto, en conjunción con 
el estado de las operaciones llevadas a cabo, 
con un elevado grado de fiabilidad’. 

La información generada por la UNAP 
queda recogida en productos estandariza-

dos, con el formato y contenido fijados de antemano, de 
modo que el usuario de esa información esté previa-
mente familiarizado con el soporte y necesite invertir el 
menor tiempo y esfuerzo en desgranarla para extraer la 
información relevante y necesaria. Un claro ejemplo de 
este producto son los mapas de análisis que se elaboran 
y comparten, bien desde Centro Operativo Provincial 
(COP) y Centro Operativo Regional (COR), denominado 
análisis remoto; bien desde el Puesto de Mando Avan-
zado. El carácter espacial de la información que se pro-
duce recomienda que ésta quede representada en un 
mapa, mediante una simbología estandarizada, que ase-
gure la correcta e inequívoca interpretación del análisis, 
cuyo texto se integre en el propio mapa. Este análisis se 
compone de 3 apartados: 

— SITAC o situación actual. Con ello se pretende 
caracterizar el comportamiento del incendio. Des-
cribe, cuantitativa y cualitativamente, el comporta-

artículos de divulgación

RIyRN número 5 · Diciembre 2021 · Volver al índice42

Fig. 2. A la izquierda, diagrama de Lorenz, por el cual se demostró el comportamiento 
caótico de fenómenos atmosféricos. A la derecha, diversas simulaciones de incendio 
forestal, donde pequeñas variaciones en las condiciones de inicio (± 1 % en la humedad 
del combustible fino muerto y ± 10 º en la dirección del viento), dan lugar a resultados 
muy diferentes.

Ejemplo hipotético de mapa de análisis incorporando 2 situaciones de empeoramiento. 



miento del incendio. Así considera la tipología de 
incendio, patrón de propagación, velocidad de propa-
gación, tasa de crecimiento e intensidad (longitud de 
llama), como también expone la existencia de ciertos 
parámetros que puedan condicionar la estrategia. 
— SE1 o situación de empeoramiento 1. Aquí se 
expone aquel escenario previsto de ocurrencia más 
probable, cuya descripción contempla la superficie 
potencial, comportamiento esperado y bienes ame-
nazados, además de señalar los puntos y áreas críti-
cas, zonas de propagación limitada y posibles zonas 
de oportunidad, considerando la progresión de las 
operaciones de contención. 
— SE2 o situación de empeoramiento 2. Corresponde 
a aquel escenario previsto a que pueda ocurrir con 
menor probabilidad que el anterior, pero con unos 
bienes y valores amenazados de mayor entidad que 
el precedente. La entrada en esta situación queda 
definida por la superación de la anterior, no tanto 
espacialmente por el área definida, sino por la ocu-
rrencia de ciertos sucesos. 
El establecimiento de dos escenarios previstos, o 

situaciones de empeoramiento, materializa esa necesi-
dad de trabajar con el concepto de probabilidad de ocu-
rrencia e integrarlo en el producto final, que no es otro 
sino el informe del análisis del comportamiento del 
fuego. Por tanto, se consigue realizar un análisis proba-
bilístico, no determinista, en consonancia con el carácter 
caótico de los datos de partida y del propio comporta-
miento del fuego. El lenguaje usado debe ser coherente 
con la naturaleza del producto; es decir, un lenguaje que 
huya de afirmaciones categóricas, taxativas, y sin 

embargo se aproxime a una exposición articulada sobre 
términos probabilísticos, que de forma concisa facilite 
la comprensión del mensaje y de manera precisa evite 
interpretaciones inexactas del mensaje. 

Si el analista procura ordenar el caos, darle forma, 
para poder intervenir debe tenerlo en consideración. En 
síntesis, es necesario construir análisis de incendios 
forestales sobre escenarios y términos probabilísticos, y 
ser así fieles a la realidad caótica, que no aleatoria e 
impredecible, del comportamiento del fuego. 
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E 
mpecé a trabajar como conductor de Vehículo 
Contra Incendios (VCI) en el año 1989, con-
tinuando en el puesto hasta 2004, posterior-

mente estuve como coordinador mecánico 4 años, como 
supervisor de VCIs 11 años y en la actualidad estoy como 
Bombero Forestal Encargado de Emergencias. 

La experiencia adquirida en tantos años, de tantos 
incendios vividos, unida a la formación recibida me ha 
“curtido”, pero yo siempre digo que todos los días se 
aprende algo nuevo y que cada incendio es diferente. A 
día de hoy, lo que más me gusta de mi trabajo es com-
partir mi experiencia con las nuevas generaciones que 
se van incorporando, pienso que compartir conocimiento 
con los conductores noveles junto a la formación teórica 
y práctica que reciben es fundamental por la exigencia 
que requiere el trabajo que desarrollan. 

Mi trabajo principalmente consiste en supervisar el 
trabajo de Mantenimiento y Operación de los VCIs (auto-
bombas con capacidad de 3.000 a 4.000 litros y nodri-
zas con capacidad de 11.000 litros), organizar y 
supervisar los adiestramientos de los conductores-ope-
radores, y ante averías de mayor envergadura, me 
encargo de organizar su reparación, bien con medios pro-
pios o bien a través de talleres concertados. El manteni-
miento y la conservación de los VCIs, constituye una de 
las principales tareas a desarrollar por los conductores-
operadores, es fundamental durante todo el año, y sobre-
todo antes y después de trabajar en una emergencia, 
todo ello para su utilización segura. 

Los VCIs se caracterizan 
por tener un sistema de trac-
ción a las cuatro ruedas, caja 
reductora y bloqueo de dife-
renciales, suspensión y neu-
máticos todoterreno, bomba de 
etapa combinada de alta y baja 
presión y una dotación adap-
tada al medio forestal (mayor 
número de mangueras de 25 
mm de diámetro o lanzas para 
uso forestal). Estas caracterís-
ticas hacen que sea un recurso 
idóneo para trabajar en incen-
dios forestales, inundaciones y 
nevadas. En la lucha contra los 
incendios forestales se trabaja 

en altas presiones e instalaciones con mangueras de 25 
mm de diámetro, no necesitamos una gran cantidad de 
caudal para trabajar en la extinción de incendios fores-
tales, sino llegar con menos cantidad de caudal a mayo-
res distancias y mayor altitud, es por ello que trabajamos 
con diámetros reducidos que serán impulsados a mayor 
presión, llegando con la suficiente presión de trabajo en 
punta de lanza. En inundaciones, en la limpieza de 
calles también se utilizan mangueras y lanzas de 25 mm 
de diámetro, y en el achique de agua, se utiliza la turbo-
bomba con mangueras de 70 mm de diámetro, este sis-
tema permite aspirar e impulsar líquidos, utilizando 
como fuerza motriz el sistema de baja presión de la 
bomba. En nevadas, a algunos VCIs ubicados en zonas 
de riesgo se les acopla una pala quitanieves provista de 
unos acoples de encaje rápido para poder ser utilizada 
de forma inmediata ante nevadas intensas. 

Un correcto mantenimiento de los vehículos repercu-
tirá no sólo en la seguridad de sus operarios, sino tam-
bién en la del resto de trabajadores que participen en la 
emergencia. El Plan de Mantenimiento consta de varias 
revisiones: una  revisión diaria de una serie de puntos 
(arranque de motor, niveles de aceite, combustible y 
agua, puntos de engrase de las trasmisiones, funciona-
miento de la bomba, luces, emisora, rotativos, inspec-
ción ocular de los neumáticos, limpieza del vehículo, 
inventario material, etc.) llevada a cabo por los propios 
conductores-operadores del vehículo; una 1ª revisión 
semestral de puesta a punto, antes del inicio del periodo 
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de mayor riesgo de incendios, esta revisión más exhaus-
tiva que la anterior será realizada por el supervisor junto 
con conductores, no quedará ningún punto del vehículo 
sin revisar y además se realizarán los cambios de aceite, 
filtros y líquidos que estén establecidos; una 2ª revisión 
semestral, revisión a fondo del vehículo que coincidirá 
con el final del periodo de alto riesgo de incendios. Para-
lelamente a estas revisiones se realizará un inventario 
que asegure la existencia de la dotación mínima que 
debe llevar el vehículo. Y, por último, si el vehículo se 
estaciona para un periodo prolongado de inactividad, se 
proporcionan una serie de recomendaciones como esta-
cionar el vehículo en un lugar habilitado para ello y con 
el circuito hidráulico vacío, evitando así posibles roturas 
del mismo ante la presencia de heladas. Además, des-
pués de cada intervención en un incendio se revisarán 
ruedas por posibles cortes, limpieza de filtros, radiador, 
revisión de material y limpieza de mangueras (para 
detectar posibles quemaduras), racores y lanzas. Y des-
pués de una intervención en una inundación, se revisa-
rán los bajos del camión por cúmulo de barro, el ratón 
desatascador y lanzas, se limpiará el filtro de la turbo-
bomba y se comprobará el estado de la turbina. 

Los conductores y operadores de bomba deben contar 
con conocimientos exhaustivos del manejo de los vehí-
culos y las bombas a su cargo, cuantos mayores sean 
estos conocimientos, mayor será la eficacia del conjunto 
del equipo de trabajo, de ahí la importancia de promover 
la formación y adiestramiento de las tripulaciones de los 
vehículos. El plan anual de formación incide sobre todo 
en la Seguridad (seguridad en la conducción, en trabajos 
silvícolas, en la extinción de incendios y en otras emer-
gencias ambientales) y aquí quiero destacar la importan-
cia de las maniobras de autoprotección con vehículos 
autobomba, como medida de seguridad cuando nos 

vemos sorprendidos por un atrapamiento, esta maniobra 
se realiza como última alternativa, cuando han fallado 
todos los protocolos (OCELA) y normas de seguridad 
habituales en los trabajos de extinción. Para poder rea-
lizar esta maniobra es necesario que la cisterna disponga 
de unos 500 litros de agua y consiste básicamente en 
utilizar la autobomba como pantalla frente al calor y lla-
mas del incendio, apoyando esta con unas barreras de 
agua pulverizada (rociadores o lanzas acortinadoras), con 
el objeto de absorber la mayor cantidad de calor posible 
y proteger al vehículo. Los adiestramientos constantes 
de esta maniobra permiten automatizar la respuesta del 
personal ante una situación de atrapamiento y minimizar 
el impacto ante dicha situación de riesgo. 
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E 
l desarrollo normativo y la gestión en materia 
de incendios forestales (y en materia forestal 
en sentido amplio) de forma creciente, consi-

dera o incorpora el conocimiento indígena y local (ILK, 
por sus siglas en inglés). En este artículo, se plantea si 
esta tendencia puede conducirnos a sobrevalorar ese 
conocimiento frente al estudio científico. 

Partiendo de la tesis doctoral de Sarah Cogos (2020), 
cuyo título en español podría ser Fuego, gente y renos 
en el bosque boreal, en este artículo se pretende remar-
car la compleja relación que se establece entre el fuego 
forestal, las poblaciones indígenas, la conservación del 
medio y la compatibilidad de los diversos usos. La autora 
propone dar un mayor peso al conocimiento ILK en la 
normativa referida a riesgos, como los que supone el 
fuego forestal. Y no es la única. Lo vemos, también, en 
otros textos.  

Cogos se plantea, como objetivo principal, el análisis 
de las dimensiones humanas de los regímenes de fuego 
en el bosque boreal sueco. Para ello, a través de un enfo-
que interdisciplinar que combina la ecología histórica y 
la antropología ambiental, se centra en el estudio de las 
interacciones que se establecen entre el fuego, la cría 
de renos sami y la gestión forestal a lo largo del siglo XX 
y hasta nuestros días. La autora constata que, mientras 
los administradores forestales conciben el fuego como 
una perturbación natural, los pastores sami muestran 
una percepción contradictoria al haber tenido que sopor-
tar los efectos de las estrategias de quema impuestas en 
su medio de vida. Por un lado, la quema puede promover 
los pastos de verano y mantener la disponibilidad a largo 
plazo de los invernales, pero por otro, destruye tempo-
ralmente los pastos de líquenes, y el conocimiento eco-
lógico del pueblo sami muestra que la quema también 
afecta el comportamiento y los patrones de movimiento 
de los renos. 

Esta disonancia en la gestión del pastoreo de renos 
ya se hizo patente durante la primera mitad del siglo XX 
e incluso desencadenó una forma temprana de consulta 
con el sector forestal. Hoy en día, los pastores sami, aun-
que en general se oponen a todas las medidas externas 
que afectan a los pastizales de renos, ven cada vez más 
en la quema una herramienta para restaurar los pastiza-
les de invierno. A través de un proceso de consulta con 
los propietarios de bosques, se diseña una quema que 
sirva a sus intereses. Cogos plantea que el régimen 

actual del fuego es el resultado de la combinación de 
tres factores: las limitaciones técnicas, los objetivos de 
la ordenación forestal y la conservación de la naturaleza, 
y las condiciones planteadas por los pastores sami. No 
obstante, con este marco la autora plantea que los pas-
tores no pueden hacer valer realmente sus intereses, y 
que se debería implementar una verdadera gestión con-
sensuada del fuego para alcanzar este objetivo. 

En una sociedad moderna y democrática hay muchos 
intereses en juego y hay que llegar a compromisos entre 
todas las partes. La fase previa de consulta en el des-
arrollo normativo se ha ido incorporando en la cultura 
social en las últimas décadas. Asimismo, desde 1980, 
numerosos académicos han pedido la inclusión del ILK 
en el manejo de los recursos naturales. Con un uso cul-
tural del fuego o sin él, se ha reconocido que estas 
comunidades indígenas y locales poseen un rico y holís-
tico conocimiento de su medio ambiente, incluidos los 
procesos ecológicos. En esta línea, algunos países han 
emprendido programas de manejo conjunto de incendios 
que involucran a las comunidades afectadas. 

El régimen de los incendios forestales (determinado 
por el conjunto de parámetros biofísicos que caracterizan 
los patrones temporales y espaciales de su ocurrencia)  
es el resultado de interacciones históricas y contempo-
ráneas entre los seres humanos, el medio ambiente y el 
fuego, que trascienden la dimensión ecológica y se 
extienden a la esfera social, cultural y política. Por ello, 
Cogos plantea que el conocimiento indígena y local sobre 
la dinámica de los incendios puede contribuir al recono-
cimiento de su legitimidad para participar en las estra-
tegias de manejo del fuego, de las que a menudo se les 
excluye. Participar (los indígenas y locales) me parece a 
mí lógico.  

Cogos argumenta de forma muy elocuente y acadé-

normativa y gestión administrativa

No veo razonable la  
co-gobernanza paritaria  

entre el ILK y la ciencia en una 
sociedad moderna.
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mica esta incorporación del ILK. Sin embargo, 
deben plantearse varias dudas o matices a esta 
postura de máximos. Una primera cuestión es 
considerar que este conocimiento está basado en 
ensayo y error en unas condiciones ancestrales 
que eran con menores niveles de población. Ade-
más, parte de la premisa de asegurar el sustento 
presente sin pensar en el futuro (no podemos 
negar esto), en la sostenibilidad del proceso. 
Esta era entendida o asimilable a la subsistencia 
del clan y se conseguía muchas veces con la emi-
gración a otros lugares de pastoreo e incluso gue-
rras con otros clanes para arrebatarles el uso del 
territorio. 

Una segunda cuestión es la confluencia de 
múltiples intereses sobre el territorio. Así inter-
vienen, y deben considerarse, la propia sosteni-
bilidad del pastoreo, la preservación de la 
naturaleza y un creciente uso social y deportivo 
del medio relacionado con actividades como el sende-
rismo, la escalada, el ciclismo, e incluso la ornitología. 

Y una tercera cuestión, tomando como ejemplo el 
conocimiento holístico de nuestros agricultores, es que 
las sociedades occidentales enfrentan estas supuestas 
verdades con el planteamiento de hipótesis científicas. 
Podemos plantearnos la pregunta de si tenemos razones 
para pensar que ciertos pueblos indígenas sí tienen un 
conocimiento holístico sólido, que no aceptamos para 
nuestro sector agrícola en occidente. 

Por ello, creo que el manejo del medio sí ha de incor-
porar la participación y compromiso de los actores impli-
cados, pero sometido al escrutinio científico y a la duda 
razonable. Pero, no veo razonable la co-gobernanza que 
plantea Cogos, entendida como paritaria, entre el ILK y 
la gestión técnica de una sociedad avanzada. 
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L 
o que hoy está presente y activo 
proviene de un largo viaje que 
comenzó en el pasado. Cuando en 

1991 se decidió en la Toscana emprender 
un camino de formación para sus personal 
de operaciones de incendios forestales, se 
tomó conciencia de que para poder hacer 
frente a los incendios forestales actuales y 
futuros, sería necesario establecer un obje-
tivo común en toda la región, que pudiera 
garantizar la uniformidad del lenguaje y de 
la acción, junto con una mayor seguridad 
y eficacia para todo el sistema regional. La 
década anterior, hasta 1990 incluido, 
había traído consigo cuestiones cada vez 
más complejas relacionadas con la gestión 
y la contención de los incendios foresta-
les. 

Así es como la administración Regione 
Toscana inició sus primeras actividades de 
formación en el municipio de Chiusdino, en la localidad 
de Pentolina (Siena). Las actividades de formación lle-
vadas a cabo demostraron inmediatamente su interés 
para todos los operadores del sector de incendios fores-
tales, y el salto de calidad definitivo fue posible cuando 
se inauguró en 2007 el actual Centro de Formación con-
tra Incendios Forestales "La Pineta di Tocchi", en el 
municipio de Monticiano, en la localidad de Tocchi 
(Siena): un edificio renovado, que 
incluye una zona arbolada exterior de 
aproximadamente 5 hectáreas para 
ejercicios prácticos y especialmente 
equipada para las actividades de for-
mación sobre el tema de los incendios 
forestales, de teoría como de práctica. 
A partir de ese momento, todo el per-
sonal de lucha contra los incendios 
forestales de la Toscana, tanto los téc-
nicos de las autoridades como los tra-
bajadores forestales, los voluntarios y 
los organismos estatales, tuvieron y 
siguen teniendo como punto de refe-
rencia el que todavía hoy es el único 
centro de formación en Italia que está dedicado exclusi-
vamente a la lucha contra los incendios forestales. 

Los objetivos son múltiples y no sólo se dirigen a la 

formación y a la actuación segura durante los incendios 
forestales, sino que lo que se trabaja constantemente en 
las actividades y programas de formación que exige la 
legislación nacional italiana en materia de incendios 
forestales (Ley Marco nº 353/2000). Es decir, que cada 
administración regional italiana sea capaz de organizarse 
y estructurarse de forma independiente con su propio 
personal para llevar a cabo la previsión, la prevención y 

la lucha activa contra los incendios 
forestales. 

De ahí la idea de crear un Centro 
como el de La Pineta, que consiga 
reunir en un mismo lugar y de forma 
constante en el tiempo a todo el per-
sonal operativo regional, proporcio-
nando a todos los niveles un lenguaje 
común y un enfoque específico de los 
incendios forestales a 360°, tanto 
para los temas de prevención a través 
de cursos y reuniones también sobre 
quemas prescritas, como para la parte 
de previsión de las figuras de analistas 
y personal de Sala de Operaciones, 

hasta todos los niveles de la estructura operativa dis-
ponible durante la temporada de incendios: equipos de 
extinción de incendios, directores de operaciones, coor-

formación, TREX, escolares

Centro de formación sobre incendios 
forestales en Toscana (Italia)

Tonarelli L., Sbaragli G., Pasquinelli P. 
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dinadores de la sala de operaciones y también funcio-
nes más específicas pero profundamente útiles, como 
los equipos dedicado al uso del fuego y los analistas de 
incendios forestales. El programa y la oferta de forma-
ción se han ido incrementando a lo largo de los años, 
actualizándose en función de las necesidades y la capa-
cidad operativa de la organización regional, intentando 
en la medida de lo posible estar al día en un tema tan 
delicado y cambiante como son los incendios foresta-
les. La tabla muestra los tipos de cursos en La Pineta 

desde 2007, actualizado noviembre 2021 (unos 80 
cursos al año para unos 1500 operadores). La adminis-
tración Regione Toscana, que planifica y convoca los 
cursos en La Pineta durante todo el año para todo el 
personal de la unidad, coordina la gestión del Centro, 
del que es propietaria, junto con una asociación tem-
poral de empresas formada por D.R.E.Am. ITALIA, que 
se encarga de todas las actividades de formación y de 
la logística, así como otras empresas que se ocupan de 
la vigilancia y la limpieza, la restauración y el manteni-
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Tipo de curso - Centro de Formación contra Incendios Forestales "La Pineta di Tocchi" Nº cursos Personas

Cursos básicos para trabajadores forestales 160 3144

Cursos de actualización para trabajadores forestales 130 2217

Cursos básicos para voluntarios 265 5098

Cursos básicos para jefes de grupo 27 329

Cursos de actualización para jefes de grupo 63 720

Cursos básicos director de operaciones 69 799

Cursos de actualización director de operaciones + TBT cursos de profundización de radio 148 2247

Cursos básicos para las Salas de Operaciones Provinciales (COP) 44 658

Actualizaciones de la Salas de Operaciones Provincial 109 1937

Curso básico de Sala de Operaciones Regional (SOUP) 12 164

Actualizaciones de la SOUP 45 520

Cursos de conducción de todoterrenos ligeros 100 1139

Cursos de conducción de vehículos pesados 10 105

Cursos de personal de uso del fuego 7 111

El fuego como herramienta para lucha contra incendios forestales 1 23

Diseño de intervenciones con quemas prescritas 4 70

Uso del GPS 1 13

Uso de la radio 1 8

Uso de la cartografía 2 28

El sistema forestal y los incendios forestales 10 99

Cursos de vigía 1 17

Cursos de formación sobre voluntariado y comunicación 14 221

Motosierra en los incendios forestales 11 143

Seguridad en los incendios forestales 19 353

Autoprotección - operar con seguridad 35 606

Reuniones técnicas 36 1916

Simulacros/sitios de entrenamiento quemas prescritas 89 664

Curso para voluntarios quemas prescritas y el uso de fuego 1 11

Curso para director de sitios de quemas prescritas 2 14

Oficial de incendios básico (oficial de antorcha de quemas prescritas) 4 43

Analista de incendios forestales y analista en Sala de Operaciones 2 16

Cursos de actualización para director de sitios de quemas prescritas 1 12

Cursos básico y de actualización grupo de personal para el uso del fuego (GAUF) 10 133

Actualización de los analistas 6 72

Actualización del diseñador de quemas prescritas 2 16

Actualización del personal destinado a la logística en incendios forestales 14 110

Curso de información sobre organización del trabajo sobre incendios forestales en la Región de Toscana 1 16

Proyecto Interreg de prevención y gestión de incendios en el área mediterránea 1 8

Curso de actualización conducción de vehículos ligeros 4 40

Gestión de operaciones en incendios complejos 1 16

TOTAL (actualizado noviembre 2021) 1462 23856
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miento ordinario y extraordinario de la estructura y las 
instalaciones anexas. 

Las actividades de formación tienen lugar de febrero 
a julio y de octubre a diciembre de cada año, por 
supuesto fuera de la temporada de verano. La Pineta 
consta de una estructura principal y una zona exterior. 
En la estructura principal hay 3 aulas: un auditorio con 
capacidad para 100 personas que se utiliza para cursos, 
reuniones técnicas y conferencias; una sala de informá-
tica con 25 puestos de trabajo de PC equipados con soft-
ware que se utiliza para los cursos de la Sala de 
Operaciones y una sala técnica con 25 puestos de tra-
bajo y una pizarra interactiva para cursos más avanzados. 
Además, existe un aula dedicada a la formación y a los 
ejercicios para el uso de mapas específicos que se utili-
zan durante incendios forestales dotada de una mesa 
digital interactiva, una sala de radio equipada con apa-
ratos de radio regionales, una sala para la muestra y 
exposición de EPIs y equipos específicos del entorno de 
incendios forestales, una sala con un banco de arena, el 
instrumento que permite reproducir a escala la morfolo-
gía del territorio para analizar las dinámicas de los incen-
dios realmente ocurridos o simular otros con fines de 
análisis y ejercicio. La Pineta di Tocchi cuenta con 35 
camas en habitaciones individuales, dobles y triples, un 
comedor con capacidad para más de 100 personas, una 
sala de televisión, dos 
alojamientos para las tri-
pulaciones del helicóp-
tero regional que está 
presente durante la tem-
porada de verano y el 
piso donde vive el guar-
dián del Centro durante 
todo el año. En la zona 
exterior hay un heli-
puerto, un lago dedi-
cado a las operaciones 
de incendios forestales, 
más de un kilómetro de 
caminos forestales y 
obstáculos para cursos 
de conducción de todo-
terrenos, zonas experi-
mentales bajo el dosel 

de Pinus pinaster para la conducción de quemas pres-
critas con fines de práctica, un espacio habilitado con 
la "cruz", instrumento utilizado por la quema de paja con 
la que se rocía para reproducir a escala y con seguridad 
la dinámica creada en la interacción entre los frentes de 
llamas, la morfología del terreno y las condiciones mete-
orológicas, una serie de almacenes para vehículos y equi-
pos: incluyendo tanques (con capacidades que van 
desde los 1000 litros hasta los 34000 litros), motobom-
bas, mangueras, adaptadores, rastrillos, azadas, gorgui, 
garfios, mochilas de agua y antorchas de goteo, así como 
otros equipos como motosierras y otros medios mecáni-
cos útiles para los numerosos ejercicios prácticos y tam-
bién para las reparaciones. 

A lo largo de los años, La Pineta ha sido capaz de for-
mar y actualizar a todo el personal regional, tanto de las 
administraciones públicas como de los voluntarios, pro-
porcionando continuamente una mentalidad que aborda 
el tema de los incendios forestales con la misma filosofía 
en toda la Toscana, dando prioridad a la seguridad de 
las vidas humanas y difundiendo la información propor-
cionada por la Dirección Regional dedicada a los incendios 
forestales de la Región Toscana, las propuestas por los 
instructores de D.R.E.Am ITALIA y los procedentes de la 
UCPM a nivel europeo. De hecho, todos los tipos de cur-
sos han sido elegidos a lo largo de los años, actualizados 
y sustituidos sobre la base del principio de garantizar 
que, en todos los niveles, el operador esté capacitado 
para operar con seguridad en toda la región, pero que al 
mismo tiempo se mantenga al día sobre lo que sucede 
fuera de la Toscana, informando y adaptando las nuevas 
técnicas y procedimientos más relevantes del sector en 
los programas de formación. Para ello, La Pineta tam-
bién organiza ejercicios prácticos, tanto para equipos 
terrestres y aéreos como para el uso del fuego prescrito, 
así como reuniones técnicas y conferencias para el per-
sonal de Regione Toscana y de diferentes regiones ita-
lianas (incluyendo eventos para la presentación de 
vehículos y equipos). También se han promovido y eje-
cutado siempre en La Pineta reuniones en el marco de 
proyectos europeos específicos: diversos proyectos Life 
e Interreg, EUFOFINET (2012), MEFISTO forest fires 
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Banco de arena

https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi
http://www.dream-italia.it/en/scopes/forest-firefighting-design-planning-and-training/
https://www.mefistoforestfires.eu/content/mefisto-project
https://www.mefistoforestfires.eu/content/mefisto-project


(2018), Prevail (2021), AFAN (próximo enero 2022). 
En varias ocasiones, también se han realizado cursos 

de formación específicos para personal de otras regiones 
italianas y de países extranjeros (el último de ellos, en 
octubre de 2021, estaba dirigido a operadores suizos y 
se refería al diseño y uso de las quemas prescritas). De 
hecho, sobre todo a partir de 2008, es decir, después 
de un año difícil en materia de incendios forestales como 
fue 2007, los instructores del Centro han dado un mayor 
impulso a la promoción de los intercambios y la planifi-
cación con otros países europeos, estableciendo colabo-
raciones provechosas y duraderas (Pau Costa Foundation, 
Junta de Andalucía, ENB - Escola Nacional de Bombeiros - 

Lousã) y aportando un enfoque no solo intervencionista, 
sino más analítico al tema de incendios forestales en 
todos sus aspectos, para que La Pineta no siga siendo 
sólo un Centro dedicado a la formación y seguridad de 
la lucha contra incendios forestales, sino que considere 
todas las cuestiones de prevención, previsión y lucha 
contra los incendios forestales de forma integrada y 
estructurada con los conocimientos más actualizados 
disponibles. 

Además, si bien los numerosos tipos de cursos, reu-
niones y ejercicios prácticos que se realizan a lo largo 
del año tienen como objetivo que los operadores de todos 
los niveles de la organización regional trabajen de forma 
más eficiente, consciente y segura, otro de los principa-
les objetivos del Centro de formación contra incendios 
forestales de La Pineta di Tocchi es integrar lo mejor 
posible a todas las fuerzas y garantizar que funcionen 
como un único sistema. Por otro lado, como ya se ha 
mencionado, la organización regional está formada por 
diferentes figuras: trabajadores forestales y asociaciones 
de voluntarios, técnicos regionales y técnicos de otros 
organismos que trabajan en diferentes cuerpos y admi-
nistraciones. En La Pineta se intenta añadir el elemento 
de conjunción que se hace imprescindible en el ámbito 
de los incendios forestales y al mismo tiempo aprovechar 
la diversidad de conocimientos, tanto técnicos como per-
sonales, que cada persona aporta al formarse y actuali-
zarse en el Centro de Formación a lo largo de los años. 

En los últimos años, los programas de formación de 
algunas figuras (GAUF, Analistas) han incluido progra-
mas de trabajo de acompañamiento directo sobre el 
terreno de los instructores del Centro durante los incen-
dios forestales y en las quemas prescritas. De todo ello 

se desprende también otro aspecto muy importante, 
madurado a lo largo de los años gracias al trabajo cons-
tante realizado tanto por el personal que organiza las 
actividades y lleva a cabo el programa de formación, 
como por los operadores que asisten a los cursos en La 
Pineta: el papel de la formación se cubre no sólo con la 
simple impartición de cursos y actualizaciones, sino tam-
bién con el cultivo de las relaciones sociales e interper-
sonales que ofrecen todas las actividades promovidas por 
y en el Centro de Formación de La Pineta. Casi todos los 
operadores de la organización regional de lucha contra 
incendios forestales a todos los niveles se reúnen en el 
Centro a intervalos regulares, creando así oportunidades 
para comparar, analizar y discutir episodios particulares, 
temporadas de incendios, cuestiones críticas que han 
surgido, así como diferentes ideas y propuestas. Surgen 
debates más o menos fuertes y se comparten experien-
cias que ayudan a toda la organización regional a cono-
cerse mejor y a crecer juntos en todos los aspectos del 
mundo de los incendios forestales. Se crean y consolidan 
relaciones de confianza, cuyos beneficios a menudo pue-
den verse directamente sobre el terreno, en los momen-
tos más delicados de la gestión de las fuerzas y tensiones 
que pueden darse en fases de emergencia como las de 
un incendio forestal, facilitando así los procesos de 
aprendizaje y gestión de personal que sólo pueden garan-
tizar las relaciones de confianza consolidadas. 

Por tanto, el objetivo declarado de un Centro de for-
mación como La Pineta será siempre el de seguir siendo 
un lugar de aprendizaje, formación y análisis, constan-
temente abierto al debate interpersonal. 

 
— Vídeo La Pineta  

— D.R.E.Am. ITALIA 
— Regione Toscana 

— Google Maps 
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res de extinción de incendios forestales en 
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https://www.prevailforestfires.eu/
https://fireanalysisnetwork.eu/
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/incendi-a-castel-del-piano-gr-e-pomarance-pi-elicotteri-regionali-in-azio-1
https://www.paucostafoundation.org/
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/extinci-c3-b3n-de-incendios-forestales-1/20151
https://www.enb.pt/publicacao.php?id=44&bloco=108&bloco=107&bloco=108
https://www.enb.pt/publicacao.php?id=44&bloco=108&bloco=107&bloco=108
https://www.enb.pt/publicacao.php?id=44&bloco=108&bloco=107&bloco=108
https://www.youtube.com/watch?v=pKoQm6dxwj8
http://www.dream-italia.it/en/scopes/forest-firefighting-design-planning-and-training/the-forest-firefighting-training-center-la-pineta/
https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi
https://goo.gl/maps/EzLSw9w63MgQALbp7
http://www.dream-italia.it/en/scopes/forest-firefighting-design-planning-and-training/
http://www.dream-italia.it/en/scopes/forest-firefighting-design-planning-and-training/
https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi
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L 
a figura del Técnico de Brigada helitranspor-
tada (en adelante TBH) es ampliamente cono-
cida en los operativos contra incendios 

forestales. Las diferencias territoriales existentes en 
España, unido a los diferentes modelos de gestión de 
incendios forestales, hace que exista una gran variabili-
dad en cuanto a la formación y requerimientos necesa-
rios para desempeñar esta función. Voy a tratar su perfil 
profesional y sus competencias y evaluación. 

En la mayoría de los casos, la persona que ostenta 
este puesto tiene una titulación universitaria de Ingenie-
ría Técnica Forestal (ITF), Ingeniería de Montes (IM) o 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
(GIFMN), si bien es cierto que no basta sólo con la parte 
formativa, sino que además se demanda experiencia y 
formación específica para este puesto: (los tradicionales 
cursos de “TBH”). Aunque este requerimiento de forma-
ción es lo más habitual, no es común para todas las 
comunidades autónomas en España, y cada una elige el 
perfil que más se ajusta a sus necesidades, dependiendo 
del organismo que gestione la extinción de incendios 
forestales. Está principalmente diferenciado en un sis-
tema forestal, dependiente de los servicios de medio 
ambiente o de un sistema de bomberos, dependiente de 
los servicios de protección civil y emergencias. 

Como Trabajo Final de MásterFUEGO, realicé una 
propuesta de características y competencias que definen 
el perfil profesional del TBH para que puedan servir de 
guía a la hora de reforzar la profesionalización de este 
puesto, habitual en la mayoría de dispositivos contra 
incendios forestales. 

Se entiende competencia como un desempeño (o 
tarea). Un desempeño supone integrar conocimientos, 
destrezas (habilidades) y actitudes y aplicar esa integra-
ción de forma práctica y creativa en la ejecución de una 
tarea. La competencia supone un hacer y un ser que se 
enfrenta de forma eficaz a la resolución de problemas. 
No es sólo un saber. Es un saber aplicado (hacer –hago 
cosas de manera competente-) y un saber integrado a la 
persona (un ser –soy una persona competente en…) que 
me permite resolver problemas de forma eficaz. Por lo 
tanto la competencia se refiere a una aplicación práctica 
de los conocimientos (Valle, 2014). Por último, se puede 
decir que una persona está cualificada cuando en su 
desempeño profesional obtiene los resultados esperados, 
con los recursos y el nivel de calidad requerido. 

Para realizar un análisis de las competencias han de 
estar definidos los indicadores que van a evaluarlas, 
estos indicadores hacen referencia a resultados observa-
bles de conducta. El análisis de las competencias será 
la evaluación de los desempeños correspondientes de 
cada una de ellas. 

El fin de la evaluación en un enfoque competencial 
ha de ser informar de los logros de los alumnos al final 
de un período de aprendizaje, para su certificación y/o 
calificación. 

La calificación forma parte de la Evaluación, 
pudiendo ser incluso un objetivo de la misma, como por 
ejemplo el de certificar o no, para lo cual es necesario 
realizar una evaluación. 

Las competencias se manifiestan por medio de las 
acciones o tareas que realizará el alumno en una situa-
ción o contexto determinado (desempeño de la compe-
tencia), esta concepción de las competencias permite 
relacionarlas con desempeños observables. 

Para evaluar en competencias es necesario diseñar 
instrumentos y situaciones en las que el alumno 
demuestre mediante desempeños que es capaz de reali-
zar las competencias requeridas. 

Para la evaluación de las competencias se establecen 
cuatro escenarios posibles y un quinto escenario refe-
rente al trabajo en base (Trabajo diario), cada uno de 
ellos con sus ventajas y sus inconvenientes. La evalua-
ción de las competencias se realizará mediante indica-
dores observables, adaptados a cada una de las 
competencias. 
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Base/trabajo diario: Se trata del trabajo del día a día 
en la base, no es necesario que haya ningún incendio y 
se pueden evaluar las competencias referentes a gestión 
de la base, trabajo en equipo y liderazgo. 

Escenario de incendio real: Supone el escenario más 
completo puesto que se trata de una situación real, tiene 
el inconveniente de que es una situación más imprede-
cible, no se sabe con exactitud cuándo, dónde y qué 
hechos van a ocurrir. Tiene las ventajas de que se des-
arrolla en un entorno real con otros medios intervinientes 
en el incendio. Como desventaja, no se puede planificar 
y quizás no cree todas las situaciones necesarias para 
evaluar. A pesar de ser el ideal se desestima este esce-
nario por lo impredecible del momento, el lugar y los 
sucesos que puedan ocurrir.  

Escenario de simulacro: Tiene la ventaja de que se 
desarrolla en un entorno aparente de incendio y se pue-
den crear situaciones para realizar la evaluación, como 
por ejemplo un accidente. Como desventajas, los simu-
lacros no se realizan con fuego real, por lo tanto se 
pierde parte del análisis de comportamiento del incen-
dio. Un simulacro con una alta intervención de medios 
supone un coste económico muy elevado. 

Escenario de quema prescrita: Se realiza en un entorno 
de posible incendio forestal, aunque el comportamiento 
del fuego no es idéntico al de un incendio real, sí que se 
pueden evaluar competencias referentes al análisis. 
También competencias referentes a trabajo en equipo, 
liderazgo, seguridad, organización… Dependiendo del 
tamaño de la quema ésta se podría asemejar a un incen-
dio y organizar una extinción dentro de la parcela de 
quema, esta situación supondría el ideal para la evalua-
ción. Por el contrario, en una quema prescrita no inter-
vienen tantos medios como sería necesario para evaluar 
algunas competencias, como las referentes a gestión de 
medios aéreos u organización en sectores. Para la reali-
zación de una quema se está a expensas de la meteoro-
logía, dependiendo de una ventana de prescripción. 

Escenario de realidad virtual: Permite realizar la eva-
luación en cualquier momento y horario con un coste 
mínimo al no requerir la movilización de medios reales, 
ya que éstos están virtualizados. Permite la evaluación 
de competencias en materia de trabajo en equipo, orga-
nización, liderazgo. Al ser realidad virtual no permite 
evaluar algunas competencias, como las que hacen refe-
rencia directa a evaluaciones sobre el terreno. 

Task Book (libro de tareas) del TBH 
 
Las competencias establecidas que debe cumplir un 

TBH se resumen en 7 competencias generales, que a su 
vez están integradas por otras más específicas:  

 
1— PREVER EL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO Y SUS CON-
SECUENCIAS 

— Predecir el comportamiento del fuego a corto y 
medio plazo, valorando las afecciones a personas, 
bienes y entorno natural, mediante la observación 
desde el aire como desde tierra 
— Identificar puntos críticos, cambios de alineación 
y zonas de oportunidad en base a la observación 
directa 
— Identificar zonas seguras y rutas de escape en 
base a la observación directa, modificándolas cuando 
sea necesario en función de la posición de su equipo 
y la idoneidad tanto de la ruta como de la zona segura 
— Identificar sobre un mapa cartográfico los puntos 
críticos y los cambios de alineación 
— Localizar un lugar sobre un mapa, dados dos rum-
bos desde dos puestos de vigilancia. Triangulación 
— Conocer e identificar los indicadores de compor-
tamiento extremo del fuego.  
— Interpretar y deducir la velocidad e intensidad de 
frentes de llama en base a las condiciones meteoro-
lógicas, de los combustibles y la topografía 
— Diferenciar y aplicar al proceso de toma de deci-
siones los diversos niveles de riesgo meteorológico de 
incendio forestal 
— Conocer los mecanismos de la vegetación para 
sobrevivir o reproducirse tras el paso del fuego 
— Identificar las especies adaptadas al fuego y sus 
mecanismos de adaptación 
— Conocer los regímenes de incendios forestales en 
España 
— Valorar los daños a la fauna 
 

2— INTERVENIR EN EMERGENCIA POR INCENDIO FORESTAL 
— Identificar cuál es la mejor estrategia en diferentes 
situaciones de comportamiento del fuego, vegetación, 
terreno, meteorología, etc. 
— Conocer y aplicar el SMI/GOM/SISCOM….en el 
que se integra 
— Aplicar los procedimientos operativos estableci-
dos. 
— Establecer las tácticas oportunas para cumplir con 
el objetivo y estrategia establecidos 
— Identificar los riesgos y establecer medidas de pro-
tección frente a ellos 
— Evaluar la seguridad de una acción con los condi-
cionantes observados 
— Coordinar medios aéreos desde tierra y/o apoyar a 
la planificación de las operaciones aéreas 
— Establecer comunicación tierra-aire 
— Organizar los medios aéreos de la manera más efi-
caz y segura 
— Localizar lugares para aterrizaje de helicópteros 
— Dirigir un contrafuego o quema de ensanche 
— Coordinar un sector asignado 
— Coordinar un equipo de trabajo en una tarea deter-
minada 
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— Coordinar las labores de apoyo a maquinaria 
pesada 
— Realizar primeros auxilios en un accidente, apli-
cando los procedimientos establecidos 
— Coordinar rescate y salvamento ante un accidente 
durante un incendio forestal 
— Trazar y ejecutar la mejor ruta utilizando un mapa 
cartográfico, tanto para desplazamientos a pie como 
en vehículo a motor 
— Proponer sugerencias al DTE y exponer dudas 
antes de realizar una acción 
— Manejar con soltura equipos de comunicación, 
tablet, smartphone, estación meteorológica, gps …
— Dar instrucciones a un helicóptero de manera ver-
bal o visual mediante las señales establecidas 
 

3— INTERVENIR EN UNA EMERGENCIA POR INCENDIO 
FORESTAL QUE AFECTA A INTERFAZ URBANO-FORESTAL 

— Valorar la afección directa o indirecta del fuego 
sobre infraestructuras y personas 
— Valorar afección a estructuras y su posibilidad de 
defensa 
— Atender a la población afectada 
— Priorizar y gestionar la seguridad en la intervención 
 

4— GESTIONAR UNA BASE CON BRIGADA HELITRANSPOR-
TADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

— Planificar y realizar de manera periódica formación 
y entrenamiento teórico, técnico, práctico y físico con 
su equipo 
— Establecer y coordinar labores de mantenimiento 
de las instalaciones 
— Supervisar el mantenimiento y limpieza de las 
herramientas 
— Mantener alta la motivación y moral del equipo 
— Realizar actas e informes 
 

5— TRABAJAR EN EQUIPO, LIDERANDO A LA BRIGADA O TRA-
BAJANDO CON OTROS EQUIPOS 

— Marcar y transmitir objetivos 
— Promover y mantener la cohesión en su equipo 
— Dirigir y participar de manera activa en las reunio-
nes de equipo 
— Realizar briefing previo a una intervención 
— Realizar debriefing al finalizar una intervención (en 
caliente, en esa misma jornada) 
— Realizar análisis post actuación con la brigada 
(unos días después) 
— Tener habilidades de gestión de conflictos 
— Motivar y predicar con el ejemplo en la realización 
de las tareas 
— Conocer los potenciales de su equipo 
 

6— TENER HABILIDADES PSICOSOCIALES 
— Tener empatía 
— Tener asertividad en sus comunicaciones 
— Tener dotes de comunicación eficaz 
— Mantener la calma y controlar el estrés 
— Toma de decisiones en función del tiempo dispo-
nible 
— Ser disciplinado/a y ordenado/a 
— Ser flexible y tener capacidad de adaptación 

7— INTERVENIR EN OTRAS EMERGENCIAS EN EL MEDIO 
NATURAL 

— Coordinar y planificar la búsqueda de personas 
desaparecidas. Intervenir en emergencias en el medio 
natural que no sean incendios forestales, tales como 
inundaciones, vendavales, terremotos, nevadas, etc. 
— Las competencias generales se desglosan en com-
petencias específicas, y cada una de ellas tiene aso-
ciados sus indicadores, así como el escenario posible 
o preferible para su evaluación. 
 
Se pueden consultar los indicadores para la evalua-

ción, así como el TFM al completo en este enlace.  

Se podría resumir el perfil del TBH citando una opi-
nión escrita en la encuesta realizada para conocer la 
visión actual que se tiene sobre la figura del TBH: 

 
“Es una figura fundamental en un primer ataque del 

IF. Dimensionar, planificar, organizar y ejecutar las 
actuaciones correctamente puede ser la diferencia entre 
un conato y un GIF. Una vez se pasa a ataque ampliado 
sus conocimientos y experiencia son claves en sectores 
u operaciones puntuales. […] debe tener los conoci-
mientos y experiencia para ser una pieza clave como 
mando intermedio en la emergencia.”(Simón Alonso) 

 
La evaluación en competencias, siguiendo una meto-

dología concreta, supone una herramienta imprescindi-
ble para conocer el estado de los profesionales que 
conforman un dispositivo y poder certificar para la eje-
cución de diferentes posiciones dentro de la estructura 
de un incendio forestal.  

Definir las competencias para cada posición de un 
incendio forestal y un sistema para evaluarlas debe ser 
un objetivo de los dispositivos de extinción, pudiendo 
crear competencias generales comunes a varias posicio-
nes, facilitando de esta manera la progresión y el 
 desarrollo profesional. 

formación, TREX, escolares

Pablo Bustillo Ruiz 
Ingeniero Técnico forestal (y titu-
lado en MásterFUEGO). Técnico de 
Brigada Helitransportada en La 
Rioja, España. 

https://drive.google.com/file/d/1a58wyi14sanMxv7-ArGmrp5EQ6Uc5vuX/view?usp=sharing
http://www.masterfuegoforestal.udl.cat/es


L 
a tierra ha sido devastada. El suelo 
del continente es un terreno yermo, 
una plétora de baldíos tóxicos y con-

taminados. Nuestro objetivo es reinstalar la 
cobertura vegetal, depurando el sustrato. 
Luego, tendremos que recuperar los biomas 
perdidos: bosques, humedales y prados. Pero 
la tarea no será fácil. De hecho, para regenerar 
los bosques tendremos que trabajar sobre la 
vegetación herbácea y arbustiva que habremos 
logrado generar en una primera fase. Construi-
remos una instalación de captación de energía 
solar. Y con ella, prenderemos fuego al campo. 
Fuego. Al campo. Iniciaremos una quema 
prescrita, que nos permitirá modificar el 
modelo de combustible, aportar nutrientes al 
terreno, y facilitar la aparición, por fin, de 
masas arboladas sobre el planeta. 

Terra Nil es un videojuego, aún en fase Beta, perte-
neciente a la categoría de los simuladores. Algunos lo 
han definido como un constructor de ciudades a la 
inversa, puesto que el objetivo último no es solo regene-
rar los ecosistemas mediante diferentes infraestructuras, 
sino eliminar cualquier resto de la tecnología que habre-
mos empleado para lograrlo. Pero eso no es tan rele-
vante. Lo importante es que, en contra de los tópicos 
más habituales, el fuego desempeña en él su rol como 
un elemento más del ciclo natural.  

Tradicionalmente, los videojuegos han mostrado al 
fuego en su vertiente destructiva, privado cualquier atri-
buto regenerador, y ajeno a las dinámicas naturales. De 
hecho, no resulta extraña la encarnación del mal mismo 
en los poderes que de él se derivan. Los universos fan-
tásticos se han nutrido con frecuencia de ese concepto. 
Y esas representaciones calan, de manera inconsciente 
pero persistente, entre aquellos que bucean en sus 
narrativas. Por eso, Terra Nil representa un pequeño pero 
relevante paso en su normalización. Un hito que debe 
ser tenido en cuenta. Al fin y al cabo, los videojuegos no 
dejan de ser otro medio nacido del deseo de capturar la 
realidad, de simularla. 

Desde el mundo académico siempre se ha observado 
con cierto desdén el universo de la cultura popular. Se 
ha descalificado su importancia en la transmisión del 
conocimiento, y se ha censurado su capacidad para crear 
tópicos. Tanto en la literatura, algo más respetada, como 
la generalmente poco apreciada televisión. Y, también 

ahora, el infravalorado ecosistema del videojuego: nunca 
hemos ponderado en su justa medida el impacto poten-
cial que tienen para generar un sustrato de ideas. Un 
sustrato sobre el que progresar en la mejor comprensión 
y resolución de los problemas medioambientales por 
parte de la sociedad. Solo prestamos atención a su 
carácter mundano cuando el objetivo es la crítica, en 
ocasiones ácida, sobre sus innumerables errores. Errores 
que, siendo sinceros, no son poco frecuentes. 

Por eso, la normalización del papel del fuego en la 
naturaleza, especialmente mediante un vehículo de 
extraordinario alcance y crecimiento como el videojuego, 
debe ser motivo de alegría por parte de la comunidad 
científico-técnica. Y nos debe recordar algo muy impor-
tante: que la única manera de que los productos cultu-
rales contribuyan a una mayor comprensión social de la 
realidad de los problemas que nos afectan, es si desde 
nuestra comunidad nos acercamos a dichos productos, 
en lugar de observarlos con cinismo desde la distancia. 
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Imágenes del videojuego Terra Nil en funcionamiento. 

Videojuegos: normalizando el rol del 
fuego en la naturaleza

Jesús Barranco Reyes 
jbarrancoreyes@gmail.com 

Jesús Barranco Reyes 
Ingeniero de Montes, Master en Incen-
dios Forestales; Ciencia y Gestión Inte-
gral (MasterFUEGO) y Consultor 
Independiente, España. Colaborador 
de redacción de la revista

http://www.masterfuegoforestal.udl.cat/es
https://revistarirn.org/colaboradores
https://revistarirn.org/colaboradores
https://revistarirn.org/colaboradores
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L 
a elección del tipo de vestuario usado como 
equipo de protección individual para incendios 
forestales es un debate que periódicamente 

está sobre la mesa y que preocupa en gran medida a los 
bomberos forestales en todas las partes del mundo. De 
ello depende nuestra protección, pero además hay 
muchos factores a considerar como son la ergonomía, la 
comodidad, la durabilidad, la uniformidad y el coste.  

Por tanto, en la elección del Equipo de Protección 
Individual, se trata de que cumpla la normativa según al 
riesgo a lo que te vayas a enfrentar y por tanto de lo te 
vaya a proteger, todo ello en equilibrio con la ergonomía 
y resto de factores antes indicados. 

Por otra parte, aunque el EPI forma parte de la iden-
tidad corporativa de un servicio u organismo de bombe-
ros forestales (en el caso de los bomberos forestales, el 
amarillo por bandera), no consideramos que sea un uni-
forme propiamente dicho, sino un equipo individual que 
nos protege; no obstante, la estética de éste es muy 
importante, ya que nos define y nos 
muestra a la sociedad. 

Por lo tanto, como elemento de pro-
tección y según a los riesgos de los que 
te proteja, la normativa exigida en 
España es la siguiente: 

— UNE-EN-15614:2007 Ropa de 
protección para bombero. Métodos 
de ensayo de laboratorio y requisitos 
de prestaciones para ropa forestal. 
— UNE-EN ISO 11612. La norma 
UNE-EN-15614:2007 no define los 
requisitos para evaluar la resistencia 
al calor convectivo ni a la transfe-
rencia de calor por llama. Por ello, 
en lo que respecta al calor convec-
tivo y a la transferencia del calor por 
llama, la prenda deberá ser con-
forme a la norma UNE-EN ISO 
11612. 
— UNE-EN ISO 20471:2013 Las 
propiedades de alta visibilidad 
habrán sido ensayadas conforme a 
esta norma. 
— Además de lo expuesto, las pren-
das cumplirán con la norma EN ISO 
13688:2013 de requisitos genera-

les de ropa de protección. Dispondrá de marcado CE 
conforme a Real Decreto 1407/1992, modificado por 
Real Decreto 159/1995. 
— Además de las instrucciones completas para la 
limpieza, debe indicarse el número máximo de ciclos 
de limpieza a los que pueden someterse mantenién-
dose las características de la prenda. 
En otros países habría que atender a la normativa 

estatal, europea o americana (NFPA 1977-1993). 
En Estados Unidos ya hace años se decantaron por 

el uso de EPIS de dos piezas en vez buzos, desglosando 
los motivos en este enlace. 

En este otro enlace se puede descargar la guía estable-
cida en Estados Unidos para la selección de los Equipos 
de Protección Individual 

Para poder analizar la situación actual, hemos docu-
mentado previamente el tipo de vestuario usado por los 
bomberos forestales en España, Portugal y Chile. El tipo 
de vestuario usado varía entre el buzo, la camisa y pan-

Elección del tipo de vestuario  
para  incendios forestales

Colaboradores en pruebas de herramientas y EPIs de la Revista Incendios y Riesgos Naturales 
garciaegidojb@gmail.com 

lecciones aprendidas

https://www.fs.fed.us/eng/pubs/htmlpubs/htm93512851/com.htm
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Wild-FF-PPE-SG_0614-508.pdf
https://revistarirn.org/colaboradores_material


talón y chaqueta u pantalón, así como sus versiones uni-
sex o adaptadas entre hombre/mujer. 

De todas las instituciones de las que se dispone de 
información de España (todo salvo el País Vasco), Por-
tugal y Chile (todas las instituciones y empresas usan el 
mismo tipo de vestuario salvo Bomberos de Chile), hay 
cinco de ellas que usan distintos tipos de vestuario en 
función fundamentalmente de las unidades o categorías 
profesionales (Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Extremadura y las BRIF del MITECO).  

El buzo unisex es la opción más usada con un 35 % 
de organismos, seguida de la chaqueta y pantalón unisex 
con el 29 %, camisa y pantalón unisex con el 12 %, 
camisa y pantalón adaptado hombre/mujer y chaqueta y 
pantalón adaptado hombre/mujer, ambas con el 9 %, 
siendo las menos usadas buzo adaptado hombre/mujer 
con el 6 %. 

El porcentaje teniendo en cuenta solo el tipo de ves-
tuario sin diferenciar la adaptación hombre mujer es 41 
% buzo, 38 % chaqueta y pantalón y 21 % camisa y 
pantalón. 

Como tanto en Chile como en Portugal el tipo de ves-
tuario es igual para todos los organismos (salvo Bombe-
ros de Chile), en la gráfica se indican los datos solo para 
España, donde el porcentaje del buzo unisex aumenta 
hasta el 48 %. 

A partir de estos datos vamos a ir desglosando las 
ventajas e inconvenientes que tienen el uso de unos y 
otros para finalmente establecer unas conclusiones. 

 
PROTECCIÓN 
— El buzo te ofrece un cierre hermético en zona de 
la cintura. Tiene la ventaja de proteger más la espalda 
al estar agachado, sobre todo en el caso de uso de 
motosierra y ponerte perneras con protección anti-
corte encima, impidiendo entrar cenizas, hojarasca y 

ramitas. El buzo adaptado 
lleva una cremallera de metal 
en la zona del glúteo que lo 
convierte en punto débil por 
rotura o sobrecalentamiento. 
— La camisa tanto llevada por 
fuera como por dentro del pan-
talón tiende a desajustarse con 
el movimiento haciendo más 
vulnerable esa zona a entrada 
de partículas. Se soluciona con 
un pantalón de cintura alta ajus-
table o con tirantes o bien una 
camisa más larga. 
— La chaqueta al ser más larga 
y algo más rígida, te asegura la 
protección de la cintura. 
— Tanto camisa como cha-
queta influyen de manera indirecta mejorando la 
seguridad en el caso concreto de necesidad biológica 
al no tener que quitarte la totalidad de la protección 
(además de peto de comunicaciones y mochila). Tam-
bién mejora la facilidad de acceso a partes del cuerpo 
lesionadas en caso de accidente. 
 
ERGONOMÍA 
— El buzo, en muchas ocasiones, resulta ergonómi-
camente poco adaptable. Con talla holgada tiende a 
desajustarse del puente, reduciendo la movilidad en 
esa zona de las piernas que se agrava con el sudor 
(el buzo llega a estar totalmente empapado), creando 
un roce continuo en la parte interna del muslo, nece-
sita ajuste continuamente y produciendo en muchos 
casos heridas. En talla justa el largo total es insufi-
ciente, te ahoga el cuello y/o deja la bota entera al 
descubierto; es necesario un cinturón siempre.  las 
prendas de una sola pieza rara vez les quedan bien 
a muchas personas porque la distancia entre la 
entrepierna y los hombros varía mucho. En el buzo 
adaptado a mujeres la cremallera de arco se clava en 
ocasiones al sentarte. Es fácil y rápida de abrir, pero 
no de cerrar; no deja de ser una adaptación de un 
modelo masculino.  Es difícil compatibilizar ligereza 
y transpirabilidad si hay que llevar encima un anti-
corte por ser ignífugo. 
— La camisa y pantalón se puede adaptar con tallas 
distintas, mejora la movilidad y la comodidad al ser 
prendas independientes. Mejora junto con la cha-
queta, el estrés por temperatura cuando se está en 
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Figura 1. Buzo adaptado con crema-
llera. Descosido del refuerzo de la 
culera. Foto: Soledad Fernández

Figura 2. Desajuste de Camisa y pantalón. 
Foto: Fernando Rain. 

Figura 3: Zona interna del muslo 
donde se producen roces. Foto: 
Ángel Lorenzo 
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standby al no poder usar solo la camiseta.  
—  La chaqueta se adapta de la misma manera que 
la camisa; si tiende a ser muy gruesa reduce la movi-
lidad del tren superior y puede resultar agobiante por 
exceso. En ambas, mejora considerablemente la 
comodidad en cuestión de necesidades fisiológicas 
en ambiente de incendio en ambos sexos, sobre todo 
en el femenino. 
 
DURABILIDAD 
La ventaja de dos piezas en este aspecto es clara, se 

cambia solo la parte que se necesita, alargando la vida 
de uso de las demás, por lo que a la larga resulta más 
rentable (dependiendo de la calidad/ precio que se 
adquiera). 

 
UNIFORMIDAD 
 A pesar de ser un EPI específico, se utiliza de uni-

forme para toda la jornada de trabajo de manera genera-
lizada, se intervenga en incendio o no. 

 El buzo te deja dos opciones. Llevarlo subido durante 
toda la jornada (si tiene o no sentido es algo discutible) 
o llevarlo atado a la cintura, que resulta poco estético y 
bastante incómodo, aunque se intente hacer lo más dis-
creto posible. 

Chaqueta o camisa con pantalón mejora considera-
blemente la estética de la uniformidad y además no des-
gastas parte del EPI por usarlo fuera de contexto.  

 
COSTES 
Consultados costes con distintos proveedores de ves-

tuario, tendríamos los datos que se despliegan en la 
tabla de costes. El vestuario de menor coste es el buzo, 
pasando a la camisa-pantalón (con un incremento del 
57 %) y por último la cha-
queta y pantalón (con un 
incremento de 92 % res-
pecto del anterior y de un 
203% respecto del buzo). 
Las opciones adaptadas 
hombre/mujer suponen un 
incremento del coste dentro 
da cada uno de los segmen-
tos aproximadamente de un 
4-5 %.  

 
CONCLUSIONES 
Por todo lo expuesto en los apartados anteriores y 

teniendo como premisa el cumplimiento íntegro de toda 
la Normativa de los equipos desarrollada en cada país, 
creemos que la evolución del vestuario usado como 
equipo de protección individual para incendios forestales 
debe de ir del buzo a la camisa y pantalón o chaqueta y 
pantalón. Todo ello por motivos ergonómicos, de estrés 
térmico mientras no se está actuando, de mayor dura-
ción, de uniformidad y por mayor facilidad al hacer las 
necesidades fisiológicas y a la hora de atender posibles 
lesiones. Evidentemente que en estos dos casos utili-
zando siempre versiones adaptables para hombre/mujer 
que faciliten la ergonomía de unos y otros. La única des-
ventaja es el incremento del coste de estos equipos, pero 
los beneficios y ventajas que tienen estos modelos de 

camisa o cha-
queta y pantalón 
creemos que 
superan el incre-
mento de los cos-
tes.  

Aún son 
muchos los orga-
nismos que dis-
ponen de buzos 
como vestuario 
usado como 
equipo de protec-
ción individual 
para incendios forestales, entendemos que siendo el 
coste el factor más importante a la hora de la elección. 
En todos los casos la opinión de los bomberos forestales 
debe de estar presente a la hora de la elección, ya que 
son los últimos usuarios de las prendas, percibiendo que 
en muchos casos se obvia esta. La profesionalización de 
esta actividad debe de ir emparejada con unos equipos 
que además de la comodidad y ergonomía, proporcionen 
una uniformidad, no discutida con otros profesionales.  

Sobre estos modelos creemos que la implementación 
de tirantes a los pantalones puede facilitar la movilidad, 
mejorar el cierre y por tanto la protección y evitar la 
entrada de hojarasca o ramitas. También se debe de 
tener en cuenta un diseño reforzado que incluya desde 
la culera a la entrepierna para evitar roturas. La opción 
de alta visibilidad debe de disponerse en todos los casos. 
La inclusión de tejidos ignífugos que cuentan con un 
porcentaje de fibra elástica en su composición puede 
aumentar el confort de uso, por lo que estos equipos 
serían mucho más cómodos. Además, el dispositivo de 
rescate por arrastre usado en todas las organizaciones de 
Portugal creemos que es una mejora a implementar en 
este tipo de equipos de protección. 

lecciones aprendidas

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

Figura 6: Dispositivo de rescate por arrastre. 
Foto: Juan B. García

Figura 4: Refuerzo de la culera. 
Foto: Fernando Rain

Figura 5: Dispositivo de rescate por 
arrastre. Foto: José Silva

Precio €

Buzo 105

Pantalón 97

Camisa 68

Chaqueta 221

Camisa-pantalón 165

Chaqueta-pantalón 318

https://revistarirn.org/comite-editorial
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Impacto de la revista  
en 12 meses

Por Carles Arteaga López y Juan Bautista García Egido 
del Comité Editorial de la Revista Incendios y Riesgos Naturales 

Este mes de diciembre se cumple 1 año de la publi-
cación del primer número de la revista Incendios y Ries-
gos Naturales que es resultado de mucho esfuerzo 
altruista de muchas personas (comité editorial, colabo-
radores de redacción y otros). Muchas gracias a cuantos 
nos leen y nos cuentan que les gusta nuestra revista; gra-
cias a los patrocinadores y anunciantes por ayudar finan-
ciar la edición de la revista; reconocimientos a los 
autores por crear contenido de calidad; agradecimientos 
a los colaboradores y revisores que ayudan a mantener 
la calidad de las publicaciones. 

Para poner cifras al primer año de la revista, os com-
partimos los dos datos más notables de los 4 primeros 
números: 

En un año, hemos realizado 4 publicaciones, diciem-
bre 2020, marzo 2021, junio 2021 y septiembre 2021 
y esto sale como noticia en el número 5 de la revista 
(diciembre de 2022). Cuatro números que ha supuesto 
un total de 317 páginas que contenían 137 artículos. Y 
según datos de visitantes en nuestra web, han sido leídos 
por cerca de 20.000 lectores/lectoras (esto es entre las 
fechas 3/12/2020 y 3/12/2021). 

Agradeceros y animaros a todos aquellos que nos 
seguís en nuestra cuenta de twitter. El enlace de Twitter 
es https://twitter.com/RevistaIyRN donde actualmente (a 3 
del 12 de 2021) tenemos 1654 seguidores, el impacto 
medio de nuestros artículos es 3240 impresiones. Otros 
datos son: que la media por cada tweet es tener 11 re-
tweets y 25 “Me gusta”. Los tweets más vistos de la 
Revista número 4 han sido el anuncio de la revista y por-

tada con 12020 impresiones, el artículo “Kobayashi 
Maru” de Jesús Barranco y el Artículo “Uno más en la 
Brigada” de Esmeralda Rodríguez.  

Nos es grato haber ayudado en este 
número (y en los anteriores) a varios no 
acostumbrados a escribir artículos a poder 
transmitir su conocimientos.
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El conflicto ¿Ventana de oportunidad o fuego a 
extinguir? 

 
Cuando expertos en el manejo de situaciones conflic-

tivas consultan sobre lo que sugiere la palabra CON-
FLICTO, muchas personas responden: ira, discusión, 
problemas, algo a evitar, pérdida de tiempo, miedo o 
temor. Sin embargo, algunas pocas responden algo muy 
distinto: reto, oportunidad, aprendizaje, crecimiento, 
cambio… ¿En qué grupo te sueles encontrar? Normal-
mente, en entornos de trabajo, se atribuye al líder la 
capacidad de ver el conflicto entre personas como una 
oportunidad, como un fuego “bueno” que quema en 
situación propicia para manejar, más que como un fuego 
a extinguir a toda prisa. Suele delegarse esta función en 
los líderes ya que las partes han perdido su capacidad 
para resolver el problema por sí mismas. ¿Presentan los 
líderes estas aptitudes y actitudes necesarias? 

Puede verse un paralelismo entre manejar incendios 
forestales y lidiar con algunas crisis provocadas por los 
recursos humanos dentro de las instituciones, empresas 
y organismos de nuestro sector. En estos conflictos, 
como en un incendio, encontramos distintas fases  
(Figura 1): 1. Acumulación de combustible (conflicto 
potencial), 2. Ignición (confrontación), 3. Llamas (cri-
sis), 4. Cenizas (final del conflicto o fuego potencial si 
queda latente), 5. Fuego extinguido (cómo quedan las 
relaciones al final y su posterior regeneración). Podemos 
trabajar a tiempo, tomar la iniciativa y ayudar a quemar 
de forma controlada ese combustible en un entorno 
seguro, o bien, no hacer nada y que siga la naturaleza 
humana su curso. Si tenemos la suerte de contar con 
“mediadores naturales” en nuestros equipos, estos pue-
den ayudar a resolver algunas desavenencias. Pero lo 
usual es que se dé la espalda al problema o bien se ges-
tione de forma rápida (no siempre óptima) para pasar a 
otros temas. ¿Por qué dejamos pasar la oportunidad de 
gestionar de forma inteligente un conflicto? En la esta-
ción seca incluso una pequeña chispa desencadena 
incendios en franjas enteras de bosque. 

 
El enfoque holístico del conflicto 
 
Algunos líderes son buenos resolviendo problemas, 

pero tienen una aversión personal a abordar cuestiones 
emocionales. Muchos de ellos, con formación técnica, 

no están acostumbrados a trabajar estos temas y se sien-
ten más seguros con los hechos sin emociones y con las 
cuestiones enunciadas racionalmente. Vienen de una 
formación que tradicionalmente no ha tratado las emo-
ciones y las relaciones como algo importante en su papel 
como profesionales. 

Sin embargo, un enfoque holístico para la resolución 
de un conflicto incluye a ambos: problema (lo racional) 
y diálogo interrumpido (lo relacional). Puede ser más 
cómodo para todos dejar a un lado la cuestión de las 
relaciones y concentrarse en el problema, buscar una 
solución rápida sin más, y extinguirlo. Esta búsqueda de 
confort es a menudo una defensa para no asumir la inco-
modidad que se siente frente al fuego de una relación 
deteriorada. En general dedicar tiempo a esa restaura-
ción de la relación suele considerarse una causa perdida 
y un impedimento para sacar adelante las tareas. La rela-
ción rota en muchas ocasiones pasa a ser una cuestión 
de segundo o tercer orden. 

Puede ser que, hasta ahora, en el ámbito laboral de 
las emergencias, se hayan apagado conflictos con cierta 
facilidad de este modo. El problema es que, con esta 
estrategia, eventualmente habrá fuegos latentes que 
pueden avivarse quemando toda la madera muerta. De 
ahí la importancia de las pequeñas intervenciones en el 
día a día. Sin este trabajo preventivo el combustible acu-
mulado queda disponible y la virulencia del fuego sin 
duda será más intensa y difícil de manejar. 

 
¿Extinción rápida o gestión a fuego lento? 
 
Cuando se apuesta por tratar el conflicto, inicial-

mente las partes presentarán sus propias historias y posi-
ciones opuestas. Fisher et al. (1981), en “Obtenga el 
Sí”, sugieren que por debajo siempre hay una serie de 
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intereses subyacentes, algunos contrapuestos, pero tam-
bién otros compatibles y compartidos que pueden ayudar 
a llevar a un buen puerto el tema. Una de las dificultades 
es aflojar esas posiciones y abrir el camino a las conce-
siones y potenciales acuerdos. Es la forma estándar de 
negociación y es aceptada por las partes con relativa 
rapidez, una extinción rápida.  

Esto puede ser útil temporalmente, si la relación no 
está muy dañada. Pero si lo que queremos es tener un 
equipo cohesionado y fuerte ante una emergencia, nece-
sitamos insuflar vida nuevamente a la relación entre las 
partes (Rooney et al., 2014). Cuando el líder toma esta 
vía, se encuentra con el poder transformador del cambio, 
sólo sostenible si además es decidido por las partes. La 
posibilidad de facilitar puntos de inflexión, de mejorar 
los horizontes de las relaciones y la confianza del equipo 
en sí mismo es el premio. No se trata pues de ir rápida-
mente a extinguir los problemas pequeños todo el tiempo 
o a buscar soluciones rápidas que resuelvan la tensión 
lo antes posible. Esto puede crear una sensación de falsa 
seguridad, lo que paradójicamente aumenta el riesgo de 
fuegos latentes al no llegar al fondo de la cuestión.  

Ser pacientes con las contradicciones y las paradojas 
suele aportar beneficios, soluciones más profundas y 
duraderas. Así, es probable que tengamos que lidiar con 
tensiones y ambigüedades, pero gracias a haber sopor-
tado con valentía esa tensión inicial, estaremos prepa-
rados para entender el conjunto del proceso y facilitar el 
diálogo. Un buen indicador es cuando las partes logran 
expresar de forma honesta cuáles son sus intereses y 
necesidades. 

 
¿Nos hacen falta expertos en el tratamiento de 

los conflictos? 
 
Un experto es una persona sujeta a un “aprendizaje 

constante”. La mayor parte de los expertos que encon-
tramos en un incendio, son personas que tienen que 
abordar situaciones muy rápidas que exigen flexibilidad 
y capacidad de adaptarse. Del mismo modo, en la ope-
ratividad de los equipos profesionales necesitamos 

expertos en tratar conflictos. La intuición de los profe-
sionales que tienen que trabajar con situaciones incier-
tas y complicadas permite responder a patrones y 
anomalías. Del mismo modo, según Wilson (2011), el 
líder mediador desarrolla una intuición especial, un sen-
tido ético fuerte de su rol y una responsabilidad en el 
proceso, y con las partes, prestando plena atención con 
ecuanimidad y actitud neutral, sin enjuiciar, libre para 
facilitar el proceso y conducir a las partes a que generen 
sus soluciones con mayor rendimiento (Riskin, 2009). 
El conflicto puede ser interpretado también como un 
árbol (Figura 2). Es fundamental detectar y tratar las 
causas o raíces del conflicto en nuestros equipos, no sólo 
sus efectos o temas de fondo. Para ello se requiere de 
preparación e intuición adquirida con la experiencia. Es 
importante estar atentos al fuego de subsuelo. 

 
Impulsar el cambio 
 
Como Scott (2018) argumenta en su libro “Burning 

Planet”: "Nuestra creciente comprensión científica del 
fuego en los últimos años no se ha traducido en una 
mayor conciencia pública". De igual modo, nuestra cre-
ciente comprensión científica del factor humano, no se 
ha traducido en una mayor atención de los factores emo-
cionales y psicológicos que influyen en los equipos de 
extinción por parte de las organizaciones. 

Ante esta situación, el líder puede decidir ser él 
mismo impulsor del cambio, no esperarlo, sino generarlo. 

E. Burke dijo “El mayor error lo comete el que no 
hace nada porque solo podría hacer un poco”. La suma 
de muchos pasos pequeños también genera un avance. 
Todos los pequeños gestos son importantes, incluido el 
cómo aplicamos “ese fuego técnico” para reducir com-
bustible antes de que lleguen frentes más difíciles de 
controlar. A veces esto no se comprende y no goza de 
popularidad y genera desconfianzas o resistencias. Las 
desavenencias, malentendidos no tratados, inferencias 
sin fundamento real y etiquetas, nos impiden apreciar la 
totalidad de las personas y su maravillosa complejidad y 
capacidad para llegar a acuerdos pacíficos. De ahí la 
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Figura 1. Infografía “El conflicto” es como un incendio forestal con 5 etapas: 1. 
Combustible (conflicto potencial); 2. Cerilla – ignición (confrontación); 3. Llamas 
(crisis); 4. Las brasas algo frías (conflicto potencial) y 5. Fuego ya extinguido (rege-
neración). Autor: Domingo Molina Terrén, adaptado de Hamilton (2015).

Figura 2. Infografía “El conflicto es como árbol”. Autor 
Domingo Molina Terrén, adaptado de Cáritas Internacional 
(2002). 
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necesidad de un tercero imparcial que facilite el proceso 
y haga sacar a la luz las cuestiones de fondo. 

 
El líder sabe que esa visión mediadora, que consti-

tuye su rol, trae, a la larga, beneficios para el equipo, 
aunque a corto plazo, con sus preguntas y fomento del 
diálogo, pueda generar incomodidad, movilizar, irritar o 
incomodar. Como indica Rooney and Ross (2014), el 
mediador/facilitador intenta irritar o estimular los patro-
nes de comunicación y negociación para que vuelvan a 
la vida. Salir de la comodidad que supone el no tratar el 
conflicto es el reto. 

 
Conviene resaltar que no todo es mediable y no siem-

pre se puede mediar, pero sí incluir herramientas, capa-
citar y conocer nuevos métodos de cooperación, puede 
mejorar a las personas y generar equipos más resilientes. 
Existe una completa gama de técnicas y cajas de herra-
mientas transformativas (Folger, 2008) que, aún sin ser 
objeto de este artículo, el lector interesado puede inda-
gar para ampliar su visión mediadora. Lo ideal sería un 
programa integral que le diera la importancia que 
merece al factor humano expuesto a situaciones de 
riesgo. A su mejora no sólo física y técnica, sino también 
motivacional, su espíritu de equipo, sus necesidades 

emocionales y preparación psicológica, y la gestión inte-
ligente de sus conflictos. 

En resumen, gestionar los conflictos, dotar a los líde-
res de las herramientas necesarias, y prepararlos para 
ello, genera equipos más entrenados ante la adversidad, 
más fuertes y eficaces en momentos de emergencia, con 
mayores destrezas individuales y conjuntas para actuar 
con mayor sinergia. Mientras esto llega, dedicar tiempo 
al equipo y a la gestión inteligente de sus conflictos, 
marca una sutil pero importante diferencia.  
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A 
guilón es un pequeño 
municipio de la 
Comarca del Campo de 

Cariñena en la provincia de Zara-
goza situado a unos 50 kilómetros 
al sur de la capital aragonesa. El 
pasado 20 de septiembre se cum-
plieron 100 años de la famosa 
riada de Aguilón. Fue un suceso 
extraordinario que se saldó con la 
muerte de diecisiete vecinos, el 
derrumbe de más de treinta casas 
y unas importantes pérdidas 
materiales que afectaron a más de 
cien familias. 

El suceso tuvo lugar durante la 
tarde-noche del 20 de septiembre 
de 1921, cuando una fuerte tor-
menta descargó sobre la cabecera 
de los barrancos de Valdeherrera y 
Valdeluco, extendiéndose por más 
de 1.700 hectáreas de la cuenca hidrográfica situada 
por encima del casco urbano de Aguilón. La intensa pre-
cipitación arrastró a su paso todo tipo de materiales, 
incluso viviendas enteras, que formaron una improvisada 
presa en el portillo situado en “La Revuelta”, aguas 
abajo del casco urbano. Este fenómeno provocó el repre-
samiento de las aguas y la subida progresiva de su nivel, 
alcanzando en algunas casas los 3 metros de altura. 

El casco urbano de Aguilón, en la actualidad, sigue 
situado a lo largo del eje longitudinal de la calle 
Barranco, coincidiendo parcialmente con la carretera 
que une Villanueva de Huerva con Herrera de los Nava-
rros. A raíz de este acontecimiento, varias han sido las 
mejoras a nivel urbanístico que se han realizado sobre 
el casco urbano. Con la construcción de la carretera, que 
se ejecutó sobre parte del terreno que había ocupado la 
riada y que en aquella época estaba ocupada por casas, 
se aumentó sustancialmente el cauce del barranco y se 
ensanchó el portillo de “la revuelta” para evitar futuros 
represamientos. La pavimentación del barranco, antes 
de tierra, permite que el agua discurra con mayor velo-
cidad, aumentando la capacidad de desagüe del propio 
barranco. También se han llevado a cabo obras de cana-
lización, instalando gaviones y escolleras en parte del 
barranco a su paso por el casco urbano, reduciendo así 
la erosión de los márgenes del cauce. A estas mejoras 
públicas han acompañado las realizadas a nivel particu-

lar por los vecinos, que han sustituido las casas de adobe 
y tapial (barro y paja prensadas) por edificaciones mucho 
más compactas y resistentes.  

En un análisis sobre el pasado y presente del uso del 
suelo de la cuenca hidrográfica de Aguilón que pudiera 
afectar a futuras riadas, habría que hacer algunas refle-
xiones. 

Si comparamos la ortofoto del Vuelo Americano Serie 
B 1956-1957 (https://fototeca.cnig.es/fototeca/), con la 
ortoimagen actual, podemos observar cambios sustan-
ciales. La fracción de cabida cubierta del monte de Val-
deherrera (200 ha aproximadas), era entonces mucho 
menor que la actual, debido a la sobreexplotación (leñas 
y pastoreo) que este monte sufrió durante el siglo 
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Fotograma del documental de A. Tramullas de 1921. 

https://fototeca.cnig.es/fototeca/
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pasado. También, se observa actualmente la existente 
reducción de terreno cultivado y diferencias en su forma 
de cultivo. Se cultiva menos superficie debido a que 
algunos antiguos campos han sido reforestados o direc-
tamente abandonados acompañados de la ausencia de 
pastoreo que ha supuesto un aumento progresivo de la 
vegetación arbustiva. Por contra, en otros campos que 
se cultivan actualmente, se observa la pérdida de ribazos 
y de otros elementos que contribuían a la corrección 
hidrológica, aumentando sensiblemente la capacidad de 
arrastre ante lluvias intensas. 

El actual escenario de Cambio Climático, además del 
aumento de temperaturas, nos predispone a periodos de 
sequía y episodios de lluvias intensas. Ante este esce-
nario se debería evaluar la realización de obras de correc-
ción hidrológica en algunos puntos de la cuenca que 
afecta al casco urbano, procurando atenuar el riesgo pro-
ducido por una futura riada, minimizando así la erosión 
por arrastre que sufre la cuenca. Estas obras podrían 
complementarse con el apoyo que siempre ha prestado 
la forestación de tierras agrarias situadas en la cabecera 
de la cuenca, lugares donde la pendiente es más pro-
nunciada. 

Para completar la información sobre la riada de Agui-
lón existen varios documentos gráficos: Aguilón 100 años 
desde la tragedia de Javier Rivas (2021) y La catástrofe de 
Aguilón de Antonio de Padua Tramullas (1921)  ambos 
disponibles en formato digital.

reseñas históricas, libros y documentos
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T 
odos los años los ríos tienen crecidas del cau-
dal  y a veces esas crecidas son extraordina-
rias. El enfoque de algunos es hacer “mucho” 

para que no ocurran más ya que somos una sociedad 
moderna. Sigue sin desterrarse del todo la idea de poder 
dominar la naturaleza, tanto para estos aspectos de las 
inundaciones, como para el apagar todos los incendios 
forestales en pocas horas. Sin embargo, muchos enten-
demos que la realidad es bien distinta. Inundaciones y 
grandes incendios forestales siempre los habrá y nuestro 
papel es aprender a vivir con ellos; es prever cuando se 
van a producir y es minimizar su impacto de manera rea-
lista. 

Con los incendios forestales, hemos avanzado mucho 
en establecer tipologías de grandes incendios forestales 
y en anticipar cuando se dan las condiciones para que 
se produzcan. Ya lo podemos saber a 48 o 72 horas y 
saber en qué zona. Y por ello, podemos prepararnos, 
establecer la logística y los medios adecuados y, por 
último, atenuar sus consecuencias de una manera racio-
nal y realista. Eso mismo empezamos hacer con las inun-
daciones, pero la crítica al nuevo planteamiento es 
todavía muy fuerte. 

La terminología es una herramienta poderosa para 
consolidad un mensaje emergente. En incendios fores-
tales, ya hace años que hemos consolidado términos 
como “quemas prescritas (frente a quemas controladas), 
y más recientemente se han establecido “pastoreo pres-
crito (frente a pastoreo de prevención de incendios) y rie-
gos prescritos (frente a riegos de mantenimiento de áreas 
cortafuegos). Y como estos avances terminológicos han 
sido positivos en este campo, propongo aquí “inundacio-
nes prescritas” (frente a zonas de inundación controlada 
y otros apelativos). En todos estos casos, con el término 
prescrito, queremos enfatizar (dejar absolutamente claro) 
que es una prescripción técnica del facultativo respon-
sable de esa planificación o gestión de manera sosteni-
ble. Es usar lo mejor de la técnica para la salud de 
nuestras zonas rurales. De la misma manera que nuestro 
médico nos receta una prescripción sanitaria específica 
en base a una sólida ciencia detrás y a sus capacidades 
de facultativo en la materia de salud para la sostenibili-
dad de nuestra bienestar.  

En el río Ebro, tenemos estos días de la primera 
mitad de diciembre una crecida extraordinaria. Se vuelve 
a oír críticas de aquellos que no quieren entender que 
esto no se puede evitar. No obstante, mucho se puede 

hacer. Afortunadamente, ya hay áreas designadas para 
permitir e incluso facilitar en ellas la inundación. Y se 
están usando. Así evitamos que ese caudal extraordinario 
dañe zonas que como sociedad valoramos más, o que 
creemos que son menos resilientes ante esta perturba-
ción. Las choperas son extremadamente resilientes ante 
inundaciones. Le siguen los campos de cereal y hortali-
zas que son bastante resielientes. Esto es, recibirán un 
daño económico pero el año siguiente ya no sufrirán los 
efectos de la olvidada perturbación. Las infraestructuras 
ganaderas y los casos urbanos, los vemos como sociedad 
menos resilientes y tratamos de priorizar que no sufran 
la perturbación. La manera más realista de conseguir 
esto último es prescribiendo zonas de inundación diri-
gida. Allí el agua se estancará unos días, rellenará los 
acuíferos, y como contrapartida no afectará a los pueblos 
e instalaciones ganaderas. Querer ver al río como un 
canal por el que deba fluir todo el caudal en esas creci-
das es simplemente irreal. Desde el punto de vista de la 
ciencia eso exigiría que fuese mucho más rápido para 
que la sección del cauce (que no varía) permitiese eva-
cuar la crecida. Y eso lo haría aún más destructivo su 
efecto aguas abajo. 

Empoderémonos, usemos terminología contundente, 
que ponga el valor la planificación realista y basada en 
ciencia que realizamos. Esas zonas designadas de inun-
dación son áreas prescritas de inundación.  

.  
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E 
n las costas meridionales y occidentales de 
Turquía es habitual la aparición de Incendios 
forestales, durante el periodo estival. En el 

verano de 2021, este país sufrió graves Incendios fores-
tales al igual que muchos otros del mediterráneo. Sin 
embargo, fue inusual su gravedad y la dificultad para 
sofocarlos. Los incendios se iniciaron simultáneamente 
en muchos lugares durante un periodo de dos semanas 
donde las condiciones meteorológicas fueron extrema-
damente desfavorables (especialmente a partir de finales 
de julio). Por ello, las cuadrillas de bomberos se dividie-
ron para dar alcance a todos los incendios. Asentamien-
tos, casas y hoteles se salvaron de arder en el último 
momento. Estaban muy expuestos debido a la falta de 
medidas silvícolas suficientes a su alrededor. Los Incen-
dios que llegaron a alcanzar los límites de los asenta-
mientos fueron milagrosamente sofocados gracias a las 
labores de extinción de los bomberos forestales y muni-
cipales, y la participación de la 
población local. ¿Cómo se intensifi-
caron y extendieron tanto estos 
incendios originados en un periodo 
tan breve? 

La respuesta es realmente com-
pleja, pero mencionaré varios 
aspectos que han contribuido: a) No 
se anticiparon los efectos del cam-
bio climático en el estado de los 
bosques, b) el excesivo incremento 
de la población, residentes y turis-
tas, en estas regiones, especial-
mente en el periodo estival y c) la 
intensa actividad humana con 
inadecuada silvicultura en los bos-
ques y asentamientos. Estos gran-
des incendios del verano del 2021 
en Turquía no deberían haber sor-
prendido tras otros recientes 
megaincendios en países con clima 
y vegetación similares, aunque con 
condiciones socioeconómicas dife-
rentes. Especialmente en los últimos años, en los meses 
más cálidos, Portugal, España, Italia y Grecia han sufrido 
este tipo de episodios que han quemado miles de hec-
táreas, alcanzando los límites de los asentamientos y 
provocando la destrucción de muchos edificios e incluso 
la pérdida de vidas humanas. Esta situación se viene 
repitiendo en América del Norte, Australia y los países 

mediterráneos año tras año. Hoy en día, los asentamien-
tos de las regiones del sur de Turquía, especialmente en 
los bosques y sus alrededores, están bajo la grave ame-
naza del fuego. 

El litoral turco, con una longitud de unos 4.300 km, 
comienza en Enez, en la frontera noroccidental, y ter-
mina en la parte más oriental del Mediterráneo. En las 
estadísticas de los últimos diez años publicadas por la 
Dirección General de Bosques, se constata una dismi-
nución de las superficies quemadas, aunque el número 
de incendios ha aumentado. Sin embargo, según el Sis-
tema Europeo de Información sobre Incendios Forestales 
(EFFIS), en Turquía se ha quemado una superficie media 
de 38.685 hectáreas desde 2012, mientras que este 
año se ha quemado una superficie de 197.585 hectá-
reas Esta cifra supone un récord en las estadísticas regis-
tradas desde 1923.  

 

Esta región tiene un clima y una vegetación típica-
mente mediterráneos. En cuanto a la vegetación, la 
especie arbórea dominante es el Pinus brutia Ten. Aun-
que está plenamente adaptado a los incendios, tanto por 
su corteza gruesa como por su excelente capacidad de 
regeneración natural, se ve muy afectado debido a su 
naturaleza resinosa. Junto con Pinus brutia (PB), una 

Bosques de Turquía e Incendios

Mertol Ertugrul 
mertol.ertugrul@hotmail.com 

Pronóstico de los valores de FWI (con uso de 3 GCM diferentes) para 2050 y 2100 en Turquía. 
Autor: Ertuğrul, 2019.Figura 1. 
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diversa flora de maquia mediterránea forma la vegetación 
dominante en esta región. 

El PB es también la especie más ampliamente dis-
tribuida en Turquía, cubriendo una superficie de 
3.729.866 hectáreas y constituyendo el 18% de sus tie-
rras forestales (Çalışkan, 1997; Sarıbaş & Ekici, 2004). 
Los regímenes de incendios están cambiando y transfor-
mándose en la actualidad debido a sus cada vez más fre-
cuentes causas antrópicas, las consecuencias negativas 
del cambio climático y los cambios en la estructura de 
la vegetación. La combinación de todo ello, junto a los 
agresivos métodos de extinción aplicados en la lucha 
contra incendios en Turquía, al igual que en otros países 
del mundo en el siglo XX, ha dado como resultado el sur-
gimiento este verano de megaincendios asociados a múl-
tiples tormentas de fuego. 

Uno de los factores más importantes que afectan a 
los incendios forestales es la actividad humana. Aunque 
los índices de incendios forestales varían en diversas par-
tes del mundo, más del 90% de los incendios en Tur-
quía, de forma similar, son causados por el hombre. 
Especialmente los incendios provocados (intencionados) 
o por negligencia, con el fin de limpiar el campo o por 
barbacoa, hacen que ardan miles de hectáreas de terre-
nos forestales cada año. Mientras que en los países des-
arrollados los incendios se concentran en las zonas 
rurales abandonadas, con la consiguiente acumulación 
de combustible por falta de aprovechamientos forestales, 
en los países en desarrollo éstos se concentran en las 
zonas costeras, donde hay un rápido crecimiento de la 
población y de la actividad humana. 

 
 

En los últimos 20 años en Turquía se ha observado 
este crecimiento en las zonas costeras del Mediterráneo 
y del Egeo. Por ejemplo, la población general de Turquía 
se multiplicó por 2,34 entre 1970 y 2020, mientras que 
la población se multiplicó por 7 en Marmaris, por 6,5 
en Bodrum y por 4 en Manavgat, donde los incendios de 
2021 provocaron daños considerables (TUIK, 2021). De 
hecho, las interfaces urbano-forestales (WUI) han estado 
lejos de los incendios en Turquía hasta hoy y, por lo 
tanto, no se han desarrollado las medidas preventivas 

oportunas en dichos espacios. Hoy en día, estas interfa-
ces corren un gran peligro y necesitan urgentemente pla-
nes integrales de protección contra incendios. 

En el futuro, se espera que en Turquía se produzcan 
temporadas de incendios más largas y severas, con un 
mayor número de zonas quemadas y una mayor actividad 
del fuego en las WUI. En un estudio en el que se deter-
minó el riesgo de incendios para los años 2050-2100 
en Turquía, y que se realizó con 2 escenarios diferentes 
y 3 modelos climáticos globales (MCG) diferentes, de 
Hadley (Inglaterra), canadiense y francés, se previeron 
temporadas más largas y con un riesgo elevado de incen-
dios, según la situación actual de partida, no sólo en las 
regiones del sur y del oeste, sino en todas las regiones 
(Ertuğrul, 2019). 

La organización de lucha contra los incendios fores-
tales en Turquía, está orientada principalmente a la 
supresión de incendios. Se observa que este tipo de 
organizaciones no puede prevenir los grandes incendios 
cuando la situación socioeconómica y la estructura del 
material inflamable cambian negativamente. Además, si 
se producen situaciones inesperadas en el número de 

incendios, incendios múltiples, o 
condiciones meteorológicas extre-
mas, el sistema colapsa (Spittle-
house & Stewart, 2004; Stephens 
et al., 2013; De Groot, Flannigan 
& Stocks, 2013; Evin, Curt & 
Eckert, 2018; Turco et al., 2018, 
Ertuğrul, 2019; Ertuğrul et al., 
2021; Moreira et al., 2020). 

De cara a las próximas tempo-
radas de incendios en Turquía, es 
necesario volver a planificar medi-
das como: la preparación de pla-
nes de protección contra 
incendios, la aplicación de prácti-
cas de quemas prescritas, dar 
importancia a las actividades sil-

vícolas convencionales y su aplicación continua de forma 
disciplinada, la eliminación de las deficiencias de vehí-
culos y equipos en el sistema de lucha contra incendios, 
y el cálculo de las situaciones de peligro durante la tem-
porada de incendios, especialmente teniendo en cuenta 
las nuevas condiciones que traerá consigo el cambio cli-
mático. 

Dado que es más que probable que nos encontremos 
con temporadas de incendios agresivas como la que 
hemos vivido este año 2021 en Turquía, se deben tomar 

Figura 2. Esta figura muestra que Turquía fue donde más aumentó la superficie forestal quemada 
(del mediterráneo). Autor: EFFIS 

En este verano de 2021, han sur-
gido en Turquía megaincendios 
asociados a múltiples tormentas 

de fuego

”



las medidas necesarias lo antes posible. Entre estas 
medidas, es sumamente importante: realizar estudios 
conjuntos sobre incendios entre los países mediterrá-
neos, crear fondos de investigación, realizar actividades 
de formación, visitar las zonas peligrosas antes de la 
temporada de mayor riesgo, aplicar prácticas de quemas 
prescritas, construir estructuras de protección efectivas 
contra incendios y establecer un sistema de apoyo rápido 
con un equipo de respuesta a incidentes en las tempo-
radas de incendios. De este modo, la probabilidad de 

salvar cada vida, cada casa y cada zona forestal, estará 
directamente asociada a las medidas que se adopten y 
a su exitosa aplicación. 

 
Nota: 
Un total de 18 aeronaves procedentes de España, 

Azerbaiyán, Croacia, Irán, Rusia y Ucrania apoyaron los 
incendios que tuvieron lugar en Turquía este verano, 
mientras que los aviones de extinción de incendios de 
43 flotas del Grupo de España realizaron numerosas sali-
das y lanzamientos de agua a las zonas incendiadas. 
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Fire Science: From Chemistry to Landscape Management 
by Francisco Castro RegoPenelope MorganPaulo Fernan-
desChad Hoffman 

 
Recientemente (septiembre de 2021), la editorial 

Springer ha editado un poderoso texto que, en resumen, 
representa todo lo cognoscible de la ciencia del fuego. 
El subtítulo lo reamarca al explicitar que abarca 
desde la química hasta la gestión del pai-
saje. 

Los cuatro que lo redactan, se 
encuentran entre los autores más 
importantes y vitales del mundo 
que se ocupan de los incen-
dios, tanto científicamente 
como operativamente, y 
quiero resaltar que poseen 
una dilatada experiencia en 
la práctica del fuego pres-
crito. 

Sus nombres son bien 
conocidos: Francisco Castro 
Rego del Instituto Superior 
de Agronomía de la Universi-
dad de Lisboa, Paulo Fernan-
des del Departamento de 
Ciencias Forestales y Arquitec-
tura del Paisaje de la Universidad 
de Tras-os-Montes, Penélope Morgan, 
de la 'Universidad de Idaho, Moscú, EE. 
UU. y Chad Hoffman, de la Universidad de Colo-
rado, EE.UU. 

El libro tiene 644 densas páginas, bien estructuradas 
en tres partes o secciones fundamentales, cada una de 
las cuales se puede leer por separado.  

La primera sección trata de los procesos de combus-
tión y transferencia de calor, desde la química básica 
hasta todos los procesos de transferencia de calor a tra-
vés de llamas. Consta de cinco capítulos.  

La segunda, se refiere a los combustibles, el compor-
tamiento del fuego y sus efectos. Se presentan los des-
criptores de los fenómenos y las formas en que se 
propagan las llamas, hasta los factores que generan 
incendios con comportamiento extremo, involucrando 
personas, bienes, asentamientos. Está dividido en cinco 
capítulos. 

La tercera parte, con obvias implicaciones operativas, 
profundiza en el fascinante tema del manejo de combus-
tibles, incendios, paisajes. Se presenta una revisión en 
profundidad de los regímenes de incendios en todo el 
mundo y ejemplos de manejo integrado del fuego en el 
planeta.El último capítulo, de esta sección (de un con-
junto de cuatro) analiza las tendencias globales que 

afectan y afectarán a los incendios en el futuro cer-
cano. 

Lleno de imágenes, tablas, ecuacio-
nes básicas, muchos casos de estu-

dio ilustrados, es un libro 
profundo que no puede faltar en 

las bibliotecas especializadas 
y en los despachos de quie-
nes se ocupan profesional-
mente del manejo del 
fuego. 

Un libro que recoge 
décadas de investigacio-
nes, muchas de las cuales 
realizadas directamente por 
los autores pero no solo. Se 

reporta una rica bibliografía 
con rigor científico. Nos 

señala los trabajos de investiga-
ción más famosos desde los albo-

res hasta la actualidad, sin olvidar 
las tecnologías más innovadoras en 

uso (teledetección, LIDAR, etc.). 
Bob Keane, del Laboratorio de Bomberos de 

Missoula, Montana, en la nota introductoria que presenta 
el libro, dice:"He disfrutado mucho leyendo este libro y 
creo que será una referencia sólida para los científicos 
de los incendios en la naturaleza, para los administra-
dores y un libro de texto para todos los estudiantes que 
se ocupan del fuego". Y yo no puedo estar más de 
acuerdo. 
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E 
l aumento de intensidad, complejidad y con-
secuencias negativas de los incendios fores-
tales se siente en todo el mundo, pero los 

distintos episodios siempre son recibidos con una apa-
rente gran sorpresa por parte de las autoridades de los 
países o regiones afectados. Esta sorpresa seguramente 
se explica en países como Suecia donde, en 2018, las 
condiciones meteorológicas excepciona-
les dieron lugar a incendios de una 
intensidad nunca antes registrada en el 
país. Y las condiciones meteorológicas 
extremas, muy favorables a la propaga-
ción de los incendios, se han asociado 
con consecuencias dramáticas con la 
pérdida de vidas humanas en varias par-
tes del mundo, en el oeste de América 
del Norte, desde Canadá hasta Califor-
nia y el este de Australia. En la Región 
del Mediterráneo, las condiciones mete-
orológicas extremas han variado geográ-
ficamente a lo largo de los años, con 
2003, 2005 y 2017 asociados con 
grandes incendios en Portugal y España, 
y 2007 y principios de 2021 centrándose principal-
mente en Grecia e Italia. Aunque casi todos los años ocu-
rren grandes incendios y graves consecuencias en alguna 
parte del mundo, siempre son una gran sorpresa en los 
lugares afectados. 

Esta variabilidad interanual de las áreas quemadas y 
sus consecuencias hace que, en cada país, exista una 
consecuente fluctuación en las preocupaciones de las 
personas y los gobiernos en función del número de años 
transcurridos desde el último episodio catastrófico. Y 
cuando se ven años meteorológicamente “normales”, 
con ausencia de condiciones extremas, la memoria se 
desvanece, hay una tentación humanamente compren-
sible pero racionalmente injustificada de pensar que la 
situación estará resuelta. La demanda y el escrutinio 
público de las iniciativas que se tomaron (o no) entre 
tanto se reducen, se olvidan los caminos iniciados, hasta 
el próximo episodio que vuelve a sorprender a todos. La 
historia se repite. Siendo un observador de estos asuntos 
durante mucho tiempo, ya he sido testigo de varios de 
estos ciclos en varios países y regiones. 

Las consecuencias más graves de los incendios son 
las muertes. En Portugal, los incendios de 2003 y 2005 
alcanzaron una superficie muy significativa y el número 

de víctimas mortales superó en cada año el número de 
20 víctimas, entre operativos y civiles. Estos dos años 
fueron seguidos por un período más favorable que no 
parecía predecir la catástrofe de 2017, en el que 66 per-
sonas murieron en el mes de junio como consecuencia 
de los incendios en Pedrógão Grande y otras 51 muertes 
en octubre (Figura 1). 

Los hechos de 2017 con un número de muertos sin 
precedentes, casi todos civiles, fueron políticamente 
insostenibles. Los poderes políticos tuvieron que buscar 
respuestas. Los incendios de junio de 2017 tuvieron, 
casi de inmediato, una respuesta por parte de la Asam-
blea de la República con la creación de una Comisión 
Técnica Independiente para analizar esos incendios. Ya 
en octubre de 2017, el Gobierno acogió la propuesta de 
la Comisión para la constitución de una Agencia de Ges-
tión Integrada de Incendios Rurales (AGIF). Los análisis 
realizados por las Comisiones Técnicas Independientes 
sobre los episodios de 2017 concluyeron que era necesario 
repensar el sistema para que el país estuviera mejor pre-
parado para las condiciones meteorológicas extremas.  

Consciente de que el problema no era episódico, sino 
sistémico, y que el cambio climático no dejaría de acen-
tuar este problema, la Asamblea de la República decidió 
entonces crear una nueva entidad, el Observatorio Técnico 
Independiente, que debería, para fines de 2018, realizar 
una "Evaluación del sistema nacional de protección civil 
en el alcance de los incendios forestales”, fue el primero 
de los informes elaborados por el Observatorio. 

Evidentemente, el sistema se consideró demasiado 
complejo, con muchas entidades involucradas, situación 

reseñas históricas, libros y documentos

Incendios forestales en Portugal: 
memoria o sorpresa 

Francisco Castro Rego 
facstrorego3@gmail.com 

Figura 1. Evolución del número de víctimas mortales en Portugal de 2000 a 2017 (OTI 2020)



que el propio Primer Ministro, cuando se enfrentó a la 
portada del Informe 2018, consideró “una tontería”. Por 
tanto, con el fin de clarificar y mejorar el sistema, el 
Observatorio realizó un conjunto de propuestas de 
alcance general que implicaron la búsqueda de la cohe-
rencia territorial de las distintas entidades, la coordina-
ción regional y la formación especial de los agentes. 
Otras propuestas del Observatorio incluyeron una mejor 
contratación entre el Estado y las asociaciones de bom-
beros y asociaciones forestales, y 
la transformación de AGIF en una 
interagencia, evitando el aumento 
de la complejidad del sistema. Sin 
embargo, el Gobierno ignoró estas 
propuestas, y en 2021 muchas de 
las piezas del rompecabezas insti-
tucional aún no encajan. El sis-
tema con la AGIF se ha vuelto aún 
más complejo, con una multiplici-
dad de documentos producidos 
que no logró reemplazar por com-
pleto, hasta el final de 2021, el 
Plan Nacional de Defensa de las 
Forestas Contra el Incendio que 
funcionó hasta 2018. 

¿Estos hallazgos críticos indi-
can que todo está mal? Claro que 
no. En primer lugar, el recuerdo de 
las catástrofes de 2017 sigue aún 
muy vivo en las poblaciones y se 
expresa en su comportamiento. El 
número de incendios ha dismi-
nuido en los últimos años, tenden-
cia que ya se ve desde el difícil 
año 2005, cuando hubo más de 
41 mil incendios, hasta 2020 
cuando, a fines de septiembre, se 
habían registrado poco más de 9 
mil incendios (Figura 3). Incluso 
teniendo en cuenta un conjunto de factores explicativos, 
especialmente meteorológicos, que influyen en los 
incendios, el Observatorio concluyó que el número de 
incendios en 2020 se habrá reducido en aproximada-

mente un 37% en relación a lo esperado. En 2020 el 
número final de incendios no ultrapasó los 10 mil y, 
hasta 21 de noviembre de 2021, la SGIF registró poco 
más de 8 mil incendios. Esta tendencia de reducción 
estará asociada a cambios de comportamiento que no 
son ajenos a los esfuerzos de las campañas de pre-

vención y la labor de divulgación de la Guarda Nacional 
Republicana, que sigue siendo uno de los pilares sólidos 
del sistema. 

¿Y qué pasó con el área quemada, otro indicador de 
uso común? La situación no es tan lineal como el 
número de incendios. A los años de mayores áreas 
ardientes les siguen años de “calma” (Fig. 3). El área 
quemada depende en gran medida de las condiciones 
meteorológicas durante el año. Según un análisis publi-
cado por el Observatorio (OTI 2021), si se descuenta el 
efecto de los factores meteorológicos y de contexto, no 

parece haber mucha diferencia entre el área quemada y 
el área que se hubiera esperado que se hubiera quemado 
en las condiciones de 2020. En cuanto a 2021, el área 
quemada hasta finales de noviembre era muy pequeña, 
menos de 28 mil hectáreas, pero las condiciones mete-
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Figura 3. Evolución del número de incendios y el área quemada desde 2001 hasta finales de 
septiembre de 2020. Fuente: ICNF / SGIF en OTI (2021). 

Figura 2. Cubiertas de los informes del Observatorio Técnico Indepen-
diente de 2018 y 2021

Hay lecciones por aprender y 
hay paisajes que transformar

”
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orológicas también fueron más favorables. Y dado que 
no hubo condiciones meteorológicas extremas, no se 
pueden sacar conclusiones sobre la efectividad del com-
bate en condiciones meteorológicas más difíciles.  

Es cierto que la Autoridad Nacional de Emergencias 
y Protección Civil dio, a partir de 2017, importantes nue-
vos pasos con la incorporación de conocimiento y nuevas 
tecnologías, recreando un Grupo de Análisis y Uso de 
Incendios (GAUF) con un Núcleo de Apoyo estratégico a 
la Decisión - Análisis de Incendios Forestales. (NAD-
AIR), Equipos de Análisis y Uso de Incendios (EAUF) y 
Aeronaves de Reconocimiento. Este es verdaderamente 
el brazo armado del país especializado en ataques ampli-
ficados. Estos grupos están preparados para las opera-
ciones de combate necesarias en la noche cuando la 
intensidad del fuego normalmente disminuye y cuando 
el aparato de operaciones aéreas desaparece.  

Es especialmente importante, en este contexto, la 
especialización y profesionalización de más agentes pre-
parados para el uso del Fuego de Extinción, que puedan 
beneficiarse de la experiencia de utilizar quemas pres-
critas en los periodos en los que se practica, de forma 
aproximada, a través de la formación, formación y expe-
riencia, Prevención y Combate. La necesidad de un 
mayor desarrollo del GAUF y un mejor uso del Fuego de 
Extinción como poderoso pero exigente instrumento de 
extinción del fuego fue un hallazgo del Observatorio en 
los incendios que analizó en 2019 y 2020. Pero aún 
debe consolidarse y desarrollar este pilar esencial, que 
solo se pone verdaderamente a prueba en condiciones 
meteorológicas extremas, pero es fundamental para com-
batir todos los incendios importantes. El capital humano 
y los conocimientos invertidos así te asesoran. Mejorar 
el combate en situaciones complejas lo requiere. 

La situación no es nueva. Después de los grandes 
incendios de 2003 y 2005 también tenía habido res-
puestas importantes. Se estableció en 2006 el Plan 
Nacional de Defensa del Bosque Contra Incendios, que 
estuvo vigente hasta 2018, pero que no fue evaluado 
para comprender qué fallaba en el Plan y qué faltaba en 
su cumplimiento. El seguimiento y la supervisión se olvi-
daron y se reanudaron desde cero. También en ese 
momento se crearon Grupos de Análisis y Uso de Incen-
dios, en esos momentos dependientes de la Dirección 
General de Recursos Forestales, pero el proceso fue 
manipulado y olvidado unos años después. Ojalá este 
proceso ya esté desarrollado. Con respecto al bosque, 
luego de muchas discusiones públicas, se elaboraron la 
Estrategia Nacional Forestal y los Planes Regionales de 
Planificación Forestal (PROF). Ahora se habla, y con 
razón, de la importancia de transformar el paisaje. Pero 
los objetivos PROF que nos permitirían indicar en qué 
dirección queremos esa transformación no han sido revi-
sados. Y el apoyo comunitario en el marco de la Política 
Agrícola Común no parece ir en contra de esta transfor-
mación. 

Los recuerdos de hombres (y mujeres) son breves. 
Para que la memoria perdure y las lecciones del pasado 
se transformen en acciones para el futuro, es necesario 
observar y analizar los hechos, producir estudios e infor-
mes que documenten e ilustren las lecciones aprendidas 
para que el sistema pueda seguir mejorando. Este fue el 

objetivo del Observatorio durante su mandato hasta junio 
de 2021. Se publicaron muchos trabajos que pueden ser 
consultados en: 

https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/observato-

rio-tecnico-independente.aspx  

Fue un trabajo intenso, con grandes y fructíferos 
debates. Pero no le corresponde al Observatorio imple-
mentar en la práctica las recomendaciones que hace, 
sino que se esperaría que el Gobierno, y en particular la 
AGIF, que nació de las recomendaciones de una Comi-
sión Técnica para coordinar el sistema, tuvieran en 
cuenta las reflexiones de un grupo de diez expertos de 
diferentes áreas todos unidos con el único objetivo de 
mejorar el sistema. Pero en estos procesos, además de 
la memoria, se necesita humildad ante problemas que 
son más grandes que cualquier ego. 

El Observatorio Técnico Independiente finalizó su tra-
bajo en junio de 2021. Afortunadamente, la meteorolo-
gía y los combatientes han permitido que este año 2021 
haya sido, como los anteriores, estadísticamente favora-
ble. Pero la peor ilusión es pensar  que el problema está 
resuelto. No se sabe qué pasaría si se repitieran las con-
diciones muy adversas de Pedrógão Grande. La única 
verdad indiscutible es que aún es necesario observar, de 
forma técnica e independiente, la evolución del sistema 
y sus resultados. Y que se aprendan lecciones, tanto 
nacionales como de otros países, que se transformen los 
paisajes, que se formen agentes con los mejores conoci-
mientos y las prácticas más exigentes. Así se respeta la 
memoria, con humildad, pero también con la consi-
guiente acción. Un recuerdo importante para evitar nue-
vas sorpresas … 

 

Hay que formar a los agen-
tes con los mejores conoci-

mientos y las prácticas más 
exigentes.

”

 
Francisco Castro Rego 
Profesor de la Universidad de Lis-
boa (Instituto Superior de Agrono-
mía) Portugal.

 https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/observatorio-tecnico-independente.aspx  
 https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/observatorio-tecnico-independente.aspx  
 https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/observatorio-tecnico-independente.aspx  
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Nuestra contraportada 
Ciencia y Arte: Unidos por la ilustración 

Explicación de los diagramas de sesgo-T log-
P de un radiosondeo 

 
La variación del paisaje (más vegetación con menor 

disponibilidad hídrica) propicia que los incendios fores-
tales hayan evolucionado en su modo de propagar impul-
sados por una atmósfera capaz de generar fenómenos 
que todavía deben ser estudiados. La ciencia y la tecno-
logía han mejorado la capacidad de análisis de los siste-
mas de extinción de incendios forestales en estos 
últimos treinta años. La actualidad muestra que el con-
junto de la sociedad deberá enfrentarse a escenarios que 
van a exigir todavía más a la comunidad científica. Los 
profesionales que afrontarán la futura realidad van a 
tener que adaptar constantemente el conocimiento a un 
modo de actuación más complejo frente a las emergen-
cias por incendio forestal. Las columnas de humo han 
adquirido dimensiones y formas que la ciencia tendrá 
que ir explicando. Mediante el estudio de los perfiles 
atmosféricos los científicos pueden aproximar la expli-
cación del por qué de esas columnas. 

Un diagrama de sesgo-T log-P (a skew-T log-P dia-
gram) es uno de los cuatro diagramas termodinámicos 
que se utilizan comúnmente en el análisis y pronósticos 
meteorológicos. Este diagrama muestra la presión atmos-
férica graficada en el eje vertical (dispuesta en una 
escala logarítmica, parte "log-P" del nombre). Sin 
embargo, la temperatura se traza sesgada, con líneas iso-
térmicas a 45° del eje horizontal de la gráfica (parte "ses-
gada-T" del nombre). Un sistema de coordenadas 
sesgadas posee coordenadas curvilíneas donde las super-
ficies conformadas no son ortogonales en contraste a 
coordenadas ortogonales. El uso principal de los diagra-
mas de sesgo-T log-P es el trazado de los radiosondeos, 
que representan mediante el perfil atmosférico la varia-
ción de la temperatura y la temperatura del punto de 
rocío tal como se aumenta en altura por la troposfera y 
la estratosfera inferior. Ver más de estos diagramas en 
los servicios meteorológicos del noaa, wetterzentrale y 
otros.

Josep Serra Tarragon · Alberto Mir Sabaté   
sertarjos008@gmail.com - a.mir.sabate@hotmail.com 

 
Josep Serra Tarragón 
Médico e ilustrador (Revista IyRN 
y Fundación Pau Costa), 22 años 
de médico de atención primaria en 
Tarragona, España 
Colaborador de redacción

 
Alberto Mir Sabaté 
Graduado en Ingeniería Forestal, 
Agente y Bombero Forestal-Guarda-
bosques, Aragón, España.  
Colaborador de redacción

https://ruc.noaa.gov/raobs/
https://www.wetterzentrale.de/es/show_soundings.php?model=gfs
http:// Miembro del Comit� Editorial de la Revista 
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Imagen A parte 1, incendio que propaga bajo las condiciones adversas 
de viento, adquiriendo gran capacidad de liberar energía en el frente 
principal a causa de la cantidad de combustible quemado, favore-
ciendo el desarrollo de una columna convectiva. 
Imagen A parte 2, columna convectiva con gran capacidad de absor-
ción del flujo de superficie que la alimenta, alcanzando un techo 
atmosférico en el que la velocidad y dirección del viento han cambiado 
respecto del punto de inicio del incendio forestal. 
Imagen A parte 3, frente a la disminución de la velocidad del viento, 
conformación de un pirocúmulo debido al ascenso del aire caliente y 
húmedo hasta capas frías en altura donde condensa el agua. Posible 
desplome del pirocúmulo si las condiciones apropiadas se manifiestan, 
generando vientos multidireccionales capaces de modificar la direc-
ción de propagación del incendio sin un patrón definido. 

Imagen A para que el lector entienda la columna que se 
pretende representar 

IMAGEN B para representar mediante arte la forma de la 
columna

IMAGEN C (Imagen final donde se une la representación 
artística y la representación científica)

Imagen B parte 1, En superficie, existe gran amplitud entre la tempera-
tura atmosférica y la temperatura del punto de rocío en la cota donde se 
produce el incendio. Ambiente muy seco, capaz de mantener las condi-
ciones para que el fuego consuma totalmente  el combustible.  Viento 
de componente SSW con módulo medio. 
Imagen B parte 2, Por encima del frente principal, gran liberación de 
energía que propicia el desarrollo de la columna convectiva, la amplitud 
entre la temperatura atmosférica y la temperatura del punto de rocío se 
ha ido reduciendo tal como se aumenta en altura hasta el techo atmos-
férico donde el cambio en la componente de viento NNW con módulo 
alto produce una mayor succión sobre el flujo superficial.  
Imagen B parte 3, En cotas altas de la atmósfera, amplitud inferior a 5 
°C entre la temperatura atmosférica y del punto de rocío. Masa de aire 
fría que provoca la condensación de un flujo ascendente caliente y car-
gado de humedad, sin viento, capaz de concentrar toda la energía libe-
rada por el incendio en la zona central. Formación de pirocúmulo en 
altura con gran capacidad de desarrollo. Dadas las condiciones idóneas, 
desplome del pirocúmulo inyectando verticalmente en superficie un flujo 
de viento con dirección radial y módulo extremo, estimulando una pro-
pagación del incendio multidireccional e imprecisa. 
Las capas próximas a la tropopausa ocasionalmente son alcanzadas por 
las columnas de los incendios forestales.

Dirección de viento marcado por 
las flechas negras. 
 
La velocidad de 5 nudos o 15-20 
nudos lo marca la longitud de la 
flecha 


