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Otra ilustración del Volcán en erupción de La Palma diciembre 2021.
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EDITORIAL
¿Podemos limitarnos a la simple "conservación"?
Giuseppe Mariano Delogu - gmdelogu@icloud.com

E

l Parlamento italiano ha aprobado definitivamente un importante cambio que
afecta a los 12 principios fundamentales
de la Constitución italiana y a la primera parte, que trata
de los derechos y deberes de los ciudadanos.
¿De qué se trata?:
"Art. 9: La República promueve el desarrollo de la
cultura y la investigación científica y técnica. Protege el
paisaje y el patrimonio histórico-artístico de la nación. Protege el medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas,
también en interés de las generaciones futuras. La ley estatal regula los métodos y formas de protección animal”.
En consecuencia, se modifica otro artículo importante para quedar como sigue:
"Art. 41. La iniciativa económica privada es libre. No
puede tener lugar en conflicto con la utilidad social o de
manera que pueda dañar la seguridad, la libertad, la dignidad humana, la salud, el medio ambiente. La ley determina los programas y controles adecuados para que la
actividad económica pública y privada pueda ser dirigida
y coordinada con fines sociales y ambientales”.
Así, por primera vez y de manera compartida, la
protección del medio ambiente y la biodiversidad de
los ecosistemas ingresan en la Constitución, superando
e integrando la versión anterior que identificaba únicamente al “paisaje” como el valor a que se refiere la
legislación.
Este es objetivamente un gran logro civil, cultural e
histórico para el escenario legal italiano.
El tema, por su importancia, merece ser tratado ya
que sus impactos pueden ser bien representativos de lo
que está sucediendo en todo el mundo: sus implicaciones están bien presentes para quienes (no solo en Italia)
están activamente involucrados, a nivel operativo y científico, en la gestión de ecosistemas
Al reflexionar sobre este importante resultado, no
podemos dejar de pensar en cuán pequeño e interconectado es este planeta -mucho más allá de los límites de
las fronteras italianas- y cuán necesario es dar sustancia
y contenido a un conjunto de significados precisos de las
palabras consagradas en la reforma constitucional.
"Protección" del medio ambiente: ¿qué significa?
Preservar el medio ambiente "en interés de las generaciones futuras" es un objetivo estratégico para toda
sociedad civil. Pero es sobre el “cómo” donde surgen
dudas y preocupaciones.
El vínculo de la ley con la redacción anterior del art.
9 (“la República… protege el paisaje”) sugiere que
podrían verificarse interpretaciones reduccionistas y
dimensionadas simplemente en una función “estética”,
podrían verificarse volviendo así a la visión decimonónica
de la “belleza” celebrada por los grandes viajeros del
pasado, Goethe entre otros.
Hoy, especialmente tras la celebración de la Carta
4
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Europea del Paisaje firmada en Florencia en el año
2000, la concepción del paisaje adquiere sobre todo el
significado de paisaje cultural, es decir, un paisaje configurado (para bien o para mal) por la acción del hombre;
ciertamente no es un paisaje desprovisto de presencia
humana.
No obstante, existen corrientes de pensamiento que
insisten en ver cualquier forma de aprovechamiento de
la configuración actual del paisaje (que nos rodea) como
una alteración permanente y por tanto una traición al
valor protegido por la Constitución.
Numerosos comités "nimby" locales documentan la
aplicación sistemática de este concepto y, entre ellos,
recuerdo la oposición a la tala de monte bajo, aun
cuando se realice con criterios de prudencia y con técnicas adecuadas para la conservación del suelo; o la oposición a la realización en la interfaz urbano forestal de
acciones de gestión activa para reducir el impacto de los
incendios; o cuando se usa la expresión “deforestación”
refiriéndose a la corta del bosque (monte alto) al final
del ciclo (esto es, corta y retirada de los individuos adultos), antes de la renovación (germinación anticipada y
establecimiento de juveniles).
Pero, ¿debe considerarse realmente una traición el
uso diversificado de la tierra y los bosques?
La introducción junto al valor paisajístico también del
medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas nos
permite definir mejor el área de referencia de la visión
actual y futura del mundo que nos rodea.
El medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad
no son una carta postal para mirar con éxtasis.
Los ecosistemas están vivos, en continua transformación, en continua relación con las "perturbaciones" naturales y antropogénicas (viento, hielo, aridez,
inundaciones, incendios, tala de bosques).
Los ecosistemas aún existen, después de siglos de
relación continua con las actividades económicas y culturales del hombre, y al menos en el hemisferio norte de
Europa, tienden a extenderse y diversificarse de manera
positiva.
Por otro lado, los nuevos conocimientos científicos
nos brindan interpretaciones de eventos antes desconocidos y nos permiten pensar mejor qué tipo de acción
para proteger el medio ambiente y la biodiversidad debemos adoptar hoy y mañana.
Piense por ejemplo en la reciente explosión del volcán Tonga en el Pacífico. Aparentemente lejos, solo después de 16-17 horas hizo sentir sus efectos, aunque
mínimos, registrados por las estaciones meteorológicas
del Mediterráneo que documentaron un primer pico de
2-3 milibares de aumento de presión debido a la ola choque transmitida a la atmósfera: ¡la ola se ha extendido
en todas direcciones y ha dado la vuelta al mundo al
menos dos veces en el espacio de 36 horas!

Sin embargo, esta gigantesca explosión fue 1000
veces más pequeña que la del Krakatoa en 1883 (¡200
megatones de potencia!).
Desde un punto de vista estrictamente ambiental, los
geólogos coinciden en que no se producirán los efectos
climáticos del Krakatoa, cuya explosión generó cambios
significativos en la atmósfera, reduciendo la radiación
solar y, consecuentemente, provocando afectaciones
locales en la producción agrícola y sequía, además de
las muertes provocadas por los tsunamis resultantes.
Cito este ejemplo para subrayar que no podemos considerarnos exentos de los hechos que ocurren a decenas
de miles de km y para resaltar cómo los cambios esperados en las próximas décadas (aumento de temperaturas, aumento de eventos extremos, derretimiento de
glaciares, aumento del nivel del mar) son capaces de
condicionar la evolución de nuestros ecosistemas.
¿Podemos por lo tanto limitarnos a la simple "conservación"? Por supuesto que no, de hecho, debemos difundir y mejorar las formas tradicionales de uso — a la luz
de los nuevos conocimientos científicos— para hacer
posible un uso de la tierra que permita mantener un
mosaico de decenas de ecosistemas (como en la historia
de las sociedades humanas se crearon) y al mismo hombre en ese mismo territorio: el hombre, como parte del
ecosistema.

Por lo tanto, nuestros pensamientos se dirigen a
nuestros bosques, a las áreas agrícolas, amenazadas en
todo caso por décadas de abandono y "renaturalización
antinatural" y expuestas a incendios cada vez más violentos, extremos y, en ocasiones, imposibles de extinguir,
incluso con las tecnologías y organizaciones más sofisticadas.
Las visiones estrictamente conservacionistas y
románticas del paisaje hoy en día corren el riesgo de
crear las condiciones para fuertes impactos negativos
derivados del cambio climático. Por el contrario, una
visión ecológica y científicamente fundamentada de
nuestros ecosistemas debe conducir a adoptar las mejores soluciones para una gestión activa, una planificación,
un uso coherente con la sostenibilidad ecológica y, también, económica.

Giuseppe Mariano Delogu. Ingeniero
Forestal y Egresado de masterFUEGO. Retirado jefe del Cuerpo
Forestal y Vigía Ambiental de Cerdeña, Italia. Profesor contratado en
Universidad de Sassari. Miembro
del Comité Editorial de esta revista.
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EDITORIAL
Población Informada, Población Protegida
Dolores Ayllón Valle - ayllonvalledolores@gmail.com

E

n la gestión de riesgos y emergencias, la
información a la población constituye un
elemento clave, con una doble dimensión,
por un lado, desde el punto de vista preventivo y, por otro
lado, desde el punto de vista operativo. Es fundamental
una información adecuadamente difundida antes,
durante y después de la emergencia para que las personas puedan adoptar las medidas necesarias y de manera
coordinada. Es difícil proteger a la población en situaciones de emergencia o catástrofe si ésta no es informada
de la situación y las instrucciones a seguir.
La Ley española 17/2015 del Sistema Nacional de
Protección Civil en su artículo 6.1, se refiere a la información a la población cuando dice que “todos tienen
derecho a ser informados adecuadamente por los poderes
públicos acerca de los riesgos colectivos importantes que
les afecten, las medidas previstas y adoptadas para
hacerles frente y las conductas que deban seguir para
prevenirlos” y en el 6.2 “dichas informaciones habrán de
proporcionarse tanto en caso de emergencia como preventivamente”. Además, esta ley obliga a que los planes
de emergencia de protección civil contengan programas
de información y comunicación preventiva y de alerta,
que tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad de la
población ante situaciones de emergencia y catástrofe.

Comunicación Preventiva
Los programas de información y comunicación preventiva a la población, muy a menudo, acaban concretándose en una mera transmisión de datos sobre el riesgo
en cuestión y en el reparto de folletos divulgativos con
una serie de medidas a adoptar, por parte de los ciudadanos afectados por una emergencia. No olvidemos que
la divulgación de materiales informativos no es el fin de
los programas de información preventiva, constituyen sólo
un medio. Para conseguir una implicación activa de la
población que modifique su percepción del riesgo y para
que adopte y mantenga actitudes preventivas frente al
mismo, es necesario el empleo de metodologías basadas
en la comunicación del riesgo, potenciando la participación ciudadana en materia de riesgos y planificación de
emergencias, siendo fundamental el intercambio de
información y opiniones entre ciudadanos, expertos e instituciones con el objetivo de compartir conocimientos,
significados y responsabilidades.
Si nos imponemos como objetivo únicamente que la
población conozca el riesgo a un nivel cognitivo, es decir,
el experto explica el componente técnico del riesgo a través de una información vertical y unidireccional, nos
equivocamos. Esto sería un primer paso, necesario pero
no suficiente. Con esta metodología no se consigue ni un
cambio en la conducta ni en las actitudes preventivas de
la población, ya que ésta tiende a olvidar pronto la infor6
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mación recibida. En cambio, con una metodología que
implique una mayor participación ciudadana, con comunicación más fluida y multidireccional, es posible conseguir una mayor comprensión y cambios de hábitos más
duraderos en la población.
El contenido temático debe priorizar el papel activo
de la población. Se destacará la función preventiva de
los planes de emergencia y el papel que juega la población en dichos planes, destacando las medidas de protección a adoptar para los distintos grupos de población,
teniendo en cuenta la inclusión de personas con discapacidad y colectivos en situación de vulnerabilidad, como
niños, ancianos o personas con diversidad funcional. Se
debe evitar en lo posible un lenguaje experto, científico
y técnico, y prestar mucha atención a la forma de comunicar el riesgo. Debe haber interacción entre ciudadanos,
expertos e instituciones, fomentando los encuentros presenciales. Es fundamental mantener un buen nivel de
motivación, algo que se consigue más fácilmente con la
participación activa de la población en simulacros, donde
se entrenan individual y colectivamente habilidades para
hacer frente a la emergencia.
La prevención debe ir encaminada a la preparación
de la población ante posibles emergencias y catástrofes.
Cuando hay una preparación previa es más fácil que las
personas adopten las medidas indicadas por autoridades
y organismos que ejercen la dirección y gestión de la
emergencia, desplazándose o permaneciendo en los lugares indicados de manera ordenada.

Comunicación en emergencias
Una vez llegada la catástrofe, la información que se
difunde es un instrumento clave en la resolución de ésta.
La comunicación en la propia emergencia tiene como objetivo emitir información concreta sobre determinadas pautas de acción y comportamientos que debe seguir la
población. Los mensajes deben ser simples, breves y
deben transmitir seguridad, de manera objetiva, indicando
lo que puede y no puede hacerse, evitando contradicciones, con credibilidad, claridad, continuidad, coherencia,
adecuación, viabilidad, accesibilidad, coordinación y familiaridad. La gestión informativa debe centrarse en minimizar conductas de riesgo en la situación de emergencia,
mediante un manejo adecuado de la información que se
proporciona y de los momentos en los que se facilita.
A la hora de realizar una evacuación se informará
sobre: ¿A quién se va a evacuar? ¿Cómo se va a realizar
la evacuación? ¿Cuánto durará la evacuación? ¿Cuándo
se producirá? ¿A dónde se les trasladará? y recomendaciones que debe seguir la población. En cambio, si se
considera más seguro el confinamiento, hay que darles
instrucciones a seguir para la aplicación de medidas de
seguridad.

Conclusiones
1— Es necesario concienciar a la población a través
de programas de información y comunicación y así
promover una cultura preventiva y resiliencia social
ante las emergencias y catástrofes.
2— Proporcionar información antes de la emergencia,
favorece comportamientos más adaptados. Así, la realización de simulacros de actuación con cierta periodicidad, permitirá preparar a la población afectada
con más eficacia y efectividad, especialmente en
lugares o zonas de riesgo.
3— Informar a la población durante la emergencia,
ayuda a afrontar la situación, a percibir riesgos y a
tomar decisiones.
4— Una población informada genera menos situaciones de riesgo en una emergencia, siendo una medida
de protección fundamental.

Referencias:
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional
de Protección Civil. (boe.es)
Guía técnica para la información Preventiva a la población
en situaciones de riesgos y emergencias. Ministerio del Interior.
Dirección General de Protección Civil y Emergencias, 2018.
Acinas, M.P. (2007). Gestión de la información y mensajes
a la población en situaciones de emergencia, evacuaciones y
simulacros. Emergencia, 19, 88-95.
Acinas, M.P. (2007). Información a la población en situaciones de emergencia y riesgo colectivo. Intervención Psicosocial, Vol. 16 nº 3 Págs. 303-321.

Dolores Ayllón, Ingeniera de Montes y
MasterFUEGO. Técnica de Gestión de
Emergencias - 112 Andalucía,
España Miembro del Comité Editorial
de la Revista
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artículos de posicionamiento

La desastrosa temporada de incendios
forestales de 2021 en Grecia
Gavriil Xanthopoulos
gxnrtc@fria.gr
Texto traducido por: Domingo M. Molina Terrén y Mª José Casamayor Casanova

L

a temporada de incendios forestales de 2021
en Grecia fue excepcional. Se caracterizó por
un inicio temprano de incendios significativos
que continuaron durante todo el verano, con problemas
crecientes a medida que pasaban las semanas. Estos
acontecimientos dejaron una gran devastación y muchas
dudas sobre la organización del manejo del fuego en el
país.

La cronología de los incendios

ción Civil. Después de 4 días, el área quemada alcanzó
las 6.964 ha (EFFIS). Hubo mucho debate en los medios
buscando los porqués y algunas autoridades locales solicitaron más recursos aéreos disponibles todo el año. El
uso del 112 para la alerta temprana, el énfasis en la evacuación indiscriminada de las aldeas y en una postura
defensiva de los bomberos, para minimizar en ambos
casos el riesgo de posibles muertes, se evidenciaron
como decisiones políticas para el resto de la temporada
de incendios.
El patrón descrito anteriormente se repitió una y otra
vez en los siguientes episodios. A mediados de junio,
mientras que la flota aérea, más grande que nunca, reu-

La temporada oficial de incendios forestales en Grecia se extiende del 1 de mayo al 30 de octubre. Un
incendio en la isla de Andros en el mar
Egeo, el 4 de abril, quemó alrededor de
500 hectáreas de arbustos bajos y cultivos agrícolas, bajo fuertes vientos, y se
detuvo a la mañana siguiente con la
ayuda de la lluvia. Fue noticia porque
ocurrió muy pronto en el año y porque
la Secretaría General de Protección Civil
y Bomberos (SGPCyB) mostró la política
que iban a seguir durante el resto de la
temporada de incendios forestales: evacuar muchas aldeas cercanas al incendio.
El 19 de mayo, en una época en la
que la hierba aún está verde en su
mayor parte, se inició un incendio bajo
un viento muy fuerte, cerca del asentamiento de Schinos, a 60 km al oeste de
Atenas. La vegetación era principalmente bosque de pino (Pinus halepensis). Los primeros en responder se
enfocaron en la evacuación de las personas y la protección de los hogares. El
fuego se extendió durante la noche y,
dada la demora en la respuesta en tierra
y el apoyo aéreo limitado a la mañana
siguiente, creció y quemó tanto bosques
como cultivos agrícolas. El énfasis, una
vez más, estuvo en la evacuación ciudadana, utilizando, entre otros, mensajes de alerta/evacuación a teléfonos
1. El mapa de predicción de peligro de incendios para el 3 de agosto de 2021 en
móviles transmitidos a través del Figura
Grecia, con la mayor parte del país clasificado en la clase de peligro “Muy alto” (Fuente:
número de emergencias 112 de Protec- Secretaría General de Protección Civil, Grecia).
8
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nía tanto recursos nacionales como contratados,
un ataque inicial masivo desde el aire logró compensar cualquier debilidad en tierra. Los recursos aéreos contratados incluyeron 10
helicópteros Erickson S-64 AirCrane. Sin
embargo, a fines de julio, a medida que una ola
de calor aumentaba el peligro de incendio, con
un incremento de las temperaturas y un descenso de la humedad relativa, aparecieron los
primeros indicios de que las cosas no iban a ir
bien. Dos incendios considerables en Achaia,
que produjeron daños graves, y un gran incendio
en la isla de Rodas, desafiaron seriamente al
mecanismo de extinción de incendios del país.
El 28 de julio comenzó una intensa ola de
calor con una duración sin precedentes de 10
días, temperaturas superiores a los 40°C en la Figura 2. Una imagen obtenida por uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 el
8 de agosto de 2021 muestra el incendio forestal del norte de Evia con una impomayor parte del país, llegando a los 47°C en nente columna de convección. Fuente Copernicus: https://www.copernicus.eu/
algunos lugares según los registros del Observa- en/media/image-day-gallery/evia-wildfire-greece
torio Nacional de Atenas. Así se reflejó en el
mapa de predicción de peligro de incendios que diariamente emite la SGPCyB (Figura 1). El 3 de agosto, alrededor de las 13:20, se inició un incendio a 18 km al
norte del centro de Atenas, cerca de un asentamiento
llamado Varympompi, que es una de las áreas de interfaz
urbano-forestal (IU-F o WUI por sus siglas en inglés) que
existen alrededor de la ciudad. En ese momento, la temperatura había alcanzado los 42 ºC, la humedad relativa
del aire había descendido cerca del 10% y el viento
soplaba a unos 8 km/h, con rachas superiores a los 15
km/h. Según todos los relatos, el ataque inicial se retrasó
y fue ineficaz. El fuego creció, principalmente a través
de la radiación y el lanzamiento de pavesas a corta distancia, ya que el viento no era fuerte. Los recursos terrestres se concentraron en salvar las propiedades, dejando
el control de incendios a los recursos aéreos. Sin
embargo, con una humedad relativa tan baja, el fuego Figura 3. La columna de convección del incendio en la isla de Evia,
capturada desde la ciudad de Istiaia, en la tarde del 7 de agosto (Foto:
se reanudó tras las descargas aéreas. Varympompi y Konstantinos Kaoukis). Resolución original.
todos los demás asentamientos cercanos fueron evacuados y un número significativo de edificios fueron destruidos.
Con una flota de bombas de agua Erickson y Canadair
luchando contra el fuego, este fue controlado al mediodía siguiente, con estimaciones del área quemada que
oscilan entre 1.300 y 3.000 ha, aunque esto supuso un
alto coste. Otro incendio que había comenzado cerca de
la ciudad de Limni, ubicada en la costa este de la parte
norte rica en bosques de la isla de Evia, a 95 km al norte
de Atenas, no recibió la atención ni el apoyo aéreo necesarios. Exhibiendo una intensidad de fuego muy alta y
después de amenazar a Limni, comenzó a crecer tierra diado”. Pronto cruzó la carretera nacional en tres puntos
adentro. Simultáneamente, otros cuatro incendios agre- diferentes. En los dos días siguientes, quemó más asensivos habían comenzado en el Peloponeso, siendo el más tamientos, destruyó la finca Tatoi, donde se encuentra
amenazante el de la prefectura de Ilia, que se expandió el palacio de verano del exrey y, finalmente, se detuvo
hacia el sitio arqueológico de la Antigua Olimpia. En ese después de llegar al centro del Parque Nacional Parnis,
momento, el 4 de agosto, había serias dudas sobre la al oeste, y a las orillas del lago Marathon, al este. La
capacidad del mecanismo de extinción de incendios superficie quemada final fue de 8.377 ha y, lamentablegriego para manejar la situación y comenzó la moviliza- mente, dos voluntarios fallecieron en el incendio.
ción de ayuda internacional.
En los días siguientes, sin vientos feroces pero con
El 5 de agosto, en pleno día, la situación empeoró un comportamiento intenso del fuego por el calor y la
mucho más cuando se reinició el fuego de Varympompi, sequedad, los demás incendios continuaron creciendo.
que había sido controlado y estaba pasivamente “custo- En el norte de Evia, el fuego se propagó en muchos casos

”

La excesiva dependencia de los
recursos aéreos y el enfoque poco
ortodoxo de la lucha contra los
incendios en tierra deben cambiar.
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llamas fueran sofocadas por las descargas
aéreas. Esta política estuvo respaldada por un
fuerte incremento en los recursos aéreos contratados: el balance alcanzó los 71 aviones y helicópteros, sumado a los recursos nacionales.
Simultáneamente, y además de los mensajes de
evacuación del número de emergencia 112 (76
mensajes en total, de los cuales 66 para evacuación), se desplegaron intensas fuerzas policiales
para presionar activamente a las personas a
abandonar la zona. La verdadera necesidad de
evacuación, en muchos casos, sigue siendo una
pregunta sin respuesta. En una temporada de
incendios difícil, este enfoque está destinado a
fallar cuando una serie de incendios escapan al
ataque inicial y los recursos aéreos resultan insuficientes para lograr el control sin un apoyo serio
Figura 4. Los grandes incendios que ardían el 6 de agosto de 2021 en Grecia. en tierra.
Figura descargada (captura de pantalla) de NASA Worldview y luego anotada.
Tratando de comprender qué se podría haber
hecho de otra manera, es fundamental señalar
contra el viento y desarrolló imponentes columnas de la necesidad de fortalecer la prevención de incendios,
convección (Figuras 2 y 3) que finalmente se detuvieron en cuanto a la educación y preparación de la población
en el mar. Con 50.000 ha, se convirtió en el incendio y la gestión adecuada del paisaje. Con un Servicio Foresmás grande de la historia moderna de Grecia, en un año tal que apenas funciona, debido al envejecimiento del
en el que el país tuvo la mayor capacidad de extinción personal, a la reducción de la financiación y a la escasa
de su historia. Simultáneamente, los incendios en el moral, la gestión forestal se presenta bastante deficiente
Peloponeso también se hicieron muy grandes: el incen- y la acumulación de combustible sigue siendo elevada,
dio en Ilia-Gortynia alcanzó 15.000 ha, el incendio en y esto debe corregirse.
Messinia 5.100 ha, el incendio en Laconia (Mani)
La excesiva dependencia de los recursos aéreos y el
10.100 ha, etc.
enfoque poco ortodoxo de la lucha contra los incendios
El 11 de agosto la situación comenzó a controlarse. en tierra deben cambiar. El ataque inicial eficaz y la gesSin embargo, mientras las discusiones sobre lo que salió tión eficiente de los grandes incendios deben convertirse
mal proliferaban en los medios y en la arena política, dos en prioridades absolutas. Limitar el coste de los recursos
incendios destructivos más en Attica, el 16 de agosto, aéreos y mejorar su contribución mediante una mejor
quemaron alrededor de 9.800 hectáreas.
coordinación con las fuerzas terrestres, no sólo mejorará
La superficie final quemada en 2021 superó las la eficacia sino también la eficiencia. Así, podrá haber
130.000 ha, además de los cuantiosos daños en vivien- más fondos disponibles para la prevención.
das e infraestructuras. Todo ello a pesar de la ayuda
Es necesaria la planificación previa a la extinción de
internacional sin precedentes que llegó en agosto para incendios de alta calidad, especialmente en las áreas de
ayudar a Grecia a combatir los incendios y que incorporó interfaz urbano-forestal, para mejorar la efectividad y la
tanto medios aéreos como terrestres. Incluyó ayuda de seguridad. Debe incluir la identificación de los lugares
Austria, Croacia, Chipre, República Checa, Francia, Ale- donde la población puede correr un alto riesgo en caso
mania, Polonia, Rumania, Eslovaquia, España y Suecia, de incendio y la especificación de los criterios y priorique se brindó en el marco del Mecanismo de Protección dades de evacuación. En consecuencia, las autoridades
Civil de la Unión Europea (UCPM, ver también Revista locales y la población deben estar informadas y preparaIncendios y Riesgos Naturales 2:10-12), así como la das antes de la temporada de incendios.
ayuda proporcionada bilateralmente por Egipto, Israel,
Se pueden identificar y debatir aún más problemas y
Kuwait, Moldavia, Qatar, Serbia, Suiza, Ucrania, Emira- cambios. Mucho tiene que ver con la forma de concebir,
tos Árabes Unidos y el Reino Unido.
diseñar y aplicarlos y, especialmente, se necesita basar
la gestión en la moderna ciencia de los incendios foresDiscusión
tales. Sin tales transformaciones, si Grecia sólo sigue
El recuerdo del desastre de 2018 en el este de Ática, acumulando recursos, los problemas volverán a moscon 102 muertes, jugó un papel importante en la elec- trarse evidentes en la primera temporada difícil de incención del enfoque, bastante ingenuo, sobre el manejo de dios que se presente. Con las actuales tendencias
incendios. Como esas muertes por incendios se habían meteorológicas del cambio climático es más que probaconvertido en un tema central y político, el gobierno que- ble que esto suceda muy pronto.
ría evitarlas a toda costa. Por lo tanto, en lugar de maxiGavriil Xanthopoulos
mizar los esfuerzos iniciales de ataque, tanto desde el
Doctor Ingeniero de Montes, especialiaire como desde tierra, el rumbo seleccionado fue utilizado en Incendios Forestales. Director
zar mayoritariamente recursos aéreos para esta tarea,
de Investigación del Instituto de Ecosistemas Forestales Mediterráneos de
con los bomberos trabajando principalmente en la prola Organización Agrícola Helénica
tección de los hogares, a menudo permaneciendo en las
"Demeter", Grecia.
carreteras, y evitando entrar en el bosque hasta que las
ORCID - Researchgate
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¿Hemos entrado en el Piroceno:
una nueva Edad del Fuego?
Víctor Resco de Dios
v.rescodedios@gmail.com

E

l fuego y los incendios forestales son esenciales para la vida. Por lo menos, para la vida tal
y como la conocemos hoy en la Tierra. Los
incendios regulan la concentración de oxígeno en la
atmósfera. Gracias a ellos existen las sabanas, el bioma
que alumbró al hombre y su bipedalismo. Nuestros
ancestros quizás no hubieran sobrevivido si no hubiesen
aprendido a cocinar o a domesticar el fuego agrícola. La
revolución industrial fue en realidad una revolución en
el arte de la combustión y el cambio climático resulta
de la quema de combustibles fósiles. Nuestra especie es
íntimamente e intrínsecamente pírica.
Pero los incendios forestales en el último lustro están
cobrando una virulencia que parece cada vez mayor.
¿Hemos entrado en una nueva Edad del Fuego llamada
el Piroceno? Esta posibilidad ha sido planteada por algunos autores. Creemos que exageran. El fuego es un componente esencial desde hace al menos 400 millones de
años. Si bien el fuego se ha convertido en un grave problema recientemente, también conviene recordar que en
realidad les debemos mucho. Sin el fuego, ni la Tierra,
ni los ecosistemas, ni nuestra especie, ni nuestra sociedad serían como son. A continuación examinaremos brevemente la influencia del fuego para la vida en la Tierra,
para luego justificar nuestra visión sobre la conveniencia
del término Piroceno.

1 ó el 2% por encima del 21% actual observaríamos un
incremento desproporcionado en la actividad de los
incendios. Esto es porque la humedad apenas limitaría
su propagación, que podría ocurrir incluso bajo la lluvia.
Y habría tanto oxígeno que, probablemente, se aceleraría
también nuestro envejecimiento.
El registro geológico nos indica como las concentraciones de oxígeno atmosférico se estabilizaron en torno
al 21% hace apenas 50 millones de años. Este fue el
resultado de un largo vaivén donde durante cientos de
millones de años las concentraciones de oxígeno y el
fuego danzarían un baile que resultó esencial para la historia de la Tierra (Figura 1).
La atmósfera primitiva, la de hace 4.500 millones de
años, carecía de oxígeno. No fue hasta la aparición de
las primeras cianobacterias, hace 2.300 millones de
años, que el oxígeno empezaría a habitar en nuestra
atmósfera.
Pero los incendios son improbables cuando el oxígeno
está por debajo del 16%. En el Cámbrico, hace ya 540
millones años, las concentraciones de oxígeno cruzaron
ese umbral. Pero faltaba otro factor crítico: el combustible. O dicho de otra forma, la vegetación.
Las plantas no conquistaron el medio terrestre hasta
el Ordoviciano o Silúrico, hace unos 450 millones de

Capítulo 1. Los incendios
regulan las concentraciones de oxígeno a escala
geológica
Sin incendios, las concentraciones de oxígeno atmosférico
serían mucho mayores a las actuales. Necesitamos el oxígeno para
respirar, pero también nos mata
lentamente. El oxígeno es un gas
muy reactivo, de ahí que nos dé
energía en la combustión controlada que realiza nuestro metabolismo. Pero también requerimos de
antioxidantes para frenar los daños
celulares producidos por un exceso
de radicales libres.
Si la concentración de oxígeno
atmosférico aumentara apenas el

Figura 1. El registro fósil indica como los incendios regulan las concentraciones de incendio y
cómo las épocas con alta actividad de incendios coinciden con épocas de alta diversificación. Imagen modificada y traducida del libro: Reso de Dios, V. 2020. Plant Fire Interactions: Applying
ecophysiology to wildfire management. Springer.
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años. Y es precisamente en la transición entre el Silúrico
y el Devoniano, hace unos 420 millones de años, cuando
ocurrieron los primeros incendios de los que se tiene
constancia en el registro geológico.
Fíjese en lo habituales que debían ser los incendios
cuando aparecieron las plantas que al período geológico
inmediatamente posterior al Devoniano le llamaron Carbonífero (ocurrió hace 300-360 millones de años). Y le
llamaron así por los enormes yacimientos de carbón que
de aquella época se han encontrado en Europa y Norteamérica.
Pero el Carbonífero no se considera como el periodo
con más incendios en la Tierra: las concentraciones de
oxígeno serían aun mayores (y en consecuencia, también
aumentarían los incendios) en el Pérmico, hace 290
millones, cuando pudieron llegar hasta el 30%.
Otro momento con gran actividad de incendios fue el
Cretácico, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra.
Este periodo se inició hace 150 millones de años y acabó
con el impacto del famoso meteorito en Chicxulub, México,
hace 65 millones de años. De nuevo, las concentraciones
de oxígeno superarían el 21% actual en ese periodo.
El mecanismo que explica cómo el fuego regula las
concentraciones de oxígeno es un tanto complejo, pero
se basa en sus efectos sobre la cobertura vegetal (a más
incendios, menos biomasa y, por tanto, menos oxígeno)
y en la producción de carbón (que no se degrada y, por
tanto, aumenta la concentración de oxígeno).

Capítulo 2. Las plantas y los animales se
adaptan a los incendios
El registro geológico nos indica una coincidencia
entre épocas de incendios con periodos de diversificación de plantas (Figura 1). Esta coincidencia se considera como un indicador de que las plantas han
evolucionado con los incendios forestales y de que están
adaptadas a ellos.
Y es que las adaptaciones que muestran las plantas
para sobrevivir a los incendios son fascinantes (Figura
2): plantas que solo florecen tras el incendio; semillas

latentes hasta que la presencia del humo cataliza su germinación; piñas cerradas que solo se abren dispersando
los piñones cuando llega el calor; y un largo, un larguísimo etcétera.
Pero también los animales muestran adaptaciones
asombrosas frente a los incendios. Hay especies de saltamontes que cambian de color tras el incendio ya que
aumenta la frecuencia de los ejemplares negros. Algunos
lagartos son capaces de oler el humo y esconderse. Hay
especies de murciélagos que se despiertan con el humo.
Y el bosque quemado es un imán para las aves rapaces,
que se hacen más presentes porque pueden ver más
fácilmente a sus presas.

Intermezzo. ¿Cómo sería un mundo sin
incendios?
Vale la pena parar un instante esta relación cronológica para tratar de imaginar cómo sería un mundo sin
incendios. Resulta difícil porque, como ya hemos indicado, los incendios son el resultado natural de vivir en
un planeta con organismos fotosintéticos terrestres: el
oxígeno ejerce de comburente y las plantas de combustible, por lo que los incendios surgen naturalmente
cuando hay fuentes de ignición tales como los rayos o
las explosiones volcánicas. Anualmente se producen 8
millones de descargas por rayos (aunque muchas en el
océano), por lo que las fuentes de ignición no limitarían
la actividad de los incendios a escala global.
Pero podemos tratar de hacernos una idea sobre
cómo sería un mundo sin incendios con ayuda de los
modelos matemáticos. Estos modelos nos muestran que
la superficie boscosa se doblaría: pasaría del 27% actual
al 56%. La zona que se vería afectada principalmente
es la sabana de África y de América del Sur, que se
transformaría en bosque.
Y es que los incendios se asemejan a un herbívoro. A
un herbívoro colosal que elimina anualmente la vegetación en 3,4 millones de hectáreas, una superficie equivalente a la del subcontinente Indio. En muchas de las
zonas actualmente ocupadas por la sabana subtropical,
el fuego actúa como el principal modulador del paisaje,
llegando a quemar algunas zonas incluso anualmente.

Capítulo 3. Evolución humana e incendios: desde
el bipedalismo hasta el tamaño del cerebro

Figura 2: Entre las adaptaciones que muestran las plantas a los incendios se encuentran, de arriba a la izquierda a abajo a la derecha: la
floración tras el fuego (foto de R. Nolan), el rebrote, la germinación
del banco de semillas y el banco de semilla aéreo, con piñas que solo
se abren tras el socarrado.
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Las sabanas, un bioma clave en la evolución humana,
aparecieron hace unos 5 millones de años (Figura 3).
Los registros geológicos nos indican cómo la expansión
de la sabana ocurre tras un aumento en la actividad de
los incendios. Las causas detrás de este aumento aun se
discuten en la actualidad. Hay quienes consideran que
la explosión de una supernova cambiaría la ionización
de la atmósfera favoreciendo el número de rayos. Otras
hipótesis, menos imaginativas pero más probables, indican cómo una serie de cambios en la vegetación y feedbacks con la atmósfera interactuaron para mantener el
nuevo estado de elevada inflamabilidad sabanoide.
Entender los factores que propiciaron el aumento de
los incendios durante el Mioceno y el Plioceno es importante porque son muchos los indicios que apuntan a que

”

Nuestra especie es íntimamente
e intrínsecamente pírica
El fuego también sirve para regenerar el pasto o para
cazar y hay antropólogos que llegan a considerar que lo
que distingue a los humanos de los otros mamíferos es,
precisamente, su capacidad para utilizar el fuego. Aunque esta aseveración no tiene poco de exageración, sí
que apunta al claro papel del fuego en nuestra evolución
y en la de nuestro mundo.
Figura 3: El hombre surgió en la sabana, el ecosistema más inflamable
del mundo.

Capítulo 4: Industrialización y cambio climático
No vale la pena detenerse mucho en la obviedad que
la revolución industrial fue, por lo menos en su primera
fase, una revolución en la combustión. Y es que durante
ese periodo se perfeccionó la domesticación del fuego
para el desarrollo y uso en motores de vapor o combustión interna.
La revolución industrial repercutió muy notablemente
sobre el régimen natural de incendios ya que, por un
lado, fomentó el abandono de lo rural. Por otro lado, se
produjo un cambio en los combustibles usados, que
pasaron de ser leñosos a fósiles, favoreció todavía más
el abandono de la despensa energética boscosa. Estos
dos procesos favorecieron la acumulación de grandes
combustibles disponibles para los incendios forestales.

Antopoceno quizás, pero Piroceno no.
Figura 4: el bosque tropical es uno de los pocos ecosistemas donde el
fuego es, o debería ser, extraño.

los primeros homínidos surgieron en la sabana africana.
Nuestro bipedalismo podría ser consecuencia de ser animales de sabana, y no arbóreos como los otros grandes
primates de la selva (Figura 4). Otros factores, como el
uso de herramientas, se verían también favorecidos por
el caminar erguido.
Dicho de otra forma: si la actividad de los incendios
no hubiera aumentado hace 5 millones de años generando las sabanas, tal vez hoy no estaríamos aquí.
Si bien es cierto que la hipótesis sobre si la sabana
es el ambiente ancestral de los homínidos está siendo
discutida actualmente, no hay ninguna duda de que
todos los humanos requerimos de alimentos cocinados.
Y es que cocinar aumenta la digestibilidad (por eso pasamos tan poco comiendo, en comparación con otros primates) y disminuye la patogenicidad.
Pero no solo eso: los alimentos cocinados disminuyen
los recursos necesarios por el intestino. Unos recursos
que quedan libres para el cerebro. Y no estamos
hablando metafóricamente: estudios de fisiología comparada entre especies de animales muestran una relación inversa entre el tamaño del intestino y el del
cerebro. Hay quien va más allá y considera que nuestros
ancestros ni tan siquiera hubieran sobrevivido sin la
capacidad para cocinar, ya que no hubieran encontrado
comida suficiente. Ahora bien, debemos puntualizar que
estamos presentando hipótesis que se están todavía testando y discutiendo en la actualidad.
Volver al índice ·

Proponer que estamos en una nueva edad, desde un
punto de vista geológico, implica que en el registro fósil
se deben encontrar huellas de esa nueva época. Esto
pasó con los ya comentados yacimientos de carbón Carboníferos. Pero la huella humana en el registro fósil va
mucho más allá de lo pírico. Contaminación, extinción
de especies, basura, alteraciones en los nutrientes, y un
sinfín de agentes más que conforman lo que conocemos
como cambio global. Se puede argumentar, y de hecho
se está debatiendo, si estamos en el Antropoceno. Y aunque podamos entender que la palabra Piroceno se use
para vender libros, parece exagerado afirmar que hemos
entrado en una nueva Edad del Fuego.
A pesar de ello, conviene recordar que seguramente
no estaríamos vivos de no ser por los incendios forestales. Si decimos que la Tierra es nuestra madre, deberíamos considerar al Fuego como nuestro padre. Y es que
somos una especie de fuego: Homo pyricus.
Agradecimientos: el autor agradece a Jaume Ferran Sans sus
correcciones sobre la lengua latina y griega. Una versión expandida de
este artículo se ha publicado en Hasta el Tuétano.
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Definimos tipologías
de unidades de intervención
Por Domingo M. Molina Terrén, Alberto Mir Sabater, Federico Grillo, Juan B. García Egido, Ferran Dalmau Rovira
dmolinat@gmail.com , a.mir.sabate@hotmail.com , fgrillo_delgado@hotmail.com, garciaegidojb@gmail.com, ferrandalmau@medixxi.com
¿Cuando hablamos de trabajos de prevención y extinción de incendios forestales estamos definiendo y certificando bien las competencias de cada grupo de trabajo?
Cada vez es más frecuente la certificación de competencias de individuos en el mercado laboral, pero ¿por qué no
la de cada grupo de trabajo atendiendo a la especificidad
y capacidad de las tareas a desarrollar?
Las labores desarrolladas en las emergencias son complejas e implican por necesidad asignar distintas tareas a
los intervinientes, a veces complementarias, a distintos
equipos de trabajo, actores de una misma película o si se
nos permite, músicos de una misma orquesta; para que la
unión de todo ese esfuerzo tenga éxito en forma de bonita
canción son necesarios varios ingredientes. Dentro de estos
equipos, los roles y competencias de cada miembro suelen
estar bien definidos (motoserrista, punta de lanza, antor-

chero, etc.) pero no la de los grupos en sí mismos. Nos
vamos a centrar por tanto en este artículo en profundizar
y distinguir las labores a asignar a distintos grupos en función de sus diferentes capacidades frente la lucha contra
los incendios forestales. Muchos podréis considerar (tras
leer esto de una manera rápida) que es lo que ya se hace
habitualmente, y puede ser de forma práctica en numerosos operativos pero desde nuestra óptica afirmamos que
esto no es así, y lo detallamos aquí usando como ejemplo
una propuesta de clasificación de equipos humanos de trabajo o tipos de unidades de intervención (TUI) en labores
de control de incendios forestales (IFs).
La figura 2, es histórica (y docente en master Universidad de Lleida, España) desde 2003 del desarrollo de
este concepto de tipologías. Nos muestra de manera explícita la disposición de distintas unidades de bomberos
forestales en un incendio forestal con comportamiento cercano (o igual) a “fuera de capacidad de extinción” en
alguna parte del perímetro. En esta figura, hemos etiquetado a las brigadas con un identificador de “categoría” de
unidad de intervención (tipo 1 a 3) lo que ahora proponemos llamar TUI. Para llegar a nuestro objetivo didáctico o
propositivo que ahora nos atañe, su código o nombre en
nuestro organigrama de trabajo no es relevante, sí lo es su
categoría en términos de competencias o TUI.

Unidades Tipo 1

Figura 1. En el flaco izquierdo se puede desplegar recursos TUI-2 (y apoyo
de TUI-3 si las hay). En cola a flaco derecho lo mismo. En “flaco derecho
a cabeza” deben solo ser TUI-1 que pueden pinchar en flaco no anclado y
proseguir a cerrar cabeza. Están en zona de “hombre muerto” pero su
entrenamiento se lo permite. Foto Infocam, Castilla La Mancha, España.

Figura 2

14

RIyRN número 6 · Marzo 2022 · Volver al índice

En las zonas del perímetro del incendio donde el comportamiento es cercano o ya fuera de capacidad de extinción o las que podamos definir como zona de hombre muerto,
solo podremos desplegar Unidades tipo 1 (TUI-1). Estas
serán las cuadrillas más preparadas, las más formadas,
con más experiencia real y con más retornos de experiencias en los incendios en los que participan; serán las más
capacitadas para ejercer maniobras complejas con todo
tipo de herramientas y con fuego técnico. Serán las que
desde una visión de operaciones ejecuten “operaciones
especiales” definiendo estas como aquellas maniobras que
no son convencionales o aquellas que no se realizan por
protocolo estándar, como el ataque desde la cola a la
cabeza (maniobras de control del frente de llamas con
refuerzo, si se requiere, para liquidación y/o vigilancia en
la retaguardia). Estas unidades serán, en España, por citar
unos ejemplos (sin ánimo de ser exhaustivos) son las
BRIFs del Ministerio, los GRAF en Cataluña, las BRICA en
Andalucía, los PRESA en Gran Canaria. En Portugal las
TUI1 son las configuradas por la Força Especial de Proteçao Civil de la Autoridade Nacional de Proteça Civil. En

Estados Unidos, son los Smokejumpers o los Hotshot Crews.
Este tipo de unidades presentarán protocolos mucho más
depurados en la puesta en marcha de sus acciones. Por ejemplo, el anclaje de una quema de
ensanche en pasto la podríamos
ejecutar sobre línea de defensa
de 40 cm con apoyo de medio
aéreo, sobre el propio pasto con
batefuegos y/o mochilas, con
agua, con espuma, etc., todas
acciones diferentes para un
Figura 3. TUI-1 ejecutando quema
de ensanche en el GIF de Valleseco mismo fin, crear una línea de
(Gran Canaria) en 2019 sobre una control. Conocerán gracias al
pista con apoyo de autobomba. Foto: entrenamiento y la experiencia
Equipos PRESA, 2019.
acumulada los tiempos de desarrollo de sus actuaciones para ajustarlos a las potenciales
ventanas de actuación y establecerán procedimientos de
comunicaciones y seguridad mucho más depurados en
aquellas actuaciones más arriesgadas como son el frenar,
desviar o detener cabezas de incendios.

Unidades Tipo 2
La tipología 2 (TUI-2) estará compuesta por una gran
parte del resto de cuadrillas o equipos del servicio con la
competencia de liderar la respuesta a incendios forestales
y trabajar en extinción activa en casi todas las partes del
incendio e incluso apoyar a las de tipo 1 en las zonas
potencialmente más adversas. Por lo tanto, están muy
capacitadas para trabajar en maniobras complejas con
diversas herramientas.
Las actuaciones estrella, donde más capacidad presentan este tipo de brigadas son aquellas operaciones estándar o que podríamos definir como por protocolo de cola a
cabeza, cuyo principal objetivo es avanzar de forma contundente y rápida (siempre que la seguridad lo permita)
por los flancos para evitar la apertura de la cabeza del
incendio.
Necesitan como requerimiento básico una sectorización depurada sobe el esquema del incendio (desde la
cola), una organización estricta de unidades de vanguardia
(control) y unidades de retaguardia (liquidación) y un
anclaje eficiente que permita los relevos con otras unidades en ese avance objetivo prioritario, máxime cuando
dicho anclaje implique cambios de sector y por tanto cambios en la estructura organizativa (mandos, comunicaciones, observadores, etc.).

Unidades Tipo 3
La tipología 3 (TUI-3) corresponde a algunos equipos de
ese servicio que lideran la respuesta a liquidación y control
de incendios y todos los que apoyen desde otros servicios
(por ejemplo, brigadas no aptas para el trabajo de extinción
ejecutando maniobras complejas con herramientas y fuego
técnico, o unidades multiemergencias como bomberos
urbanos sin experiencia o sin formación especializada en
IFs, unidades de bomberos voluntarios, agrupaciones locales de protección civil, Asociaciones de Defensa Forestal
formadas u otros recursos operativos municipales con

capacidades mínimas para la intervención en frentes de
llamas incluidos en la escala local de planificación, con
formación y equipamiento adecuados. La labor de estas
(TUI-3) se centra en las fases incipientes de los incendios
como unidades de primera llegada a conatos, como apoyo
para orientar y acompañar a otras unidades para aprovechar su conocimiento del terreno, en el ataque a frentes
sencillos en operaciones estándar de cola a cabeza y principalmente en las tareas de liquidación y vigilancia para
el mantenimiento de zonas ya controladas del perímetro
por TUI-1 y TUI-2. Si el sistema se ve desbordado tendrán
la capacidad para trabajar en sectores de forma similar a
las Tipo 2 pero preferiblemente se las enviará a sectores a
retaguardia dando apoyo a dichas Tipo 2.
Este tipo de unidades deben ser informadas, formadas
y equipadas para su integración eficiente en el sistema a
tenor del importante cometido que presentan dando cobertura y seguridad a las unidades que por delante realizan el
control del incendio, de tal forma que sus fallos en forma
de reinicios pueden no solo dar al traste el trabajo de las
adelantadas, sino ponerlas en riesgo (reposicionamientos
del flanco).
En la actualidad muchas de las Unidades Tipo 3 (caso
de bomberos urbanos en operativos forestales) están
siendo enviadas a sectores de interfaz en flancos adelantados y cabezas de incendio cuya consideración debiera
ser más para operaciones especiales dado el riesgo que
presentan, error este que queremos subrayar aquí. En función de las capacidades de este tipo de unidades se pueden destinar también a refuerzo de confinamientos
planificados, y acompañamiento de las víctimas potenciales a lugares seguros.

Unidades Tipo 4
La TUI-4 corresponde a todas esas unidades creadas
en ocasiones por una situación sobrevenida para reforzar
al grupo de intervención, pero sin una formación significativa en estas tareas, por los que sus tareas deben estar
limitadas a casos sencillos de ataque a incendios incipientes y liquidación y vigilancia, como apoyo para orientar y
acompañar a otras unidades para aprovechar su conocimiento del terreno y las personas que lo habitan o como
refuerzo logístico y operacional para suministro de otras
unidades.
La normativa permite incluir en acciones de protección
civil a la ciudadanía en casos muy graves y un ejemplo de
ello podría ser el organizar grupos de acción civil constituidos por propietarios, cazadores, agricultores, etc. que
de manera organizada se puedan constituir para reforzar
funciones sobrevenidas como pudieran ser la limpieza de
áreas urbanas como fase preparatoria de la llegada de frentes a varios días vista u otras que impliquen mínimos riesgos. Podrán ser grupos liderados por personal de propio
sistema de extinción (lo más recomendable), comunicados
en todo momento con el PMA y con tareas cuyos objetivos
sean alcanzables en el tiempo y en el espacio. Es recomendable que al menos el personal municipal tenga formación para trasladar indicaciones precisas (calzado, tipo
de ropa, herramientas, OCELA…) a las personas que van
a participar de este tipo de unidades dado que en muchas
ocasiones se pueden ver personas en pantalón corto o sin
una mínima protección en la zona de operaciones.
Volver al índice ·
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Cuando hay unidades de distintos dispositivos
Sin duda, hay que explicitar que cuando la ayuda proviene de otras agencias o servicios que tiene cuadrillas tipo
1 o 2, estas seguirán siendo cuadrillas 1 y 2 aunque su
área geográfica de trabajo sea distinta de la habitual o el
director de la emergencia no sea de su organización. También es necesario indicar que las Tipo 1 pueden pasar a
Tipo 2 cuando sus capacidades se ven mermadas, por
ejemplo, tras varios días de incendios donde el cansancio
les ha hecho mella para realizar actuaciones especiales.
Pero ahondemos más en las diferencias entre Unidades
Tipo 1 y 2. Las Tipo 1, hacen de todo y alcanzan el máximo
de su potencial, de su capacidad de controlar IFs, en operaciones especiales, basadas en empleo de herramientas y
fuego técnico. Como comentamos anteriormente, las operaciones especiales son las que no necesariamente están
dentro del protocolo cola/cabeza que es el que empleamos
en el resto del perímetro. Esto es, que debemos partir de
(protocolo cola/cabeza) una zona anclada del IF desde
dónde tenemos la seguridad o es fácil monitorizar que no
se reposicionan llamas para hacer una carrera y poner en
peligro la Unidad de Intervención (UI) que trabaja hacia la
cabeza. Las TUI-2 actúan en maniobras de todo menos
liderar operaciones especiales. Pueden, eso sí, apoyar a las
TUI-1, como equipo de seguridad en fuego técnico (quemas
de ensanche y contrafuegos). Es más, en muchas ocasiones
son necesarias para que estas operaciones especiales puedan realizarse de forma segura. No debemos confundir las
capacidades con el ser mejores, así una TUI-1 puede realizar una buena ignición en una quema y una TUI-2 puede
ser mucho más eficiente en dar la seguridad a dicha quema
que la propia Tipo 1 ya que hay variables como el número
de efectivos o los medios con los que se cuentan (por ejemplo Tipo 1 de 6 componentes con herramienta manual y
Tipo de 2 con 9 componente y autobomba).
Como insinuamos anteriormente, en las labores en la
interfaz urbana forestal cuando hay incendios es un caso
especial en el que habría que redefinir también las tipologías que dependerán del tipo de frente a las que se van a
enfrentar, siendo las situaciones más arriesgadas las de
fuegos de cabeza y flancos adelantados (con potencial de
reposicionamiento). Para estos casos tan complejos donde
los riesgos aumentan (presencia de personas, cableados,
sustancias tóxicas, riesgos de explosiones, los propios
incendios estructurales, etc.) se podrían trazar varias hojas
de ruta en el desarrollo:
– Liderazgo de la Unidades Tipo 1 con apoyo de Tipo 2
y Tipo 3 previa preparación si es con mucha antelación
de las Tipo 4.
– Formación especializada en las Unidades Tipo 3 (principalmente Bomberos Urbanos) para la asignación sectores de interfaz urbano forestal específicos y básica para
apoyo a unidades TUI-1 y TUI-2 de servicios locales de
emergencia (Protección Civil, Policía Local…). Las metodologías propuestas pasan por acciones que según el
riesgo irán desde la monitorización y patrulla táctica (por
delante del incendio) en los peores casos dejando pasar
los frentes para una posterior entrada de medios para la
reducción de daños hasta la defensa a la llegada de los
frentes de llamas de forma puntual de viviendas (solo
las defendibles) y retirada escalonada, entre otras. La
16
RIyRN número 6 · Marzo 2022 · Volver al índice

siguiente tabla muestra más detalles.
Las unidades de intervención son las cuadrillas terresTácticas principales

Tácticas secundarias

Verificar y listo

Golpear y correr

Preparar y listo

Seguimiento del frente

Preparar y defender

Anclar y sostener
Conectar los puntos
Patrulla táctica

Tabla. Desarrollos tácticos para la interfaz Urbano Forestal. Manual
de Operaciones de Defensa contra Incendios Forestales en la I-UF de
la Escuela Nacional de Protección Civil a partir de Command 1C:
WUI Command Operations for Company Officer, California
Department of Forestry and Fire Protection Office of the State Fire
Marshal, State Fire Training.

tres, las helitransportadas, los medios aéreos (y estos pueden entenderse muchas veces como un grupo de
helicópteros que realizan un carrusel continuo como bombardeo de agua). Por ello, volvemos a lo del principio, si
definimos tareas y roles entre los miembros de un equipo
humano de trabajo (UI) (técnico, capataces y especialistas
y auxiliares), debemos también definir roles distintos para
las distintas unidades de actuación (en este caso hablamos
de cuadrillas de bomberos forestales). Por ello, cuando nos
llega personal de la UME, o de otros servicios de otra
región o de la misma región pero de otro dispositivo, deberíamos saber de manera explícita qué tipo es (TUI-1, TUI2, TUI-3, o TUI-4). La organización del trabajo sería
entonces más eficaz para una respuesta segura y contundente a ese incendio forestal.
En este artículo, queremos hacer un nuevo posicionamiento que hasta ahora no se ha tratado en los textos que
definen la tipología de las cuadrillas de extinción. Y este
posicionamiento es que la lógica progresión de categorías
o tipologías (TUI-1, TUI-2, TUI-3, o TUI-4) debe basarse
en formación exigente y el entrenamiento en situaciones
reales o asimilables a las complejidades exigibles a cada
TUI. Por ejemplo, no se puede ser TUI-1 sin formación y
entrenamiento continuo en quemas prescritas. Además,
todos podemos coincidir en que para llegar a TUI-1, se
debe haber desempeñado previamente bien los cometidos
de TUI-2. Y a lo mejor, esto rige en los otros saltos de peldaño. Pertenecer a una cuadrilla Tipo 1 significa pertenecer
a una cuadrilla de alto rendimiento, o mejor dicho, ya no
una cuadrilla cualquiera, a un equipo de alto rendimiento.
Lo que diferencia estos equipos de alto rendimiento son el
mando, la selección, el entrenamiento y el nivel de compromiso de sus componentes. El mando debe de ser de alta tecnificación y experiencia operativa; la selección debe de ser
rigorosa y con un proceso de acreditación permanente; el
entrenamiento debe de ser diseñado y planificado con detalle y debe de ser eminentemente práctico, continuo e
intenso. El compromiso debe de ser indudable, y eso significa que en operaciones especiales y en situaciones de
riesgo cada uno va a dar toda su capacidad formativa y
física para que salga bien. Todos van a tener claro que el
observador si está sacando una foto o grabando un vídeo,
será porque el incendio ha cambiado de comportamiento y
cuando lleguen a la base lo van a poner en común durante
el debriefing o/y al realizar análisis críticos post actuación

(varios días después). Todos van a tener claro que
el que haya sido asignado para manejar la antorcha
si el patrón de quema que decide utilizar es “a favor
por puntos” será porque él ha considerado que lo
que va a conseguir del fuego técnico, en esa ocasión, el patrón ideal es ese. Además, consideramos
que estar en un equipo de esta tipología implica
haber sido preseleccionado para ello ya no solo por
su condición física o por su buena nota en un simple examen. Siendo sinceros, para crear equipos
con este nivel de cualificación también tiene que
haber líderes con los mismos propósitos según su
nivel de responsabilidad. Ser miembro de un equipo
de esas características implica ser uno más de todos
los que han decidido ser muy profesionales (que les
gusta hacer muy bien su trabajo); ser muy autoexigentes. Y en ningún caso queremos decir que en el resto
(TUI-2, 3 y 4) se carezca de personal capacitado, no, de
ninguna manera, estar en TUI-2, 3 y 4 puede implicar tener
el objetivo profesional de poder estar algún día en una cuadrilla de mayor nivel. Este debiera ser el objetivo del profesional que se dedica a la extinción de incendios forestales,
el poder aportar cada día más en el nivel en el que se
encuentra para, quizás, en un tiempo, aportar en un equipo
con un alto nivel de compromiso (TUI-1). Para cerrar este
bloque, las situaciones de riesgo (prevención de riesgos
laborales) pueden ser estructuralmente mayores donde
posicionamos a las TUI-1 que donde situamos a las otras.
Sin embargo, al tener mejor formación y entrenamiento las
TUI-1 para ese cometido, su situación de riesgo “realizado”
estará en lo aceptable. No será excesivo. Esto es muy
importante que quede claro.
Opinado sobre la temática de este artículo pero desde
otra perspectiva, consideramos que la formación respecto
a la tipología de equipo en que estamos ya no solo debe
basarse en la especialización sobre la extinción. Se está
viendo que cada día más, que es necesario incluir en el
trabajo de extinción disciplinas relacionadas con la gestión
del equipo humano, toma de decisiones en situaciones de
incertidumbre y resolución de problemas en momentos de
estrés, ya que, de no ser así, quien deba tomar la decisión
en el momento determinado, puede sufrir un shock mental
por encontrarse inmerso una situación poco ensayada y
que antes no haya tenido la ocasión de resolver. Además,
este tipo de formación tan específica ayuda a tener otro
concepto visual de la realidad, además de aportar a cada
miembro otro aspecto en la forma en la que debe de ver al
grupo con el cual trabajará diariamente. Esta formación
tan específica tiene como objetivo desarrollar dinámicas
individuales y colectivas en las que cada uno de los miembros en el cómputo final acaba aportando más al equipo
que restándole, por lo tanto, el nivel de ganancia grupal
acaba siempre siendo positivo. Si todos los miembros
saben que cada día practican en la formación actitudes
que complementan al equipo, en el día de la puesta en
escena real lo seguirán haciendo por ser su forma habitual
de trabajar y porque creen en ello. No hay nada mejor para
un equipo que el creer que tu misión en él es sumar y aportar. Con este punto de vista, es difícil que algo salga mal,
y si algo no sale todo lo bien que se pensaba, seguro que,
durante el momento posterior de aprendizaje, las actitudes
serán todas positivas y las amenazas serán vistas como otra
oportunidad más de aprendizaje. Por ello, invertir esfuerzo

en conseguir una selección y cualificación del personal en
base a un nivel de maniobras o funciones no debe implicar
en que unos sean más u otros menos, sino que debe de
significar que el esfuerzo y el compromiso de las personas
que así lo han decidido debe de verse recompensado no
de forma individual, sino de forma colectiva, siendo uno
de los miembros que han sido seleccionados para aportar
sus cualidades en un equipo de alto rendimiento.
Queda mucho más por tratar. Y lo haremos en otro artículo. Lo resumimos aquí: a) La incorporación de los recursos locales a los dispositivos regionales (en el caso de
España por ejemplo) que es sin duda uno de los grandes
retos pendientes en materia de implantación de la protección civil; b) Pese a la existencia de un derecho tipificado
de participación, en no pocas ocasiones este se bloquea
(una reticencia sistémica quizás), se bloquea la incorporación de dichos recursos locales a las labores de gestión
de una emergencia; c) El simple hecho de que una persona
de una agrupación local de protección civil, o que trabaja
en la policía local de un municipio en zona de alto riesgo
sepa conectar una motobomba a una piscina y montar un
tendido básico orientado a suministrar agua a las unidades
profesionales puede suponer una ayuda relevante en términos de operaciones; d) estas cosas nos ayudarán a delimitar aun más precisamente las TUI-3 y TUI-4; y por
último, e) Es un gran reto agregar (formándolos previamente) personal externo a los dispositivos pero es un
absurdo no incorporarlos.
La clave es la formación y los simulacros, como muestra la última figura
Domingo M. Molina Terrén
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La formación en Argentina:
mucho sobre Combate y muy poco
sobre Manejo de Fuego
Fabio A. Moscovich
moscovich.fabio@inta.gob.ar

Contexto y antecedentes
Argentina, como muchos países de América del Sur,
cuenta con recursos que muchas veces son limitados y
esporádicos en lo que se refiere al control, prevención,
concientización y capacitación de incendios forestales
(o de vegetación).
Generalmente, estos recursos “aparecen” una vez
que se declara la emergencia y la sociedad y los medios
de prensa presionan para que se trabaje en el control y
combate de los mismos. Las brigadas (escasas para
cubrir todo el territorio nacional) participan en el combate junto a cuerpos de bomberos locales –la mayoría de
las veces “voluntarios”-, que no cuentan con el personal
entrenado para este tipo de fuego ni con el equipamiento
necesario para enfrentar esta lucha. Además, en muchos
casos se suman pobladores rurales/urbanos que en la
desesperación de ayudar ponen en riesgo sus vidas por
desconocimiento de las normas de seguridad y la metodología de trabajo de las brigadas.
Todo este “paquete” hace que algunas acciones sean
imposibles de realizar por falta de coordinación entre las
partes, falta de equipamiento estandarizado, falta de
entrenamiento y falta de capacitación. Siendo el mayor
problema la falta de planificación en la gestión de los
fuegos.
Por otro lado, si bien se han dictado varios cursos de
capacitación que se dieron a través de algunos profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) junto a la Dirección Nacional de Bosques y a otros
expertos en la temática, en las provincias de Santiago
del Estero, Misiones, Neuquén y Tucumán, respecto al
uso del fuego prescripto como una herramienta para el
manejo de pastizales fundamentalmente y para disminuir la cantidad de combustibles en algunas plantaciones forestales resultan, en el contexto climático actual,
escasos. El tema del uso del fuego para un manejo forestal preventivo, debería estar en una agenda nacional para
poder afrontar la crisis climática. Argentina, es un país
que cuenta con diversos ambientes de fuego; y que
según su complejidad requiere un abordaje específico
para cada ambiente, con técnica, herramientas y formación diferenciada para cada uno de ellos.
A fines de los años ´90 se registraron fuertes incendios forestales en la zona de San Carlos de Bariloche
(Patagonia Argentina), que obligó al movimiento de
importantes cantidades de recursos y personal provo18
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”
La inversión en capacitación
permitirá el uso del fuego como
herramienta y disminuirá los
incendios accidentales
cando un cambio en la mirada del Gobierno Nacional
respecto a este tema. Esto sirvió de impulso para la creación del Plan Nacional de Manejo del Fuego (hoy tiene
el nombre de Servicio Nacional de Manejo del Fuego –
SNMF) con el objetivo de conformar una brigada nacional que pudiera actuar en todo el territorio y coordinar y
asistir técnica y operativamente a los organismos nacionales y provinciales que se encargarían del tema.
El Plan quedó desfinanciado a los pocos meses por
diversas cuestiones y estuvo a punto de desaparecer. A
partir del año 2004 cambia la mirada sobre el problema
de los incendios de vegetación, se potencia el SNMF y
se promueve la creación de varias brigadas en distintas
regiones del país, que suelen trabajar con bajo de presupuesto y con la provisión de herramientas muchas
veces no acordes a la tarea.
A la par de estas deficiencias, las actividades de
capacitación que desarrollan algunos técnicos del SNMF
se ven limitadas solamente al personal que formaría
parte de estas Brigadas y de forma discontinua. Además,
las campañas de prevención y concientización prácticamente no se implementan hasta el presente.

Se inicia una nueva etapa
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
(MAGyP) de la Nación, consiente de las debilidades del
sistema y con el objetivo de proteger la región del país
donde se concentra la mayor actividad forestal (Región
Mesopotámica, con poco más de 1.2M de hectáreas
plantadas con pinos y eucaliptos), decidió hace una
década, contratar un equipo de profesionales, integrado
por el Especialista Felipe Ivandic, el Lic. Luis Besold y
quien escribe, para el armado y desarrollo de cursos de

capacitación orientados a todos
los actores sociales que tengan
injerencia en la problemática de
los incendios de vegetación.
Posteriormente el MAGyP, por
sugerencia y propuesta del
Equipo de Capacitación contratado, amplió el número de cursos
para cubrir otras regiones del
país con menor desarrollo de
plantaciones forestales, pero con
mayor riqueza en bosques nativos. El Ministerio accede, también por sugerencia del equipo
de capacitadores, a realizar cursos no solo sobre combate de
incendios forestales sino también
ampliar la temática sobre el uso
de Fuegos Controlados/Prescriptos.
Así, durante los años 2011 y
2012 se realizaron diez Cursos
sobre “Control de Incendios
Forestales” y “Silvicultura Preventiva en Plantaciones Foresta- Foto 1 – Métodos de Combate, práctica de contrafuego (quema de ensanche)
les: Manejo de Combustibles” en
A estos conocimientos generales a tener en cuenta
siete provincias del centro-norte de la Argentina.
cuando
se trabaja con fuegos, durante el curso de ConEstos cursos estaban dirigidos a todo personal intetrol
de
Incendios
se profundizaba sobre: Métodos de
resado en el tema, contando con la participación de
Combate
de
Incendios
Forestales (Foto 1), combustibles,
Bomberos, propietarios de establecimientos rurales y
uso
del
agua
(líneas
de
agua), líneas de defensa y conforestales, personal de Defensa Civil, encargados de
trol,
herramientas,
medios
aéreos y organización de los
campo, personal de apoyo en tareas rurales, Guardaparrecursos
para
el
combate.
Durante
los cursos de Manejo
ques Nacionales y Provinciales y, en varias oportunidade
Fuego
se
profundizaba
sobre:
ecología
de fuego, evades, Brigadistas del SNMF, entre otros. El número de
luación
de
carga
de
combustible
(Foto
2),
nociones
sobre
asistentes rondaba las 30 personas/curso.
planificación
y
conducción
de
quemas
controladas,
técLos cursos fueron diseñados para trabajar de manera
nicas
de
ignición
(Foto
3)
y
comportamiento
del
fuego.
teórica y práctica con una duración de tres días cada
Una vez realizada la capacitación teórica de los curuno. Durante el dictado teórico de los cursos se procusos
se daba inicio a la parte práctica en un área previaraba que los participantes afianzaran conocimientos
mente
preparada para tal fin con la delimitación de los
sobre: climatología, tiempo atmosférico, nociones sobre
sectores
donde se aplicaría fuego mediante antorchas de
física del fuego y transmisión del calor, influencia de la
goteo,
según
el curso que se estuviera dictando.
topografía sobre el comportamiento del fuego y todo lo
Estas
actividades
llevaron al equipo de capacitación
referente a seguridad en este tipo de trabajos.
a la redacción del primer Manual de Combate de Incen-

Foto 2 – Práctica de evaluación de carga de combustibles previo al
ejercicio de técnicas de conducción de fuego

Foto 3 – Práctica de técnicas de ignición: fuego frontal
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dios Forestales y Manejo de Fuego (Nivel Inicial), publicado
en
el
año
2011
( https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta__manual_de_combate_de_incendios_forestales_y_ma.pdf) por
Ediciones INTA (Foto 4), donde se encuentran detallados
todos los temas transmitidos en los cursos realizados junto a otras
informaciones de interés
general. Hoy este manual
es referencia en el país
para las capacitaciones
que se realizan en otros
organismos y empresas
del sector agroforestal.
En nuestra experiencia como capacitadores,
pudimos comprobar que
el hecho de realizar actividades prácticas relacionadas a los puntos que se
trataban en la teoría Foto 4 – Manual de Combate de
Incendios Forestales y Manejo de
ayudó en la comprensión Fuego
de los temas, fortaleció
los conceptos vertidos y afirmó la visión de los participantes sobre el elemento fuego como una herramienta
de gestión de la vegetación, de su rol como disturbio
ecológico natural en algunos ecosistemas y de los factores que pueden tornarlo positivos o negativos, según los
casos.

”

La apuesta es capacitar y educar
sobre el rol del fuego en los ecosistemas naturales
¿Se cierra un ciclo?

Hoy, nuestro país se ve afectado por un sinnúmero de
incendios de vegetación, la mayoría provocados por
acción humana, de características extremas complicando la supresión, aumentando los costos de extinción
y provocando daños profundos en los ecosistemas y en
las construcciones civiles y, en algunos casos, lamentando la pérdida de vidas.
Lamentablemente, por diversas cuestiones, la continuidad de estos cursos de capacitación se interrumpió
quedando truncas las posibilidades de formación en
otras regiones del país. Hoy, las capacitaciones se realizan a través del SNMF centrándose en el personal que
contrata el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y para
Guardaparques con muy poca apertura para otros actores
de la sociedad. Los contenidos de las capacitaciones se
centran en el Combate dejando de lado todo lo referente
a Manejo de Fuego y sus implicancias ecológicas y
ambientales.
Además, las campañas de concientización y prevención son escasas o
nulas en Argentina. Por esto, la enseñanza que nos dejaron los cursos realizados, así como la metodología
aplicada, confirman nuestra idea de
que este es el camino y la forma en que
se puede avanzar sobre un Plan de Prevención, Gestión y Control que sea eficiente, que involucre a la sociedad
toda, que permita que el uso del fuego
-como una herramienta de trabajo ruralse realice de manera segura y sustentable, que los costos de supresión disminuyan y permitan las respuestas
tempranas frente a la emergencia que
toda la sociedad espera. Esta mayor
inversión en capacitación de todos los
actores implicados (Gubernamentales,
ONG´s, Asociaciones de Productores,
Foto 5 – Promoción del uso de Quemas Controladas. Provincia de Corrientes (Argentina)
etc.) redundará en ambientes productivos más seguros.
Este cambio de visión ya empieza a verse reflejado
El
ciclo
no
se
terminó, está abierto … y debe contien algunas acciones que se llevan adelante en provincias
nuar.
donde pudimos realizar cursos, como es el caso de la
Provincia de Corrientes (con más de 850.000ha forestadas con pinos y eucaliptos) donde ya se pueden ver
carteles promoviendo el uso de quemas controladas
(Foto 5) para evitar la acumulación de material combustible que pueda generar, en el futuro, incendios de difícil
control.
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La importancia de registrar
las quemas prescritas
Fernández Ortiz, Juan José (1); Chamorro González, Rubén (2); Calderón Cortés, Domingo;
Fernández López, Zaida; García Caballero, Urías; Alcalá Gómez, Carlos; García Marco, Daniel;
Miguel González, Julio; Yebra Camacho, Rafael; Zapatera Maroto, Jorge
juanjofernandez@jccm.es · rubenchamorro@geacam.com

¿Por qué se atribuye a Cristóbal Colón la hazaña de la meteorología, sino además, por el estado fenológico o
liderar la primera expedición europea en llegar a Amé- el estrés hídrico debido a las condiciones de sequía acurica? Sencillamente porque los vikingos no dejaron tes- mulada, en el caso de los combustibles vivos.
timonio escrito de su llegada a Terranova, al menos, casi
La meteorología durante la ejecución determinará,
medio siglo antes que Colón. Queda al imaginario per- junto a otros factores, como la técnica y patrón de ignisonal la especulación del devenir de la historia si ción, el comportamiento del fuego. Estos parámetros
hubiese sido la civilización vikinga la que hubiese domi- adquieren valores dentro de un rango, por lo que será
nado América.
crucial fijar los extremos del rango, esto es; valores máxiLa documentación de hechos, descubrimientos o, mos y mínimos. Además, se opta por determinar aquel
simplemente, la experiencia es lo que permite el des- valor característico, entendiendo éste como el valor que
arrollo de la sociedad, posibilitando que podamos usar mejor define este parámetro durante la ejecución de la
las lecciones aprendidas por otros para conseguir avan- quema; aquel valor bajo el cual el fuego recorrió la mayor
zar sin tener que partir de cero.
parte de la parcela y bajo el que se obtuvieron los resulToda ejecución de una acción, como puede ser una tados que mejor caracterizan la ejecución.
quema prescrita, generará una experiencia que debería
La caracterización del combustible se puede compleser documentada para poder nutrir el saber de la comu- tar mediante la utilización de los modelos de combustinidad científico-técnica. Con ello se forjan los cimientos ble estándar y su grado de ocupación sobre la parcela
para convertir la experiencia individual en conocimiento de quema. Una descripción libre de la estructura del
colectivo.
combustible forestal puede ayudar a completar aquellos
Un pertinente registro de quemas prescritas, consti- aspectos que no quedan suficientemente recogidos por
tuido como base de datos, es sin duda la mejor opción los modelos estándar de combustibles por la simplificapara alcanzar este logro. No es descabellado pensar que, ción que ellos hacen de una realidad mucho más comsi bien una quema prescrita es una aplicación de una pleja. No obstante se considera mandatorio la
técnica sobre el territorio, la base de datos debería con- caracterización del combustible mediante el uso de los
tener información espacial. Por consiguiente, se debe modelos de Rothermel y Scott & Burgan.
contemplar la base de datos geográfica, montada sobre
No menos importante, para explicar los resultados
la arquitectura de un Sistema de Información Geográfica obtenidos mediante la aplicación de la quema prescrita,
(GIS por sus siglas en inglés), como la solución idónea son los que definen el comportamiento del fuego, como
para alcanzar este propósito.
Los campos que integran la base de datos
deben recoger aquellos aspectos esenciales
que determinan y caracterizan la quema prescrita, desde el que permite la identificación
unívoca mediante código y localización de la
ejecución de la quema, inicio y fin de esta ejecución, los objetivos de la planificación, condiciones y método de ejecución, hasta los
recursos empleados y los resultados obtenidos.
La identificación de los parámetros meteorológicos bajo los que se desarrolla la quema, así
como los de días anteriores, es un aspecto de
especial relevancia para poder explicar cuestiones como la disponibilidad de combustible y los Figura 1. Vista del Sistema de Información Geográfica usado para la recopilación
efectos que el fuego producirá sobre el sistema y visualización de los registros de la base de datos.
forestal. Este no sólo queda condicionado por
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Figura 2. A la izquierda, quema prescrita bajo arbolado. En el centro, quema de matorral. A la derecha, quema de pasto.

es el caso de la longitud de llama, como estimador insesgado de la intensidad lineal, y el patrón de ignición. Es
habitual usar varios patrones de ignición durante la ejecución, como adaptación a las condiciones meteorológicas cambiantes y a la disponibilidad del combustible. Es
por ello por lo que deberá reflejar el patrón de ignición
al inicio, al final y aquel característico; es decir, el que
se aplicó sobre la mayor porción de superficie y con el
que se obtuvieron los resultados que mejor caracterizan
la parcela de quema.
Cuando se usan fajas a favor o puntos es conveniente
registrar la distancia entre estos, puesto que una distancia pequeña puede provocar una elevada emisión de
calor por efecto de retroalimentación y succión entre
frentes, con el consecuente incremento de consumo de
elementos más gruesos o mayor afección al estrato arbóreo.
La caracterización de los resultados en cuanto a consumo, en términos de reducción porcentual de cobertura
o carga, considerando los distintos tipos de combustibles
muertos por tiempo de retardo y vivos, es uno de los
datos más importantes, que permitirá relacionar las condiciones de ejecución (meteorología, comportamiento
del fuego y patrón de ignición) y, con ello, extraer unas
conclusiones y aprendizaje de la ejecución. La correcta
interpretación de los resultados posibilita la extracción
de conclusiones y lecciones aprendidas. Estos últimos
datos sólo se conseguirán en sucesivas labores de evaluación de resultados.
Finalmente, queda tratar un aspecto muy importante,
clave para alcanzar aquello que con lo que abrimos este
artículo. Convertir las lecciones aprendidas en conocimiento. La publicación de resultados en una plataforma de

”

La documentación de hechos permite el desarrollo y el uso por
otros para avanzar sin tener que
partir de cero
fácil acceso para la comunidad hace realidad tal fin.
Aquí, el uso de GIS sobre plataforma web se postula
como la mejor opción para ello. Además, la inclusión de
cuadros de mando sintetiza la información cuantitativa
de la base de datos y, con ello, aporta información personalizada para cada usuario, en la medida que habilita
la posibilidad de establecer filtros (anualidad, objetivo
de quema, área geográfica, patrón de ignición, etc.). Un
aspecto diferenciador de las bases de datos construidas
sobre entorno web sobre otras tradicionales es su dinamismo, lo que asegura la provisión de información actualizada.
No es hasta finales del año 2020 cuando INFOCAM
decide construir una base de datos de quemas prescritas. Durante el año siguiente se dedican esfuerzos en
diseñar la arquitectura del sistema de manera paralela a
la recopilación de datos de quemas prescritas. A final de
2021 se logra terminar y publicar la mencionada base
de datos. Esto permite caracterizar el estado del arte en
lo que a quema prescrita se refiere en Castilla-La Mancha, a la par que identificar oportunidades de mejora en
la aplicación de esta técnica en aras de aumentar la productividad de la organización.
Aunque la primera quema
prescrita conocida en CastillaLa Mancha data de 1995, es
en 2009 cuando se inicia la
andadura en esta técnica, con
poco más de 1 ha ejecutada
aquel año. Desde entonces, la
superficie gestionada mediante
la aplicación de fuego prescrito
ha ido aumentando año tras
año, hasta alcanzar la cifra de

Figura 3. Vista del cuadro de mando
para la visualización gráfica y analítica
de la base de datos de quemas prescritas.
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Figura 4. Evolución del
número de quemas prescritas ejecutadas en Castilla-La Mancha y la
superficie gestionada.

215 ha en 2021, distribuidas en 67 quemas. Se aprecia
un punto de inflexión en el año 2014, momento en que
el empleo prescrito del fuego pasa integrarse en los proyectos anuales de prevención de incendios y comienzan,
por tanto, a ejecutarse y dominar las quemas con objetivo puramente de gestión.
La explotación de la base de datos ha hecho posible
conocer que el 85 % de la superficie gestionada
mediante quema prescrita responde a un objetivo principal de prevención de incendios. Cuando el objetivo
principal es la prevención y el secundario la formación,
en el entrenamiento se obtiene una superficie promedio
de la parcela de quema de 3,7 ha. Sin embargo, en
aquellas ejecuciones en las que el objetivo es únicamente la prevención de incendios, el tamaño promedio
de la parcela de quema aumenta un 47 % hasta quedar
en 5,44 ha.
Esta circunstancia pone de manifiesto la necesidad
de plantear ejecuciones donde la formación y entrenamiento del personal constituya el objetivo principal y así
incrementar la superficie gestionada mediante quema
prescrita mediante un incremento del tamaño de parcela.
En lo que se refiere a la estructura forestal, los datos
reflejan una dominancia de las quemas en estructura
bajo arbolado, representando un 68,57 % de la superficie, seguidas de las quemas sobre pasto (14 % de la
superficie).
En cuanto a patrón de ignición, el correspondiente a
fajas a favor es el más empleado, siendo el empleado en
el 68 % de la superficie, seguido del patrón por puntos.
La proyección futura de la superficie gestionada
mediante quema prescrita en Castilla-La Mancha permite anticipar un escenario en el que en el año 2026 se
superen las 300 ha anuales, estimando un intervalo de
confianza entre 199,9 ha y 505,3 ha anuales con un 95
% de nivel de confianza. No obstante, un incremento en
la superficie promedio de la parcela de quema, mediante
una adecuada selección y planificación de las parcelas
de quema; el mantenimiento del fuego prescrito en los
planes de defensa y su implementación a través de los
proyectos anuales de prevención de incendios; y una formación, y entrenamiento, especializada de las distintas
posiciones que integran el organigrama de una quema
prescrita, permitirá asegurar esta tendencia creciente.

Figura 5. En azul y línea continua se muestra la evolución de la superficie
gestionada mediante quema prescrita en Castilla-La Mancha. En rojo y línea
discontinua gruesa, la proyección a futuro para los próximos 5 años. En rojo
y línea discontinua delgada, los valores correspondientes al intervalo de confianza para un 95 %.

La cofinanciación con fondos FEADER nos ha permitido realizar este trabajo, el cual nos ayuda a conocer el
estado del arte de las quemas prescritas como herramienta de gestión y así mejorar su aplicación como técnica en el territorio de Castilla La Mancha. Todo ello
contribuye a una mejor identificación de oportunidades
de mejora, mejor optimización del uso de recursos en la
prevención de incendios forestales, para ser con ello más
eficientes en su conjunto.

Juan José Fernández Ortiz
Técnico de Incendios. Centro Operativo Regional. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Rubén Chamorro González
Técnico UNAP (Unidad de Análisis
y Planificación). GEACAM.
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Zonas agrícolas en un incendio forestal
¿realmente son una oportunidad?
Jose Bolumar
bolu77@gmail.com

C

uando nos encontramos gestioMuchos estaréis pensando que puede
nando un incendio forestal de
haber sido provocado por un gran salto de
unas dimensiones considerafuego por pavesas. Pero no siempre es
bles y en su avance se dirige hacia
así. De hecho, cuando se plantea una
zonas de cultivos agrícolas, se nos
maniobra de estas características,
abre una ventana de oportunidad
nunca se debería plantear en una
para la contención de la progresión
zona con impacto directo de la
del incendio, pero ¿esto es realcabeza del incendio porque la zona
mente así?
de seguridad está planteada
En multitud de ocasiones, ante
teniendo en cuenta, únicamente, el
esta situación, la instrucción que
calor emitido por radiación pero no
reciben las unidades operativas es la
por convección.
de dirigirse a la zona agrícola referida y
Este tipo de maniobras sólo debeutilizarla como punto de anclaje para conrían realizarse en un ataque a un impacto
tener el avance del incendio. Las zonas agrípor flanco, al no haber grandes saltos de
colas suelen tener buenos accesos para
pavesas, ya que el viento estaría lanzánlos medios terrestres así como grandes
dolas por delante de la cabeza.
zonas desprovistas de vegetación, las cua- Figura 1. Briefing a la unidad
Las zonas agrícolas son, en efecto,
les garantizan cumplir con las normas de antes de las operaciones.
unas importantes zonas de oportunidad,
seguridad requeridas para el operativo, en
pero debemos tener en cuenta que tienen
caso de tener que replegarse por fracaso
un punto débil asociado a ellas. Si somos
de las maniobras de contención del frente.
conocedores de él, tendremos una gran baza a nuestro
Es necesario resaltar que esto no siempre es así. Hay favor, pero si lo pasamos por alto, podremos fracasar
zonas agrícolas demasiado reducidas y que nos pueden precisamente en un lugar en el que era relativamente
llevar a engaño, ya que debemos saber distinguir entre sencillo doblegar al “enemigo”. Este peligro oculto son
un impacto de fuego con calor radiante y convectivo. los márgenes de los cultivos.
Pero este es un tema a tratar en otra ocasión.
Las zonas agrícolas en pleno rendimiento nos brindan
Partimos de la premisa de que nos encontramos en grandes superficies desprovistas de vegetación, pero no
una zona agrícola desprovista de vegetación y las unida- así los márgenes de los cultivos que suelen estar cubierdes han sido desplegadas en la zona con la instrucción tos de pasto seco (Rothermel 1 o 2, Scott & Burgan GRde esperar el impacto de fuego para contenerlo en ese 2). Estamos hablando del combustible ligero muerto
punto. Se realiza el briefing, se posicionan las unidades (HCLM, de una hora de retardo). Y sabemos que, cuando
y llega el momento. Primero sentimos cómo se incre- la HCLM está por debajo de un determinado umbral (8menta el viento y se vuelve errático. Poco después escu- 10%), tiene un alto peligro de ignición y propagación.
chamos el fuerte rugido del fuego acercándose y unos Entonces es cuando estos márgenes se convierten en
minutos más tarde, el cielo se vuelve naranja oscuro y mechas de fuego que propagan a alta velocidad,
sentimos un calor sofocante. Las grandes llamas ondulan haciendo permeable al fuego esa zona de oportunidad.
a un lado y a otro, mientras los bomberos forestales
Estos cultivos, por ser una discontinuidad en la vegeluchan por contenerlas en el perímetro de los cultivos.
tación del terreno, podrían ser parte de los conocidos
De forma repentina se reduce la intensidad del fuego Puntos Estratégicos de Gestión (PEG), en los que realizar
y todo se vuelve gris y lleno de humo disperso. Parece un tratamiento previo que prepare el escenario de comque hemos contenido el frente. Y cuando nos volvemos bate para cuando llegue el momento. Pero la realidad
sobre nuestras espaldas, vemos cómo el fuego devora la muchas veces se impone a nuestros deseos y muchas de
ladera contraria. En ese momento, agotados, nos pregun- estas zonas, que consideramos estratégicas, no son tratamos: ¿Cómo es posible que haya pasado el fuego al tadas previamente debido a diversos factores como pueotro lado?
den ser: escasez de presupuesto, falta de acuerdo con
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Figuras 2 y 3: Se observa el impacto de un incendio sobre una zona de cultivos (línea verde). En la imagen izquierda (Figura 2) podemos ver
saltos de pavesas al otro lado de los cultivos. En este caso existe peligro de daños al personal por calor convectivo (zona de daño). En la imagen
derecha (Figura 3) podemos ver como los saltos se producen en la zona norte de la imagen, por delante de la cabeza, por lo que la zona de
cultivos si que ofrece una posibilidad de contención del flanco derecho.

los propietarios, incapacidad de
Estos ejercicios de simulagestionar todo lo planificado,
ción servirán para:
etc.
Y aquí es donde aparece otro
concepto, las Zonas de Estrate— Normalizar procedimientos de
gia Operativa (ZEO). Se trata de
trabajo. Roles dentro del equipo.
lugares propicios donde estableTiempos de ejecución.
cer un PEG pero que no es posi— Planificar intervenciones
ble llevarlo a cabo con
antes de que llegue el momento,
anterioridad y, siendo conocedoconsiguiendo un rango muy
res de ello, actuamos de un
grande de fluidez en las operamodo proactivo, es decir, anticiciones.
pándonos a la futura situación En la Figura 4. Se pueden apreciarse las “mechas” entre — Adquirir gran capacidad de
que pueda surgir y planificando los cultivos.
adaptación de la maniobra a
acciones operativas de gestión
escenarios similares, variando
rápida que anulen el punto débil
únicamente lo necesario para
antes descrito y conviertan la zona en una oportunidad
encajar en el nuevo escenario.
real.
— Conocer el escenario en un nivel de detalle al que
Esto consistiría en planificar la quema de los márgeúnicamente se llega a profundizar durante la elabones en un contexto operativo. Se establecería un plan de
ración de este tipo de ejercicios.
ignición, con la estructura propia de una quema pres— Poder elaborar un mapa de las Zonas de Estrategia
crita: un equipo de ignición y uno de control. Se planifiOperativa (ZEO) de nuestra área de influencia y ayucan simulaciones del plan con las unidades de bomberos
dar a agilizar la toma de decisiones en el puesto de
forestales de la zona y se entrenan las maniobras: rutas
mando, llegado el momento.
de acceso, posición de vehículos, tendidos de manguera,
observador, plan de contingencia, etc.
Planificar implica previsualizar y al imaginar lo que
Todo ello con el objetivo de que, cuando llegue el puede ocurrir, prepara nuestra mente para escenarios
momento, porque sabemos que más pronto o más tarde futuros. Por lo tanto, el hecho de planificar Zonas Estrallegará, podamos realizar esa maniobra con la celeridad, tégicas Operativas (ZEO) hace mejor a nuestro equipo
seguridad y eficiencia requeridas al tratarse de un ejer- desde todos los puntos de vista. “Lo que planifiquemos
cicio que se ha simulado en multitud de ocasiones y en tiempos de paz no tendremos que improvisarlo en
hemos dejado poco lugar a la improvisación. Y sabemos tiempos de guerra.”
por experiencia que en los incendios forestales siempre
hay situaciones que deben ser modificadas sobre la marcha porque no estaban dentro de nuestro plan de acción,
Jefe de Unidad de Bomberos Forestales
pero que cuanto más planificadas y entrenadas estén las
(Castelló, España). Presidente ABOFOREST. Instructor en: a) Emergencias y
maniobras, menos espacio dejamos al error por colapso.
Protección Civil (IES Jérica-Viver), b)
Es aquí donde tienen una gran importancia los entrenaIVASPE. Su formación es: Técnico
mientos previos que debe planificar una unidad de bomSuperior (FP3) en Gestión y Organización de Recursos Naturales.
beros forestales.
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Búsqueda Virtual de personas desaparecidas
VC_SAR (Virtual Cloud Search and Rescue)
José Luis Calvete Aguilar
jlcalvete@dpz.es

OBJETIVO GENERAL DE LAS BÚSQUEDAS
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Las búsquedas de personas desaparecidas son operaciones que constituyen retos inherentemente espaciales, con cuatro fases en secuencia donde el acceso a la
víctima, su estabilización y el traslado a un entorno
seguro, requieren de la previa localización. Son situaciones condicionadas a su vez por la urgencia, donde el
tiempo es un factor crítico que determinará la supervivencia de la persona.
En definitiva, se puede afirmar sin temor a equivocarnos, que las búsquedas son una emergencia, en las
que el principal objetivo, es maximizar la probabilidad
de éxito. Contenido en la expresión matemática, PDE =
PDA x PDD. Donde, PDE es la probabilidad de éxito, PDA
es la probabilidad de área y PDD es la probabilidad de
detección. Y sin entrar en la explicación pormenorizada
de estos conceptos, los expertos consideran un escenario
de éxito, aquel en el que se localiza con vida a la persona
desaparecida lo antes posible, con los recursos disponibles en ese momento y en ese lugar.
La implementación de nuevos recursos tecnológicos
en las búsquedas de personas desaparecidas es constante, y bienvenida por parte de los primeros intervinientes, pero deberá perseguir el principal objetivo y poner
en el centro de la ecuación a la víctima y su integridad.

Figura 1. Matrice 300. Última tecnología en drones para operaciones
SAR

USO DE DRONES EN LAS BÚSQUEDAS

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y AUTOCRÍTICA

La incorporación de los drones a las búsquedas cada
vez es más habitual y popular. Es cierto que ofrecen nuevas
capacidades y muchas ventajas, pero no es menos cierto
que como cualquier otro tipo de recurso, tiene sus propias
limitaciones e inconvenientes. Si a ello le sumamos la
importancia de implementar rigurosos procedimientos operativos de despliegue, donde la seguridad operacional es
un requisito muy importante, podemos afirmar que por sí
solos, no son la solución a todos los problemas.
En las primeras ocasiones, cuando se despliega el
dron, se cree que va a ser una especie de “varita
mágica” con la que se localizará a la persona desaparecida en un abrir y cerrar de ojos, y nada más lejos de la
realidad. En nuestra primera búsqueda con drones fuimos conscientes de ello. Con las condiciones de ese día,
de ese entorno, con el tipo de dron que desplegamos, y
con la escasa experiencia con la que contábamos, detec-

Desde esa primera búsqueda en la que desplegamos
un dron, nos quedó muy claro que había que investigar,
estudiar otras opciones y ver de qué manera podríamos
mitigar limitaciones como las anteriormente expuestas.
Junto a la Universidad de Zaragoza, empezamos a trabajar en el desarrollo de procedimientos específicos de
despliegue. Nos centramos en una metodología basada
en la observación y análisis de imágenes fijas que fue
bautizada como Búsqueda Virtual o VC_SAR por (Virtual
Cloud Search and Rescue). Empezamos usando ortomosaicos, pero fue algo que después de un tiempo de trabajo e investigación, desechamos por varios motivos, por
ejemplo, el retraso en el inicio del análisis provocado por
la fase de postproceso que había que realizar para producir el ortomosaico. Otro motivo fue el gran tamaño de
los archivos que se generaban y la dificultad que entrañaba compartirlo adecuadamente.

RIyRN número 6 · Marzo 2022 · Volver al índice

tamos y experimentamos distintas limitaciones y condicionantes. Entre otros una escasa autonomía de vuelo,
20 minutos efectivos. Limitación en operaciones nocturnas, que redujeron de manera importante nuestra capacidad general de despliegue. Inexistencia de
procedimientos de coordinación con aeronaves tripuladas, no volaba el dron. Obviamente, la seguridad es lo
primero, “safety first”. Y, además, siendo realistas y
autocríticos, visualizar el video que transmitía el dron en
una pantalla de 10”, no era la mejor opción para maximizar nuestra probabilidad de detección de indicios.

¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA BÚSQUEDA SIN EXPOSICIÓN AL ENTORNO, NI CONTAMINA
VIRTUAL?
NI DESTRUYE INDICIOS
La Búsqueda Virtual es una metodología de búsqueda
de personas desaparecidas basada en la teledetección.
Consiste en la observación de imágenes aéreas de muy
alta resolución capturadas por drones, donde un conjunto de analistas se encargan de detectar y registrar
indicios a través de una aplicación informática llamada
VC_SAR. La geolocalización de esos indicios, se transfiere al personal que coordina la búsqueda sobre el
terreno, que en última instancia verifica y determina la
existencia de cualquier posible relación con el sujeto
desaparecido. Este proceso resumido, se puede observar
en el siguiente vídeo (Bomberos Diputación Provincial
de Zaragoza, 2021).

En contraposición a la tradicional búsqueda presencial sobre el terreno, en la que sí existe una exposición
al entorno y sus riesgos, la búsqueda virtual mejora considerablemente la seguridad de los buscadores, y
aumenta la probabilidad de detección de indicios, porque los buscadores virtuales focalizan toda su atención
en el proceso de observación de imágenes. Sin elemento
alguno que los distraiga de su cometido.
Por otro lado, la búsqueda virtual es una metodología
compatible con otros recursos porque no contamina el
escenario. Gracias a ello, no se entorpece el trabajo de
las unidades cinológicas.
También se debe tener en cuenta, que en el proceso
de observación y detección no existe la
posibilidad de destruir o contaminar indicios. Cuestión ésta muy importante, porque cuando puedan existir evidencias de
criminalidad, las fuerzas y cuerpos de
seguridad estarán trabajando en otras
líneas de investigación paralelas, sin interferencia alguna y sin que gran parte del
dispositivo de búsqueda lo sepa.

CONTINUAR BUSCANDO DE NOCHE
O CON MALA METEOROLOGÍA
Figura 2. Workflow VC_SAR

En multitud de ocasiones, debido a la llegada de la
noche o al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, se ocasiona la suspensión total o parcial del dispositivo de búsqueda. Se produce incluso la retirada
total de los efectivos, contradiciendo la norma general
de no suspender las búsquedas al llegar la noche y evitar
así el retraso en la localización del sujeto desaparecido.

Figura 3. Analistas Virtuales trabajando. I Workshop Búsqueda Virtual

NO SE NECESITA ESTAR PRESENTE PARA
DETECTAR INDICIOS
La principal característica que define a esta metodología implica que los analistas no necesitan estar presentes físicamente en el área de búsqueda para
desarrollar la tarea de detección de indicios porque esta
tarea se realiza on-line. En gran parte, esto es debido a
la importante capacidad técnica que aporta la aplicación
web VC_SAR, que ha sido desarrollada en conjunto entre
personal de la Universidad de Zaragoza y del Servicio
Provincial de Bomberos de la Diputación de Zaragoza.
En definitiva, este trabajo colaborativo, realizado virtualmente, evita la exposición al medio ambiente físico
y a los riesgos que de él se puedan derivar. Sean debidos
a una orografía complicada o por una meteorología
adversa.

Figura 4.1 Detección Indicio bajo árbol.
Figura 4.2 Reconocimiento Persona bajo árbol.
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centro hospitalario, y anticipar su tratamiento médico. Cuestión que con toda
seguridad mejorará las probabilidades
de supervivencia de la víctima.

AUMENTO DE RECURSOS Y
REDUCCIÓN DE FATIGA VISUAL

Figura 5. Favorecer la toma de decisiones.

”

“Los analistas no necesitan estar
presentes físicamente en el área
de búsqueda para la detección de
indicios”
En parte, la búsqueda virtual también surgió con la
voluntad de mitigar y reducir estas situaciones. Ello es
posible mediante la estimación anticipada de las posibles ventanas de vuelo. Previendo un empeoramiento de
la meteorología o conociendo la hora de la llegada del
ocaso, se puede programar una serie de despliegues
aéreos para mapear el área de búsqueda e “inmortalizar”
el escenario fotografiando la superficie terrestre. La revisión de estos datos en forma de imágenes, podrá realizarse durante toda la noche, independientemente de la
meteorología que predomine.

ASEGURAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA
BÚSQUEDA VIRTUAL

El procedimiento de análisis colaborativo on-line, realizado por la red de
buscadores virtuales de bomberos de
Aragón, también favorece la mitigación
de determinadas limitaciones que tiene
la propia metodología. Al incorporar a la
búsqueda virtual, bomberos de los diferentes SPEIS de
Aragón que puedan estar de servicio o libres de turno,
supone un importante aumento de efectivos de búsqueda que incrementarán la probabilidad de detección
y la probabilidad de éxito.
Este aumento de efectivos, permitirá analizar una
importante superficie en menos tiempo, reduciendo el
tiempo de localización de la víctima y mejorando la probabilidad de supervivencia.

CONCLUSIÓN
El máximo aprovechamiento de los drones en cualquier tipo de emergencia, se producirá si se consigue
favorecer la toma de decisiones. Independientemente de
que esta se produzca en un CECOP (Centro de Coordinación Operativa), en un PMA (Puesto de Mando Avanzado) o en una emergencia ordinaria.
Si esto se concreta en la búsqueda de una persona
desaparecida, los drones por sí solos no serán la solución.
Pero integrados en procedimientos para la implementación de una metodología, y acompañados de una serie de
herramientas complementarias, como pueda ser la aplicación web VC_SAR, aportarán una importante capacidad
técnica. La cual facilitará la gestión, el análisis y la conversión de datos en inteligencia, con los que el director
de la búsqueda pueda tomar mejores decisiones.
Referencias

Una vez asegurado que el proceso de búsqueda virtual se mantiene durante la noche o con mala meteorología, es crítico que se haga de manera efectiva y
eficiente para maximizar la probabilidad de éxito en la
búsqueda. Esto es posible, porque las imágenes de alta
resolución facilitan la capacidad de detectar, reconocer
y en óptimas condiciones, de identificar determinados
indicios. En este sentido, otra cuestión de especial relevancia es que todas las imágenes están georreferenciadas, facilitando su explotación en sistemas de
información geográfica. De este modo seremos capaces
de analizar y planificar posibles rutas de acceso y evacuación. Conociendo esta información, podremos evaluar
el escenario y en caso de que, por ejemplo, no exista un
acceso rodado para una ambulancia, anticipar la activación de un helicóptero con grúa para la evacuación. En
definitiva, este proceso de toma de decisiones, estará
sirviendo para acelerar el traslado de la víctima hasta un
28
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¿Podemos mejorar la cartografía de
la severidad de quemado utilizando
nuevas técnicas de teledetección?
Dr. Alfonso Fernández-Manso
alfonso.manso@unileon.es

E

l fuego es uno de los principales procesos de
perturbación en muchos ecosistemas y es particularmente frecuente en los ecosistemas
mediterráneos, donde tiene impacto en la biodiversidad
y en otras propiedades importantes del ecosistema. En
estos ecosistemas, la frecuencia, severidad y tamaño de
los incendios ha aumentado en las últimas décadas,
debido principalmente al cambio climático y a las modificaciones en el uso del suelo.
Para evaluar los daños causados por los incendios,
una de las métricas más utilizadas es la severidad del
daño que ocasionan, o severidad de quemado. La severidad de quemado agrupa los efectos del fuego a corto y
largo plazo sobre la vegetación y el suelo. En general, se
distinguen entre la evaluación inicial de la severidad de
quemado, que tiene como objetivo cartografiar la severidad de los daños inmediatamente después del incendio,
de una evaluación ampliada, cuyo objetivo es cartografiar
la severidad del incendio cuando la supervivencia y la
mortalidad son detectables.
El aumento de la severidad de quemado debido a los
cambios en el clima y la cobertura del suelo modifican.
las características de la vegetación (composición, resistencia, estructura) y los atributos del suelo, incluso en
los ecosistemas mediterráneos que están bien adaptados
al fuego En este sentido, los gestores forestales dependen de estimaciones precisas de severidad de afectación
de la vegetación para evaluar los daños producidos por
incendios forestales y establecer políticas de restauración de la vegetación.
Cada vez más estas estimaciones de la severidad se
basan en datos de reflectividad adquiridos por los sensores a bordo de satélites complementados con datos
obtenidos en campo. Sin embargo, el fuego no sólo
induce cambios en la radiación reflejada y emitida
medida por el sensor, sino también en el balance energético. La evapotranspiración (ET), la temperatura de la
superficie terrestre (LST) y el albedo de la superficie
terrestre (LSA) se ven muy afectados por los incendios
forestales.
El fuego reduce la ET y aumenta la escorrentía superficial tras las Lluvias. Los espacios forestales afectados
por una alta severidad muestran una disminución de la
humedad del suelo. Los cambios posteriores al incendio
en la vegetación, el suelo y el balance hídrico corroboran
el impacto de los incendios en el balance energético. Las
modificaciones inducidas por el fuego en la estructura

de la vegetación y la composición de las especies alteran
el flujo de calor latente y otras variables de la ecuación
del balance energético. Los cambios en la LST, un
importante parámetro de la ET, se han identificado
recientemente como un indicador potencial de la severidad de quemado. El LSA determina la cantidad total
de radiación solar que absorbe un ecosistema y está
sujeta a la estacionalidad. Faltan estudios que relacionen los tres elementos del balance energético (ET, LST
y LSA) con la severidad de quemado, en particular en
ecosistemas forestales mediterráneos.
Las técnicas basadas en datos de Teledetección proporcionan una alternativa ampliamente utilizada a la
medición de daños por incendios en la vegetación/suelos
medidos sobre el terreno. Entre las técnicas más utilizadas para estimar la severidad de quemado a partir de
datos satelitales, los índices espectrales destacan por su
simplicidad.
En particular, el uso de umbrales para clasificar el
Differenced Normalized Burn Ratio (dNBR) se ha convertido en un estándar para estimar la severidad de quemado a partir de datos ópticos de teledetección,
específicamente de datos Landsat. Sin embargo, algunos estudios han señalado algunas limitaciones de los
índices espectrales como base para estimar la severidad
de quemado: su interpretación en términos de daño por
incendio no es fácil debido a la ausencia de unidades
estandarizadas y su relación no lineal con la severidad
de quemado
En este contexto, en la Unidad de Investigación Consolida de Investigación en Ecología Aplicada y Teledetección (Universidad de León) y en colaboración con la
Universidad de California (Campus de Santa Bárbara)
estamos desarrollando distintos estudios que pretenden
analizar la relación entre la severidad del quemado y las
variaciones de ET, LST y LSA tras grandes incendios en
bosques mediterráneos a una alta resolución espacial y,
verificar si pueden actuar como indicadores de la severidad de quemado (evaluaciones inicial y extendida) en
este ecosistema.
En concreto, hemos realizado un estudio que pretende determinar la fiabilidad de la cartografía de la
severidad de quemado a partir de variables del balance
energético (ET, LST y LSA). La zona de estudio es un
mega-incendio (más de 450 km2 quemados) en el centro de Portugal, ocurrido del 17 al 24 de junio de 2017.
El mapa oficial de severidad de daño en la vegetación
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por incendio actuó como referenciaterreno.
Las variaciones inducidas por el
fuego durante el primer año después del
incendio se evaluaron a través de los
cambios en la ET, LST y LSA derivados
de los datos de Landsat y se relacionaron
con la severidad de daño en la vegetación.
La primera pregunta que nos hemos
realizado es ¿cómo modifica el fuego la
ET, LST, LSA, NDVI Y NBR? En la figura
1, podemos comprobar visualmente que
observan notables diferencias espaciales
entre las zonas quemadas y las no quemadas en cada una de las variables postincendio consideradas. Las imágenes
inmediatamente posteriores al incendio
(columna izquierda de la Figura 1) mostraron dichas diferencias con mayor claridad. Las imágenes un mes después del
incendio (segunda columna) y dos meses
después del incendio (tercera columna)
también permitieron distinguir claramente las zonas quemadas de las no
quemadas. Además, las imágenes del 19
de septiembre de 2017 (dos meses después del incendio) permitieron identificar visualmente un nuevo incendio
forestal en la esquina inferior derecha.
Figura 1. Evolución temporal de las imágenes ET (fila superior), LST (segunda fila), LSA
Incluso un año después del incendio (tercera fila); NDVI (cuarta fila) y NBR (fila inferior). Columna izquierda: 15/06/17 segunda
(columna de la derecha), también se columna: 01/07/17, tercera columna: 08/02/17, cuarta columna 09/19/17, columna dereidentificaron las zonas quemadas en cha 08/05/18
todas las imágenes, excepto en las de
LSA. Mas aún, en las imágenes de 1 año
después del incendio, todavía es evidente un gran incendio forestal (332
km2) que ocurrió en Ponte das Portelinhas (Sertã) el 2 de noviembre de 2017.
Desde el punto de vista cuantitativo
comprobamos que el fuego provocó una
importante disminución inicial de la ET
(75,74%) que varió con el tiempo, disminuyendo hasta el 43,77% un año después del incendio. La disminución de la
ET en 2018 fue menor que la que se produjo inmediatamente después del incendio, lo que sugiere que hubo menos
variabilidad en los valores de la ET en el
tiempo. Los patrones de variación de LST
tras el incendio fueron similares a la tendencia de la ET, pero mostraron un patrón
inverso. El valor de la LST aumentó en las
zonas quemadas, alcanzando 315,79K
después del incendio, mientras que las Figura 2. Mapas de severidad de quemado. Evaluación inicial. Izquierda: basado en ET
zonas no quemadas alcanzaron 299,36K. (perspectiva uni-temporal); derecha: basado en dNBR_i (perspectiva multi-temporal)
En lo que respecta al LSA, las áreas quemadas mostraron una disminución relativa del 33,33% si es posible. Desde una perspectiva uni-temporal, las
estimaciones de severidad de quemado basadas en ET
inmediatamente después del incendio.
La segunda pregunta que nos hicimos fue ¿es posible alcanzaron la mayor fiabilidad (κ = 0,63), siendo la fiaestimar con fiabilidad la severidad de quemado a partir bilidad de las estimaciones basadas en LST aceptable
de las imágenes ET, LST y LSA?. La respuesta fue que (κ = 0,57). Desde una perspectiva multitemporal, tanto
30
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las estimaciones basadas en dET como en dLST mostraron una fiabilidad menor que las basadas en dNDVI y
dNBR (enfoque multitemporal). En la misma área de
estudio, estudios realizados en Portugal alcanzó una fiabilidad global (OA) igual al 64,90% mediante la umbralización de dNBR. La figura 2 ofrece una comparación
visual de los mapas de severidad de quemado (evaluación inicial) basados en la ET inmediatamente posterior
al incendio y el dNBR (utilizado como referencia). A partir de ella, es posible comprobar el alto nivel de similitud
entre los dos mapas de severidad de quemado.
En este estudio, las estimaciones de la severidad de
quemado basadas en variables relacionadas con el
balance energético alcanzaron precisiones similares a las
estimaciones basadas en los índices espectrales comúnmente utilizados en una visión multitemporal pero mejoraron a estos índices cuando trabajamos con una única
imagen. Pero, además, ET, LST y LSA proporcionan
información crítica sobre las alteraciones del balance
energético causadas por el fuego y, en particular, sobre
el balance hídrico.
Se concluye que las variables del balance energético
derivadas de Landsat, en particular la ET y la LST, además de actuar como indicadores útiles de la severidad
de daño por incendio en la vegetación en los ecosistemas
mediterráneos, pueden proporcionar información crítica
sobre cómo cambia el balance energético debido al

fuego. En este sentido, estos estudios preliminares nos
indican en principio que las metodologías estándar de
estudio de la severidad podrían ser mejoradas aunque es
necesario verificar el uso potencial de estas variables
como indicadores de la severidad de quemado en otros
ecosistemas y regímenes de fuego.
Referencia
FERNÁNDEZ-MANSO, A., QUINTANO, C., ROBERTS,
D.A. 2020. Can landsat-derived variables related to
energy balance improve understanding of burn severity from current operational techniques? Remote
Sensing, 12 (5), 890. https://www.mdpi.com/20724292/12/5/890
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Quemas prescritas en puertos pirenaicos
del Parque Natural de Babia y Luna (León).
Primeros resultados
Rosa María Cadenas Fernández; Fernando Castedo Dorado; Ignacio Martínez García;
Ignacio Prieto Sarro, Miguel Álvarez García, Sergio A. Peña Pérez, Luz Valbuena Relea
rosi.cadenas@gmail.com

A

l norte de la provincia de León, en la vertiente cuenta en la elaboración del Plan de Ordenación de los
meridional de la Cordillera Cantábrica, se Recursos Naturales (PORN) del Espacio Natural Babia y
encuentra el Parque Natural de Babia y Luna. Luna (Decreto 7/2014). Así, en su artículo 33.1 el
Este singular Parque fue declarado oficialmente PORN aboga por la conservación y fomento de la activimediante la Ley 5/2015, y coincide territorialmente con dad ganadera tradicional de tipo extensivo, mientras que
varios espacios protegidos incluidos en la Red Natura en su artículo 33.3 aprueba el uso del fuego para el con2000 y dos Reservas de la Biosfera. Gran parte del pai- trol del matorral con el fin de generar pastos (“… se
saje de este espacio protegido está conformado por pas- admitirá el uso del fuego para la generación de recursos
tizales seminaturales, derivados de un largo proceso de pastables con carácter excepcional en el ámbito de los
antropización relacionado con el aprovechamiento por puertos pirenaicos aprovechados por ganado ovino…”).
ovejas merinas trashumantes y trasterminantes durante
En este marco, desde el Servicio Territorial de Medio
el período estival (Rodríguez Pascual, 2004). En la pro- Ambiente de León se está ejecutando un plan de quemas
vincia de León estas áreas reciben tradicionalmente el prescritas con el objetivo de aumentar las áreas de careo
nombre de “puertos pirenaicos” y habitualmente forman para los ganaderos de ovino. Aprovechando la realización
parte de Montes de Utilidad Pública propiedad de Enti- de las quemas, en los años 2016 y 2020 se llevó a cabo
dades Locales Menores o Ayuntamientos, y su gestión una monitorización de algunas de las citadas con el fin
técnica es llevada por la Consejería de Fomento y Medio de tener un conocimiento específico de los efectos del
Ambiente de la Junta de Castilla y León.
fuego sobre el suelo y la diversidad florística de los puerEl paisaje de estos puertos se caracteriza por la tos pirenaicos.
ausencia de superficies arboladas
debido a la acción antrópica a través
del uso del fuego y el aprovechamiento del ganado menor (Ezquerra,
2015). Estas prácticas tradicionales
han favorecido la coexistencia de
una amplia diversidad de ecosistemas y especies, y son la clave de la
potencialidad de estos hábitats
seminaturales para generar una
amplia gama de servicios ecosistémicos. Sin embargo, el abandono
del aprovechamiento ganadero tradicional en las últimas décadas ha
generado una homogeneización en
los patrones paisajísticos (Fig. 1),
con sustanciales efectos en la diversidad asociada a mosaicos heterogéneos y en el incremento del riesgo
de incendios debido a la acumulación de combustibles leñosos de
matorral (Morán Pérez, 2012).
Figura 1. Situación del Parque Natural de Babia y Luna dentro de Castilla y León (arriba). DisEsta problemática de homoge- tribución de las coberturas del suelo en el Parque según el Mapa de Cultivos y Superficies de
neización del paisaje ha tenido en Castilla y León del año 2021. La circunferencia de color negro indica la zona donde se llevaron
a cabo las quemas prescritas estudiadas.
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Dos de las formaciones de matorral más comunes en
el Parque Natural son los brezales cantábricos dominados por brecina (Calluna vulgaris), y los aulagares de
Genista hispanica subsp. occidentalis. En ellas se ha
centrado la monitorización de las quemas hasta el
momento. Las quemas se han llevado a cabo en la época
que se hacían tradicionalmente, es decir, en el otoño,
cuando el ganado ovino bajaba de los puertos.
Así, el 21 de noviembre de 2020 se realizaron quemas en dos parcelas situadas en la zona norte del Parque, cerca del límite con Asturias (Fig. 1). La especie
dominante en la zona es C. vulgaris, con una altura entre
40 y 50 cm y cobertura próxima al 100%, solo interrumpida por pequeñas zonas con herbáceas y senderos de
tránsito de ganado. Existía también presencia de matas
de otras especies como carqueisa (Genista tridentata),
enebro rastrero (Juniperus communis subsp. nana) y
Cytisus scoparius. El objetivo de las quemas era disminuir la carga de matorral al menos en un 70%, procurando mantener las matas de enebro, que en estas
latitudes no rebrota tras incendio.
La superficie quemada en la primera parcela ascendió a 0,27 ha, y se correspondió con una ladera de un
10% de pendiente y exposición sur (Fig. 2). La quema
se inició a las 12:30 h, en ese momento la humedad de
la hojarasca era del 22,5%, la del combustible fino (< 6
mm) verde 72,4%, la del fino seco 11,8%, y la del mantillo 57,6%. Durante la ejecución de la que quema la
temperatura osciló entre 12 y 14ºC, la humedad relativa
se situó en el entorno del 50% y la velocidad de viento
en torno a 11 km/h. Se creó una discontinuidad
mediante fuego controlado en la zona norte de la parcela
donde se ejecutó la quema. Posteriormente se llevó a
cabo una quema de flanco a ambos lados de la parcela
con una anchura de 2 m hasta llegar a su límite Sur
donde confluyeron ambos flancos, con el fin de que los
dos frentes se succionasen, aumentando la intensidad
en la zona central de la parcela.

Figura 2. Imágenes de ejecución de la parcela de quema 1 tomadas
desde dron. Autor: Sergio Alberto Peña Pérez.

En la segunda de las parcelas de quema (situada en
la ladera por encima de la parcela 1) se actuó sobre una
superficie de 0,3 ha (Fig. 3). Las condiciones fisiográficas eran muy parecidas a las de la parcela 1. La quema
se inició a las 14:30 h, siendo la humedad de la hojarasca al 28,6%, la del combustible fino verde al 73,4%,

la del fino seco al 11,8%, y la del mantillo al 57,6%.
Las condiciones meteorológicas (temperatura ≈15ºC,
humedad relativa ≈ 40%, velocidad de viento ≈ 9 km/h
y dirección SW), fueron más favorables la existencia de
una mayor intensidad y velocidad de propagación que en
el caso de la primera parcela. Se realizó una quema de
ensanche por el límite norte y posteriormente una quema
de flancos en líneas separadas 5 m hasta la mitad de la
parcela. Desde este punto se cerró con una quema desde
los flancos, uniéndose desde la parte central del límite
sur. Con ello se consiguió un efecto de succión en el centro de la parcela, que originó una elevada intensidad y
temperatura (ver Fig. 4) en esa zona central.

Figura 3. Ejecución de la parcela de quema 2 donde se evitó la quema
del enebro (en primer plano), que en estas latitudes no rebrota tras
fuego. Autor: Sergio Alberto Peña Pérez.

Los valores medios de longitud de llama fueron de
1,5 ± 0,3 y 1,9 ± 0,4 para la parcela 1 y 2, respectivamente. El humo se dispersó en dirección norte, muy
tumbado debido al efecto de las corrientes ascendentes
de ladera y de la dirección del viento general.
Antes de realizar la quema, se enterraron en el suelo
varios data logers con termopares asociados con el fin de
conocer las temperaturas que se alcanzaron a tres alturas
diferenciadas (a 1 cm de profundidad, a nivel de superficie, y en la parte aérea de la planta). En la parcela de
quema 1 se dispusieron 36 termopares en 12 puntos,
mientras que en la parcela 2 se dispusieron 12 termopares
en 4 puntos. Los resultados mostraron que las quemas fueron de baja intensidad alcanzándose los 300 ºC en la parte
superior de la planta en la parcela 1 y a 700 ºC durante
solo 1min en la parcela 2, y no superando en ningún
momento los 100 ºC a 1 cm de profundidad (Fig. 4).
Las dos quemas consiguieron el objetivo perseguido,
disminuyendo en más del 80% la carga del combustible
fino vivo preexistente. Además, el diámetro en punta delgada de los tallos remanentes fue inferior a 0,5 cm en
la mayor parte de los casos, y su altura sobre el suelo
superior a 10-15 cm, valores que en callunares son indicativos de una severidad de la quema baja (e.g., Maia et
al., 2012).
Para analizar el efecto inmediato de las quemas sobre
el suelo, en cada parcela se tomaron 15 muestras superficiales de suelo de 5 cm de profundidad justo antes y
después del paso del fuego. Los resultados muestran un
pequeño aumento del pH materia orgánica y nitrógeno
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Figura 4. Distribución de las temperaturas a diferentes alturas alcanzadas durante la ejecución de la quema en cada una de las parcelas.

después de la quema, no llegando a ser significativo, y
un aumento significativo de fósforo, calcio, magnesio y
potasio, debido a los nutrientes incorporados en cenizas
producidas. Sin embargo, se ha comprobado que estos
incrementos son efímeros, por lo que a medio plazo es
previsible que las diferencias entre las zonas tratadas y
no tratadas sean mínimas (Marcos et al., 2009).
Para el estudio del efecto de la quema sobre la biodiversidad vegetal se utilizaron los datos recogidos tras
las quemas realizadas en 2016. Dichas quemas se realizaron en 27 parcelas distribuidas en 3 formaciones de
aulagar con una cobertura de aulaga pre-fuego que llegaba al 90%. Se realizó un muestreo de la vegetación
existente antes de los tratamientos y 7 meses después
de los mismos. En estos muestreos se identificaron las
especies presentes tanto en las zonas de tratamiento
como en una zona testigo que no fue quemada (control).
Los resultados obtenidos revelan la gran riqueza de especies de flora presentes en la zona llegándose a identificar
más de 100 especies vegetales. En la Fig. 5 se muestra
la riqueza de especies presentes (número de especies),
tanto antes (CQ) como después de la quema (Q), en las
zonas estudiadas.

tana son más abundantes en las zonas control (no tratada), mientas que otras como Carex asturica o Centaurea janeri subsp. babiana (endémica de estas zonas)
tienen una mayor representación en las parcelas quemadas. La especie leñosa dominante, Genista hispanica
subsp. occidentalis, se regenera de rebrote y aparece en
las zonas tratadas poco después de las quemas, C. vulgaris es germinadora y tarda 1 o 2 años en ocupar de
nuevo el espacio. Con respecto a las herbáceas, su regeneración tras las quemas depende del tipo de estrategia
tras el paso del fuego: el rebrote o la germinación a partir
de las semillas presentes en el banco de semillas del
suelo.
En definitiva, los resultados del análisis de los efectos
de las quemas en el suelo muestran que algunas características químicas se pueden ver afectadas a corto
plazo, si bien a largo plazo estos efectos desaparecen.
Por lo que respecta a la biodiversidad florística, se ha
demostrado que las especies de estas zonas tienen sus
propios mecanismos de respuesta ante el fuego, manteniéndose o incluso incrementándose la riqueza de especies tras el fuego. Estos resultados avalan el uso del
fuego prescrito como una herramienta de gestión en los
puertos pirenaicos de Babia y Luna en zonas previamente seleccionadas y mediante una planificación técnica (para más detalles, ver el Plan de quemas prescritas
elaborado por Cadenas Fernández, 2014). El desarrollo
de este plan de quemas sería acorde con las nuevas filosofías de gestión del fuego, que pretenden recuperar
regímenes de fuego más coherentes con la dinámica
natural de los ecosistemas y con las necesidades actuales de gestión del territorio.
Referencias

Figura 5. Comparación de los valores medios ± desviación estándar
de la riqueza de especies presentes en las parcelas de quema antes
(CQ) y 7 meses después de la quema (Q).

Aunque la quema no ha tenido un efecto significativo
en la riqueza de especies, sí hay diferencias en las especies presentes antes y después de la quema. Así, algunas
especies como Campanula sheuchzeri o Potentilla mon34
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Gestión de riesgos naturales,
Protección Civil y cambio climático
Marta Serra Davos, Eduard Plana Bach
marta.serra@ctfc.cat eduard.plana@ctfc.cat
Este artículo se ha basado en las conclusiones del proyecto RECIPE (Reinforcing Civil Protection capabilities into multi-hazard risk management), cofinanciado por el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Gestión de riesgos naturales en un contexto de
cambio climático
El cambio climático está influyendo en la intensidad,
frecuencia y distribución de los desastres naturales (IPCC
2021) y en décadas recientes se han incrementado tanto
las pérdidas en vidas humanas como económicas
(UNDRR 2020). A nivel local, existe un elevado grado de
incertidumbre sobre los patrones de recurrencia y muy
especialmente en lo referido a los eventos extremos. En
consecuencia, la Protección Civil y la gestión del riesgo
en general deben afrontar “lo conocido” pero también
anticiparse a situaciones muy infrecuentes o sin precedentes. Esta situación provoca que la toma de decisiones
en las estrategias de reducción del riesgo de desastres sea
cada vez más compleja y añade presión sobre los recursos
humanos, técnicos y financieros de los sistemas de Protección Civil, especialmente cuando en un mismo territorio concurren varios riesgos naturales.

Influencia del cambio climático en incendios
forestales, inundaciones, tormentas de viento,
caídas de rocas y deslizamientos: Efectos cascada y escenarios multi-riesgo.
Las evidencias y el conocimiento científico ponen de
relieve los efectos del cambio climático sobre diferentes
riesgos naturales, y los retos que debe afrontar la Protección Civil al respecto son de diversa índole (Plana et al.
2021). En cuanto a los incendios forestales, el incremento
de temperaturas y sequías a la par de los procesos de
abandono de los cultivos y gestión de los montes facilitará
incendios cada vez más intensos y severos, aumentando
el potencial de eventos extremos o la aparición de incendios “inéditos”, tanto en zonas de montaña del Mediterráneo como en el centro y norte de Europa. Además, la
temporada de incendios a lo largo del año se alarga. También se espera que las inundaciones aumenten en frecuencia e intensidad en toda Europa, modificando además los
periodos de retorno conocidos sobre los que se sustenta
gran parte de la planificación preventiva de acuerdo con
la Directiva Europea de inundaciones aprobada el 2007
(es el único riesgo natural con una directiva propia, a
razón de su elevado impacto en vidas humanas y pérdidas
económicas). Las lluvias torrenciales, además, presentan

una distribución muy errática y difícil de predecir a corto
plazo, lo que pone en compromiso los sistemas de alerta
temprana. Los escenarios de tormentas de viento muestran
que los eventos en el centro de Europa son cada vez más
frecuentes, intensos y de mayor duración (siendo en algunos territorios la perturbación principal, con importantes
efectos colaterales por la expansión del escarabajo perforador desde la madera muerta hacia los bosques colindantes no afectados). Se prevé que estas tormentas se
extiendan también por el sur de Europa. En cuanto a las
avalanchas de nieve, se espera un aumento de la frecuencia y la magnitud de las situaciones de avalanchas de
fusión debido al aumento y/o cambios bruscos de temperatura, así como modificaciones en los patrones de nevadas a lo largo de la temporada, dificultando la evaluación
de la estabilidad del manto nival. La degradación del permafrost debida al calentamiento global favorecerá el
aumento de la frecuencia de desprendimiento de rocas por
encima de su límite. Además, el aumento previsto de las
lluvias torrenciales puede provocar una mayor frecuencia
de deslizamientos de tierras. También la fusión repentina
del manto nival acentuada con episodios de lluvia a cotas
altas, no solo a finales sino incluso en mitad del invierno,
puede comportar deslizamientos e inundaciones con muy
poco margen de reacción.
A nivel multi-riesgo, las interacciones son diversas y
pueden verse incrementadas por efecto del cambio climático de forma simultánea, secuencial o acumulativa. Un
ejemplo sería el efecto cascada provocado por la pérdida
de la cobertura forestal (incendios en áreas de montaña y
posteriores avalanchas o caídas de rocas) o el incremento
del riesgo de incendios tras la caída de árboles por ventadas o episodios de fuertes nevadas con nieve húmeda. En
ocasiones, el decaimiento de la masa forestal debido a las
sequías genera un efecto acumulativo sobre la expansión
de plagas y enfermedades, limitando la función protectora
o aumentando el riesgo de incendios. Factores sociales
como el abandono de bancales agrícolas o la gestión de
los montes en cuencas de fuerte pendiente pueden implicar en episodios de lluvia torrencial muy concentrada el
incremento de troncos y restos en el flujo torrencial y el
colapso de los puentes, generando represas e inundaciones en zonas no previstas y de muy difícil anticipación.
Tanto los desprendimientos como las inundaciones y tormentas de viento pueden suceder simultáneamente, por
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ejemplo, durante el impacto en la costa de los huracanes
mediterráneos (o medicanes) que se están registrando de
forma inédita en los últimos años.
Asimismo, la expansión o incremento en intensidad de
las perturbaciones a nuevos territorios (el ejemplo de los
incendios afectando bosques protectores en áreas de montaña) generará nuevos escenarios multi-riesgo, cada vez
más frecuentes. En consecuencia, será fundamental aunar
diferentes conocimientos expertos, diseñando nuevos protocolos multi-riesgo de actuación (locales y regionales) y
cartografía conjunta, así como adaptar la planificación
preventiva (especialmente en lo relativo a los elementos
expuestos) a los efectos cascada y acumulativos.
En definitiva, el cambio climático afecta tanto a la vulnerabilidad biofísica (nuevos patrones de comportamiento
de los riesgos) como la social (en términos de cultura del
riesgo, tanto individual como institucional, al impactar las
perturbaciones de forma diferente o sobre nuevos territorios) y ambas deberán ser abordadas conjuntamente.

Marco Sendai para la reducción del riesgo de
desastres
En este contexto, y en coherencia con la Prioridad 4
del Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 de “Aumentar la preparación para casos
de desastre a fin de dar una respuesta eficaz“, la correcta
integración de las necesidades operativas de la Protección
Civil dentro de los procesos de planificación preventiva y
de preparación debería permitir gestionar la emergencia
de una manera más eficiente y eficaz. Es decir, incorporar
en la fase de análisis y planificación del riesgo aquellos
aspectos logísticos y operacionales que permitirán ejecutar de forma eficaz los protocolos de Protección Civil establecidos, que a su vez deberán diseñarse en base a cada
escenario de riesgo previsto y, de forma dinámica, a la
capacidad de respuesta del territorio (por ejemplo, el
mayor o menor grado de ejecución de infraestructuras preventivas y de un buen entrenamiento en los simulacros
puede sugerir un confinamiento seguro, o por el contrario,
ejecutar una evacuación temprana).

Innovación normativa y técnica en base a escenarios de riesgo para la reducción de desastres
Para ello, será necesario disponer de la capacidad normativa y técnica adecuada que permita orientar e incluso
condicionar el planeamiento urbanístico y de infraestructuras en base a la cartografía del riesgo, ofreciendo directrices para incorporar los requisitos operativos de
Protección Civil bajo un enfoque centrado en impactos
potenciales. En este sentido, la correcta identificación de
los escenarios de riesgo es fundamental para dar robustez
al proceso. En ocasiones, estos escenarios deberán ser
“pactados” previamente, dado que las alternativas de gestión y el coste de oportunidad asociado, serán diferentes
de acuerdo con la intensidad de la perturbación y la capacidad de hacerle frente y/o absorber el impacto de la
misma.
La Protección Civil como eje vertebrador de la reducción de desastres sobre la población, sector privado y servicios ecosistémicos
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”

Aumentar la preparación para
casos de desastre a fin de dar una
respuesta eficaz
Para ello es fundamental la participación de la población, pero también de los diferentes actores económicos
privados. Y, sobre todo, el intercambio de información y
la correcta coordinación de las agencias públicas (mejorando la gobernanza del riesgo institucional), con el fin de
considerar las estrategias de reducción de desastres
(actuales y futuros) en el sí de la planificación del territorio. Ante una situación de riesgo creciente y de potencial
colapso de los sistemas de emergencia, urge lograr la integración efectiva de la gestión de riesgos naturales al conjunto de políticas sectoriales; urbanísticas, forestales, de
conservación, agrícolas, agendas rurales y urbanas, de
promoción turística, etc., mejorando la coherencia de las
mismas (por ejemplo, coordinándose con el sector turístico para adoptar planes de adaptación al cambio climático, incluyendo el impacto de riesgos naturales, como
estrategia de resiliencia de un sector económico estratégico).
Este marco de coherencia bajo el eje central de la Protección Civil, debe servir para poner en valor y primar
aquellas actividades que contribuyan a mitigar el riesgo
frente a los actores y sectores económicos que se benefician del mismo, creando una verdadera “comunidad del
riesgo”. A nivel normativo y económico, debe abordarse
consecuentemente la reducción del riesgo como servicio
ecosistémico y reconocer, por ejemplo, la gestión forestal
activa como una solución basada en la naturaleza o los
bosques protectores (o una vez gestionados: capaces de
proteger) como una infraestructura de Protección Civil de
primer orden. Como una secuencia lógica, al limitar el
peligro (cuando sea posible), los esfuerzos para reducir la
exposición y la vulnerabilidad, y en general los costes presentes y futuros de la gestión de la emergencia, serán
menores.
En definitiva, la creciente y justificada preocupación
por la Protección Civil en un contexto de cambio climático
puede favorecer el impulso de los enfoques integrados de
gestión del riesgo, conectando y dando mayor visibilidad
a la contribución coste-eficiente de la prevención y preparación en la mejora de la capacidad de respuesta y de
recuperación frente a los desastres socio-naturales.

Marta Serra Davos
Eduard Plana Bach
Área de Política Forestal y Gobernanza del Riesgo. Centro de
Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, Solsona, España

Volver al índice · Revista Incendios y Riesgos Naturales

37

artículos de divulgación

El incendio de Sierra Bermeja
Juan Ignacio García Viñas y José López Quintanilla
juanignacio.garcia@upm.es, joseb.lopez@juntadeandalucia.es

Un análisis desde la perspectiva de flora y vegetación.

El medio natural y la cubierta vegetal antes
del incendio
En la parte occidental de la provincia de Málaga, cerca
de la costa y en el extremo oeste de Sierra Bermeja, se
encuentra la que en detalle se denomina la Sierra de los
Reales. Su cota más alta es el pico Los Reales de 1451
m. Desde esta atalaya los días claros se ve Gibraltar, El
Torrecilla y Sierra Nevada. Se trata de unas montañas
con un relieve muy abrupto de peridotitas entre las que
aparecen algunas zonas de granitoides y de gneis. El
terreno tiene una elevada pedregosidad superficial, con
abundantes elementos grandes y sueltos, fácilmente
movilizables debido a las pendientes.
El clima, según los datos que se pueden obtener del
modelo del visor de AEMET, presenta temperaturas
medias de las máximas en julio y agosto que oscilan
entre 27º C y 30,3º C y la precipitación media oscila
entre los 780 mm (a 300 m) y los 915 mm (1450 m).
El periodo de aridez en las cotas bajas es de 4 meses
con una intensidad muy fuerte y de 3 meses con intensidad moderada en las cotas más altas. Este escenario
influye desfavorablemente en el contenido de humedad
del material vivo de muchos de
los componentes de la cubierta
vegetal, que deben tener contenidos de humedad muy bajos, al
menos durante los meses de julio,
agosto y parte de septiembre. En
las cotas más altas, por encima
de los 1100 m, durante todo el
año, pero de forma más importante en verano los vientos de
poniente suelen formar una nube
orográfica que crea condensaciones sobre las plantas y que atenúa
la aridez efectiva, pero que cada
vez se trata de un episodio menos
frecuente.
La flora es uno de valores principales de la Sierra. Es extraordinariamente rica, con algo más de
300 taxones (interpretando los
datos de www.anthos.es), en los
que destacan un conjunto de

especies con diferentes grados de protección, como
Abies pinsapo, Galium viridiflorum [hierba perenne propia de zonas con hidromorfía prolongada], Centaurea
lainzii [hemicriptófito estolonífero propio de matorrales
bajos y pinares claros, colonizadora anemócora de terrenos removidos], Drosophyllum lusitanicum [hemicriptófito propio de matorrales, pinares y alcornocales,
colonizadora de terrenos removidos], Peucedanum officinale subsp. brachyradium [hemicriptófito generalista,
propio de pastizales, matorrales y pinares claros, colonizadora anemócora] y Silene fernandezii [hemicriptófilo
rupícola] entre otras. Casi la totalidad de las especies
vasculares están adaptadas a los incendios mediante
diferentes estrategias como la capacidad de rebrote de
cepa y/o de raíz y/o la generación a través del banco de
semillas en el suelo. No obstante un episodio puntual
del comportamiento del fuego puede ser letal a pesar de
sistemas de supervivencia.
La cubierta vegetal dominante es el pinar de Pinus
pinaster. Quedan en un segundo lugar de extensión bien
diferenciado diferentes tipos de matorrales (muchas
veces con arbolado disperso), el pinsapar, el alcornocal
y diferentes pastizales. Intercalados se encuentran manifestaciones puntuales de vegetación hidrófila (fuentes y

Figura 1. Vista general de la zona oriental desde el km 8 de la MA8301
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pequeños cauces estacionales) y de vegetación rupícola.
El pinar tiene carácter natural, con un ecotipo específico
de Pinus pinaster (Boissier en su viaje por España lo describió como Pinus acutisquama), adaptado a la elevada
presencia de metales en el suelo (no hay ni encinas ni
alcornoques en las zonas netas de peridotitas); de fenotipo particular: con una talla moderada y corteza diferencial (Martín Bolaños & Vicioso, 1957), gran productor
de piñas. Produce piñas desde edades muy tempranas
(las hemos visto en plantas de 4 años) y de adulto presenta un elevado porcentaje de piñas serotinas (Alia et
al., 1996), lo que le permite crear de un banco aéreo de
semillas muy abundante desde edades tempranas. El
sotobosque del pinar tiene una composición, talla, espesura y continuidad superficial que varían de forma importante en el espacio, especialmente según la espesura del
arbolado. Entre las especies más frecuentes se encuentran Arbutus unedo, Calicotome villosa, Ulex baeticus,
Genista hirsuta lanuginosa, Cistus populifolius, Cistus
salviifolius, Cistus ladanifer, Halimium atriplicifolium,
Erica scoparia, Calluna vulgaris, Quercus coccifera,
Phillyrea angustifolia y Brachypodium retusum. El pinar
con espesura baja suele tener un sotobosque con abundantes matas de tallas entre 1 y 1,5 m, con elevada continuidad superficial resultando difícilmente transitable,
sobre todo si abundan las espinosas. En otras zonas,
especialmente hacia una mayor altitud y/o con menos
profundidad de suelo, tiene un sotobosque dominado por
matas bajas, de talla menor de 0,5 m y de aceptable
transitabilidad. En contacto con el pinsapar o en zonas
próximas a éste aparecen en el pinar pinsapos dispersos,
con desarrollos más limitados debido a las condiciones
ambientales desfavorables. En su ciclo silvogenético y
debido a su origen (regeneración postincendio) son muy
frecuentes las estructuras con una espesura muy elevada
durante todas sus etapas. La densidad del regenerado
puede alcanzar en algunas zonas hasta algo más de
20.000 plantas por hectárea.
En las cotas más altas y en orientación de umbría se
encuentra la representación de pinsapar (Abies pinsapo)
más singular de la Serranía de Ronda (Arenas, 2013).
El pinsapo es especie declarada en peligro de extinción
(Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Decreto
23/2012). Este tipo de abetal en los Reales es monoespecífico salvo en la interfaz con el pinar en las que
entran algunos pinos. Presenta una gama de espesuras
que oscilan entre la completa, prácticamente sin sotobosque y el claro, con abundantes aulagas (Ulex parviflorus) y otras especies heliófilas que forman un estrato
continuo. El pinsapar presenta un conjunto de adaptaciones pasivas que lo hacen progresivamente más resistente al incendio hacia el interior de la masa (Rodríguez,
2013) o lo que es lo mismo, salvo donde el detalle de la
estructura del arbolado hace que el sotobosque sea
abundante.
Con mucha menor extensión se encuentra el alcornocal.
Se localiza sobre terrenos de gneis y granitoides y suele
ir acompañada de madroños y de diversas matas como
Teline linifolia, Cistus populifolus, Phillyrea angustifolia,
etc).
Por último mencionar el matorral y el pastizal. Principalmente son bien un aulagar mixto de Ulex parviflorus o

Figura 2. Diferentes grados de afección del incendio en el pinar de
Pinus pinaster.

un erguenal mixto de Calicotome villosa. Ambos presentan tallas entre 1,0 y 1,8 m y espesuras elevadas, lo que
los hace de muy difícil transitabilidad. También están
presentes tomillares y diferentes pastizales acompañados de matas dispersas así como comunidades vegetales
de arroyos (zarzales).
Esta sierra y su entorno presenta una frecuencia de
incendios muy alta. En el año 2020 entre conatos e
incendios se registraron 21 y en 2019 se contabilizaron
41. Este territorio está atravesado por las carreteras locales y dispone de diferentes pistas (ancho 5 m) que suponen algo más de 19,4 km, caminos y sendas (de ancho
variable entre 2,5 y 4,5 m) con una longitud en torno a
106,3 km.

El incendio
El 8 de septiembre, con viento de poniente, se inició el
incendio en un punto de cota media-baja. Durante algo
más de cinco días el fuego fue desplazándose por la Sierra causando una fuerte conmoción social y despertando
todo tipo de buenas intenciones. Durante la extinción,
falleció un bombero forestal que participaba en la
misma. En el transcurso de los días en los que se extendió el incendio las condiciones de viento fueron cambiando y el fuego se fue extendiendo con intensidades
variables a terrenos de diferentes relieves, orientación y
cubierta vegetal, que junto con las actuaciones de extinción, determinó una importante variabilidad espacial de
la severidad. El 14 de septiembre de dio por controlado
y el 24 de octubre por extinguido. La superficie afectada
fue de 9.581,37 ha distribuidas entre siete términos
municipales. Los términos más afectados fueron Estepona (44 % de la superficie incendiada), Jubrique (17
%) y Genaguacil (15 %). En varios de ellos fue una gran
catástrofe ya que el fuego afecto a algo menos de la
mitad de su término, como Genaguacil (46 %) y Jubrique (41 %). El 95 % de la superficie tiene algún grado
de protección (ZEC y/o ZEPA) y el 76 % lo es de Montes
de Utilidad Pública (cuatro Montes de Utilidad Pública,
todos quemados en más del 75 % de su superficie).
Un análisis por tipos de cubiertas vegetales y en base a
datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía
(REDIAM) muestra que la gran mayoría de la superficie
quemada fue terreno forestal. La mayor parte fue de
Volver al índice · Revista Incendios y Riesgos Naturales
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Figura 3. Detalle de la pendiente y pedregosidad superficial.

matorral y pastizal 5.003,9 ha (52 %). La superficie
afectada de bosques fue de unas 3.161,4 ha (en torno
al 33 %), que se repartió entre el pinar de Pinus pinaster
con 2.898,3 ha (30 %), el alcornocal 221,2 (2 %) y una
pequeña extensión del pinsapar. La superficie de éste
último todavía está por determinar con precisión. De
manera provisional se estima en torno o algo menos del
10 % de la superficie de pinsapar en la Sierra de los
Reales.
En una cualificación de los daños sobre la cubierta vegetal, la afección total y completa alcanzó el 38,3 % de la
superficie. La gran mayoría fue matorral y pinar. En el
caso del pinar el resultado más extendido fue una masa
de pies muertos con una densidad elevada, que a causa
de la espesura tan alta tenía poco sotobosque, con un
suelo desprotegido que supone un riesgo elevado de erosión hídrica. El 41,9 % de la superficie tuvo una afección moderada.
En relación al posible efecto sobre la cubierta vegetal
cabe considerarlo desde diferentes puntos de vista. Respecto de las especies protegidas, a falta de datos cuantitativos específicos, no hay evidencias de daños
importantes. La especie Abies pinsapo ha tenido una
afección mínima. Ha quedado restringida a unos pies
dispersos que formaban parte del pinar (la mayoría
muertos) y a un conjunto de los presentes en la transición entre el pinsapar y el pinar (con afección variada,
incluidos algunos muertos). Dada la buena capacidad de
regeneración de esta especie se espera que en pocos
años se vuelva a ver la progresión de este árbol, sin
menoscabo de complementar con cierta ayuda de plantación y semillado. El caso de las restantes especies protegidas no parece muy diferente, si bien, para tener una
valoración precisa habrá que hacer observaciones sobre
poblaciones muy concretas y considerando la dimensión
de la población con anterioridad al incendio. La mayoría
de estas otras plantas se trata de hemicriptófitos que en
la época estival están en periodo de descanso, con una
reducida parte aérea o sin ella, como Peucedanum officinale y Centaurea lainzii. Otras son propias de medios
que presentan malas condiciones para la propagación
del fuego, con la elevada humedad de las vaguadas para
el caso de Galium viridiflorum, o como los roquedos, que
es el medio en el que vegeta Silene fernandezii.
40

RIyRN número 6 · Marzo 2022 · Volver al índice

Figura 4. Detalle de un pinsapo parcialmente afectado por el incendio
en la interfaz pinsapar-pinar.

Epílogo
Los grandes incendios producen una fuerte respuesta
mediática y una gran conmoción social. Se ve más lo
quemado que lo salvado y lo primero parece que ya es
para siempre. El incendio de la Sierra de los Reales
afectó a un territorio de alto valor geobotánico. El resultado fue dramático por su elevada extensión, la duración
y su elevada visibilidad. Pero mucho fue salvado y la
mayor parte se recuperará pronto. Hay que destacar que
se consiguió salvar al pinsapar, que no se afectó salvo
en algunos puntos en la zona de la interfaz con el pinar.
De las restantes especies singulares, con adaptaciones
al fuego, se espera que respondan con sus mecanismos
como lo han venido haciendo con los incendios anteriores. Las medidas postincendio, como la retirada de pies
arbóreos quemados se espera que favorezca a varias de
éstas.
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La lignificación de los pastizales/sabanas
del Chaco Semiárido y el rol del fuego
prescripto en su restauración y manejo
Rubén D. Coria, Carlos R. Kunst, Sandra J. Bravo, Roxana Ledesma
rudacoria@yahoo.com.ar

E

n los últimos 150 años, muchos
pastizales/sabanas áridos y semiáridos alrededor del mundo han experimentado un sostenido incremento de la vegetación leñosa (D’Odorico et
al. 2012). Este fenómeno, denominado lignificación, ha
afectado a cientos de millones de hectáreas en el
sudeste de África, Sudamérica, Australia y el sudoeste
de Norteamérica (Archer et al. 2017). En muchos casos,
las leñosas colonizadoras son nativas y estuvieron presentes en bajas densidades en el paisaje o bien restringidas a áreas específicas (Van Auken 2000). A menudo,
la lignificación ocurre en conjunción con un decrecimiento de la cobertura herbácea y un incremento de la
erosión (D’Odorico et al. 2012).
Este proceso ha generado preocupación en áreas
ganaderas, a causa de la drástica reducción del forraje
herbáceo y múltiples complicaciones en el manejo animal derivadas de la excesiva cobertura leñosa. El enfoque de tradicional manejo ha sido restablecer la
producción de forraje y de ganado, y más recientemente
han comenzado a considerarse un conjunto más amplio
de servicios ecosistémicos (e.g. biodiversidad, secuestro
de carbono y producción de agua) (Archer et al. 2017).
Desde la perspectiva de la conservación, la lignificación
representa una amenaza al mantenimiento de los pastizales/sabanas como hábitats y sus especies endémicas.
La lignificación es causada por una serie de factores
que actúan a escalas espaciales y temporales distintas
(clima, pastoreo y régimen de fuego), aunque la importancia relativa de cada una de ellos en condiciones
ambientales diferentes todavía es motivo de debate
(Archer et al. 2017). A escalas espaciales amplias y largos períodos de tiempo, el balance entre leñosas y herbáceas es afectado por el calentamiento global y el
incremento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera. A escala local, dicho balance varía según la geomorfología, la topografía, los tipos de suelos y los
disturbios naturales y antrópicos. En diversas regiones
áridas y semiáridas, el mecanismo establecido por la
“hipótesis del sobrepastoreo” seria la causa dominante
de la lignificación; de acuerdo a ella, el sobrepastoreo
reduce o elimina el combustible fino (biomasa herbácea)
necesario para originar y propagar los fuegos que regulan
la abundancia de las plantas leñosas (Van Auken 2009).
El arribo de los ganaderos europeos a las Américas, Australia y sudeste de África, aunque ocurrió en tiempos

”

Los pastizales/sabanas del Chaco
Semiárido son ecosistemas amenazados por la lignificación.
diferentes, coincidió con la dramática y rápida lignificación de los pastizales/sabanas (Archer 1994).
El Chaco Semiárido, es una vasta planicie sedimentaria (i.e. aproximadamente 500.000 km2) que en Sudamérica ocupa partes de Argentina, Bolivia y Paraguay.
Los registros históricos, indican que el paisaje local original estuvo dominado por un mosaico de bosques y pastizales/sabanas en proporciones aproximadamente
iguales. Sin embargo, los pastizales/sabanas están experimentando una significativa lignificación desde principios del 1900 (Figura 1). Las principales causas citadas
son el sobrepastoreo y la concomitante supresión de fuegos de pastizal, intensificado por sequías. En la región,
la restauración ecológica de estos ecosistemas prácticamente carece de desarrollo. En áreas sujetas a producción ganadera, el enfoque de manejo dominante es
utilitario y se basa en prácticas de remoción total o parcialmente la vegetación leñosa y la implantación de pasturas forrajeras de origen africano, generando tanto
sistemas pastoriles como silvopastoriles altamente productivos. Para la remoción de vegetación leñosa se aplican disturbios mecánicos (e.g. rolados), de diferentes
intensidades y las pasturas se siembran en simultáneo.
En un estudio reciente de nuestro equipo de trabajo
(Coria et al. 2021), en pastizales/sabanas con niveles
variables de lignificación, nos propusimos cuantificar las
asociaciones entre la intensidad histórica de pastoreo,
la frecuencia de fuego y las coberturas arbórea y arbustiva, la biomasa herbácea y la abundancia de tipos funcionales de herbáceas, principalmente gramíneas). Para
ello, utilizamos 38 unidades de muestreo (superficie =
1ha). Los métodos de campo fueron Point quadrat modificado para vegetación leñosa y BOTANAL para vegetación herbácea. La intensidad histórica de pastoreo se
estimó a partir del grado de erosión del suelo, y la fre-
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cuencia de fuegos mediante entrevistas a productores
ganaderos, complementada con indicadores de campo
como la abundancia de plantas pirófilas y la presencia
de cicatrices de fuego en leñosas. La Tabla 1 presenta
las asociaciones significativas encontradas entre dichas
variables (Coeficiente de Correlación de Spearman, P =
0.05).
Los resultados más relevantes fueron:
— La intensidad histórica de pastoreo se asoció fuertemente con la reducción de la frecuencia de fuego,
lo cual, a su vez, causó el incremento de la cobertura
arbórea y arbustiva y el decrecimiento de la biomasa
herbácea.
— el incremento en la intensidad histórica de pastoreo se asoció con el decrecimiento de las gramíneas
en general y de grupos funcionales particulares (i.e.,
perennes, palatables, tolerantes e intolerantes a la
sombra y con tolerancia media-baja y alta al fuego).
— el incremento en la frecuencia de fuego se asoció
con la mayor producción de biomasa de las gramíneas en general y de grupos funcionales particulares
(i.e., perennes, palatables, intolerantes a la sombra
y con tolerancia alta al fuego).
Estos resultados, sugieren la necesidad de reconstruir
los regímenes naturales de fuegos de los pastizales/sabanas mediante quemas prescriptas, dado que contribuirían a regular la cobertura arbórea y arbustiva, favorecer
a la producción de biomasa herbácea, e incrementar el
potencial pastoril.
Para una mayor efectividad en el control de la cobertura leñosa, los fuegos prescriptos de pastizal deben ser
de alta intensidad, lo cual requiere una carga de combustible fino mayor a 3000 kg MS/ha, y quemar en el
cuadrante de la prescripción más severo (temperatura
del aire entre 20 y 30ºC, velocidad del viento entre 12-

”

Las quemas prescriptas regulan
la cobertura leñosa e incrementar
la productividad herbácea y el
potencial pastoril
25 km/h y humedad relativa del aire entre 25 y 35 %).
Cuando esta cantidad de combustible fino está disponible, regímenes de pastoreo racional y la aplicación de
fuegos prescriptos cada 3-4 años, permitirán reestablecer progresivamente o mantener los pastizales/sabanas
como hábitats para la flora y fauna silvestre y el ganado,
conservando las gramíneas palatables. En cambio,
cuando la cobertura leñosa es alta (e.g. >75%), difícilmente se acumulará combustible fino más allá del
umbral de los 3000 kg MS/ha aunque se suprima el pastoreo, lo que torna difícil los fuegos de pastizal intensos.
En estos casos, el restablecimiento del pastizal/sabana
se podrá favorecer mediante regímenes de disturbios que
utilicen 1) rolado de baja intensidad para disminuir la
competencia de las leñosas, minimizando la generación
de residuos leñosos gruesos (i.e. diámetro > 7,6 cm) que
incrementan el riesgo de incendios severos para el ecosistema, 2) supresión del pastoreo por una o dos estaciones de crecimiento para promover la acumulación de
combustible fino (al respecto, si la densidad de gramíneas supera las 4 plantas/m2, se puede esperar una respuesta satisfactoria) y 3) fuegos prescriptos de pastizal
para disminuir aún más la competencia de las leñosas y

Figura 1. Lignificación de pastizales/sabanas del Chaco Semiárido. a) Pastizal en buen estado dominado por Cenchruspilcomayensis (Simbol).
b) Mismo tipo de pastizal anterior sobrepastoreado y convertido en un arbustal, con presencia de suelo desnudo. Fotografías: Rubén D. Coria.
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Variable (1)

Variable (2)

Coef. Spearman

P-valor

Fortaleza de
asociación

Frecuencia de fuego

Intensidad histórica de pastoreo

-0.71

0.000

Fuerte

Frecuencia de fuego

Cobertura arbustiva

-0.67

0.001

Moderada

Frecuencia de fuego

Cobertura arbórea

-0.59

0.003

Moderada

Frecuencia de fuego

Biomasa herbácea

0.63

0.001

Moderada

Frecuencia de fuego

Gramíneas

0.60

0.003

Moderada

Frecuencia de fuego

Gramíneas perennes

0.60

0.003

Moderada

Frecuencia de fuego

Gramíneas palatables

0.60

0.003

Moderada

Frecuencia de fuego

Gramíneas intolerantes a la sombra

0.51

0.012

Moderada

Frecuencia de fuego

Gramíneas con tolerancia alta al fuego

0.64

0.001

Moderada

Intensidad histórica de pastoreo Cobertura arbustiva

0.43

0.044

Moderada

Intensidad histórica de pastoreo Cobertura arbórea

0.43

0.048

Moderada

Intensidad histórica de pastoreo Biomasa herbácea

-0.71

0.000

Fuerte

Intensidad histórica de pastoreo Gramíneas

-0.71

0.000

Fuerte

Intensidad histórica de pastoreo Gramíneas perennes

-0.71

0.000

Fuerte

Intensidad histórica de pastoreo Gramíneas palatables

-0.71

0.000

Fuerte

Intensidad histórica de pastoreo Gramíneas tolerantes a la sombra

-0.72

0.000

Fuerte

Intensidad histórica de pastoreo Gramíneas intolerantes a la sombra

-0.54

0.009

Moderada

Intensidad histórica de pastoreo Gramíneas con tolerancia alta al fuego

-0.61

0.002

Moderada

Intensidad histórica de pastoreo Gramíneas con tolerancia media-baja al fuego

-0.50

0.018

Moderada

Tabla 1. Matriz de correlación entre la intensidad histórica de pastoreo y la frecuencia de fuego con determinadas variables de vegetación,en
formato tabular.

favorecer a la vegetación herbácea. En casos de alteración extrema (e.g. horizonte A del suelo eliminado), lo
más probable es que las gramíneas palatables perennes
nativas y sus bancos de semillas en el suelo hayan desaparecido, por lo cual, tratamientos como el rolado y
supresión del pastoreo no se traducirán en incrementos
satisfactorios en el combustible fino. Esto hace necesario
recurrir a prácticas costosas y de largo plazo para mejorar
el suelo superficial y reintroducir las gramíneas desaparecidas. Por ello, la restauración ecológica de pastizales/sabanas extremadamente alterados normalmente
suele considerarse difícil de lograr y económicamente
inviable.
En la región chaqueña, a pesar de que el fuego se
emplea con distintos fines, raramente reúne el carácter
de prescripto, lo que deriva con frecuencia en daños a
los ecosistemas y a los intereses productivos. En la concepción de nuestro equipo de trabajo, el fuego prescripto
es una herramienta válida y económica para restaurar y
manejar pastizales/sabanas escasa a moderadamente lignificados, por lo cual alentamos su utilización. Una limi-

tante importante para la difundir la aplicación de los
fuegos prescriptos es la muy escasa oferta de capacitación formal y no formal en el tema. Creemos que se debe
trabajar con las instituciones educativas y los sistemas
de extensión rural, a los fines de una mayor difusión y
adopción de la práctica. En Argentina, las quemas prescriptas en predios productivos se permiten previa aprobación de un plan de quema (Ley 26562).
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Mujeres de tierra, viento y ganado.
GER (Ganaderas en Red)
Charo García Barrigón y Cristina de Llanos
ganaderasenred@gmail.com

”

Ganaderas en red es una red pionera, tanto en
España como en Europa, de mujeres de ganadería extensiva (ganado de pastoreo libre) de toda España. Sus casi
doscientas mujeres ganaderas y pastoras reflejan las
peculiaridades del inmenso territorio en el que nos
encontramos: desde las increíbles dehesas y los bosques
caducifolios cántabros, hasta las zonas más septentrionales y complejas de las Islas Canarias.
Este proyecto une intereses de todas ellas, promueve
el relevante papel de la mujer en el medio rural, visibiliza
la necesidad y los beneficios de la ganadería extensiva
1— Social: El empoderamiento y la entrada en el
en nuestros montes, a la vez que da forma a una mejora
escenario de la agroecología de un colectivo tradicioen la comercialización de los productos comunes que
nalmente infravalorado e invisible, las mujeres pastienen todas y cada una de ellas: un producto de calidad,
toras y ganaderas de extensivo.
que vive en el campo y en el monte, cuidando nuestros
2— Económico: Innovación colectiva en las estrateecosistemas y ayudando a mantener un mundo rural vivo.
gias para dar salida a un producto de gran valor, aún
En esta extensa red, las mujeres que la forman dan
desconocido por la falta de diferenciación con la
salida a sus dudas, sus problemas cotidianos, se ayudan
ganadería industrial y la falta de valorización que ha
entre sí y se sienten acompañadas en su día a día, en
sufrido en las últimas décadas.
sus jornadas en el monte y en la identificación de pro3— Medioambiental: la acción del pastoreo en los
blemas/soluciones comunes a casi todas ellas. Se desmontes está directamente relacionada con las áreas
arrollan conjunta y participadamente estrategias para dar
de alto valor natural y contribuye notoriamente a los
salida a un producto aún desconocido por la falta de
beneficios ambientales.
diferenciación con el industrial y la falta de valorización
Vamos a conocer el trabajo de estas mujeres ganadeque ha tenido en las últimas décadas. La puesta en valor ras y pastoras a través de su experiencia, de su manejo
de este oficio y del importante papel de las mujeres en ganadero y observaremos cómo su trabajo contribuye a
él, les ayuda a continuar formando parte de este mundo que el monte mantenga su estructura, se conserve y
rural y a mantenerlo con vida.
actúe como pilar fundamental para la prevención de los
Mediante sus innovadoras estrategias de comuincendios forestales.
nicación han conseguido visibilizar la existencia de la mujer en el mundo rural y
Charo García Barrigón. Ganadera
ganadero. Sus más de 40.000 seguidores
en Red
en las redes sociales (facebook, instagram y twitter), con más de la mitad de
Vivo y pastoreo en una aldea de
seguidores ubicados en ciudades, hace
Zamora junto al Parque Natural del
que se tiendan puentes entre lo rural y
Lago de Sanabria. Es una zona de
lo urbano, que lo rural no sea tan ajeno
montaña típica de clima continental,
a la población de las ciudades.
con veranos cálidos e inviernos fríos,
Partiendo de un proceso de solidificapoco apta para la agricultura por las
ción del pilar básico de Ganaderas en Red,
intensas y tardías heladas, aunque en otras
creemos en un modelo de negocio del estilo
épocas estos suelos estuvieron siempre
plataforma, en la que no sólo se crean prosembrados y como un mosaico en el que se
ductos y se venden, sino que también perLogo de Ganaderas en Red
alternaban los pastos y la agricultura con
mite que los usuarios se informen y
algún árbol frutal entre medias, los huertos
consuman valor:
y los pocos bosques de roble de los que se surtían los
vecinos para la leña de invierno.

Sus más de 40.000 seguidores en
las redes sociales (la mitad ubicados en ciudades) tienden puentes
entre lo rural y lo urbano
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Tengo un rebaño de ovejas castellana negra; raza
autóctona muy bien adaptada al medio en el que me
encuentro. Pastoreo mi rebaño a diario por esta tierra de
lobos y de vegetación prolífica. El rebaño se alimenta
principalmente a diente de la vegetación espontánea y
en los fríos inviernos de noches largas y días cortos, complementa su alimentación a diente con hierba recogida
y seca en verano, paja, y algo de pienso para los animales con cría.
Es una zona con abundante vegetación de crecimiento
rápido en la que predominan el Quercus pyrenaica y una
gran matorralización de Erica sp., Cytisus y otras especies. Esta proliferación de bosque y matorralización ha
sido producida por el éxodo rural hacia el mundo urbano.
Por ello, hoy por hoy es una zona sin agricultura, salvo
algún pequeño huerto familiar, ubicado en las zonas circundantes a los núcleos de población. A pesar de la gran
capacidad del matorral por invadir los espacios, la ganadería extensiva, cada vez más escasa, ha conseguido
mantener las praderas y terrenos de pastos.
Las zonas donde realizo el pastoreo tiene una notable
reducción de arbustos y hierba alta en comparación con
las no pastoreadas, donde los árboles, arbustos, espinos,
enredaderas y la hierba alta forman un paisaje de flora
densa casi impenetrable de fácil combustión y de muy
difícil gestión ante un posible incendio forestal. De
hecho, el notable abandono rural ha incrementado la
posibilidad de que puedan darse los destructivos
megaincendios, ya que en muchas zonas de España el
bosque y el sotobosque denso son continuos. Ante este
hecho, sólo cabe la prevención, y qué mejor forma de
hacerlo que con ganadería extensiva que favorece la economía rural, la permanencia de humanos que gestionan
el territorio, logran aportar C al suelo, la salubridad y el
paisaje mosaico que tantos beneficios aporta.
No todo es sencillo. Hay muchas dificultades: este
trabajo requiere mucha dedicación, tiene una menor producción que la ganadería intensiva, el sistema de mercado globalizado que impone precios, la burocracia, los
depredadores, la incomprensión social.

Figura 1. Pastoreo Preventivo en Zamora. Autora: Charo García Barrigón
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Esta vida es especial porque valoras mucho más allá los pequeños
dones de la vida, esos que el consumismo ambicioso no da
Comparando estas desventajas con lo que este trabajo me aporta (este oficio te tiene que gustar; te tienen
que gustar los animales, apreciar la naturaleza, valorar
la tranquilidad de los pueblos), valoro que, a pesar de
todos los inconvenientes que se nos ponen delante, esta
vida es especial, ya que te hace comulgar a diario con la
naturaleza, con sus premios y sus castigos, te hace valorar mucho más allá los pequeños dones de la vida, esos
que el consumismo ambicioso no da.
http://www.ganaderasenred.org/

Cristina de Llanos, Remusgabosc. Ganadera
en Red
Remugabosc es un proyecto iniciado en 2019 y compuesto por dos socios: Marc Alvarado y Cristina de Llanos. El rebaño está formado por 150 cabras y 40 ovejas
de razas autóctonas. Pastoreamos cada día unas 8-10
horas dependiendo de la época del año y sólo complementamos a las madres con un poco de grano ecológico
y forraje (en el caso de que críen en épocas donde no
hay mucho alimento, como en invierno o en pleno verano
si hay sequía).
Estamos en Begues, en la comarca del Baix Llobregat
muy cerca de Barcelona. El pueblo está situado en parte
dentro del Parque del Garraf, donde la vegetación predominante es lentisco, coscoja, retama, jara blanca y
jara negra, junza, zarza, carrizo, madroño, pino, alguna
encina etc. También pastoreamos las tierras de
alrededor del pueblo y las franjas de seguridad
contra incendios, con el fin de prevenir el avance
de los posibles incendios forestales que se puedan
producir. Algunas de estas áreas pastoreadas son
de tipo herbáceo y otras son más bien forestales.
Tenemos un convenio con el Ayuntamiento de
Begues, el cual cede el corral y nos aporta una
contraprestación económica en concepto de mantenimiento de las franjas de protección contra
incendios forestales. A lo largo del tiempo que llevamos pastoreando esas zonas, observamos que
donde pastan las cabras la frondosidad del bosque
ha disminuido mucho y en las franjas de protección contra incendios se alarga mucho el tiempo
que tienen que desbrozar mecánicamente. Sin
pastoreo la necesidad de desbroce sería anual. De
este modo no es así, y cuando se desbroza, la
intensidad del trabajo es mucho menor ya que la
cubierta vegetal es menor gracias a la labor del
ganado.
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artículos de divulgación

los ayuntamientos tienen la obligación de
mantener las franjas de protección contra
incendios sin vegetación. La opción de
contratar el servicio de un rebaño hace
disminuir el coste del mantenimiento de
las franjas, hacen el mantenimiento más
sostenible y además ayudan a hacer viable el oficio de pastor/a que como ya es
conocido por todos está en peligro de
extinción.
http://remugabosc.org/es/

Figura 2. Pastoreo Preventivo en Barcelona. Autora: Cristina de Llanos

Una de las dificultades que nos encontramos es la
gran cantidad de turistas que pasean en las zonas donde
pastoreamos, aumentando el riesgo de que algún perro
ataque el rebaño.
La mayor de nuestras ventajas es que hemos comenzado a vender la mayoría de nuestra producción a consumidores del pueblo a través de una vía de venta directa
que hemos lanzado recientemente.
Creemos que nuestro proyecto de ganadería preventiva de incendios a través de convenio con la Administración local sería replicable a otras poblaciones ya que

Charo García Barrigón
Cristina de Llanos
Integrantes de Ganaderas en Red.

Nota del Comité Editorial:
"Nuestro agradecimiento a todas las mujeres que comparten la realidad de ser
mujer y de ser rural, por ser claves para afrontar la despoblación, siendo imprescindibles para el sostenimiento de la propia vida"

46

RIyRN número 6 · Marzo 2022 · Volver al índice

normativa y gestión administrativa

La gestión asociada al programa
de quemas prescritas
Étel Arilla Alpín, Marta Miralles Bover y Jose Céspedes
etel@gencat.cat · mmirallesb@gencat.cat · itbo1128@gencat.cat

H

ace tiempo que en el sector forestal y en el
de prevención y extinción de incendios se
habla de las quemas prescritas como herramienta de gestión forestal, pero pocas veces abordamos
el tema desde la perspectiva de la gestión requerida
antes, durante y después de ejecutar una quema o de
llevar a cabo un programa de quemas en un territorio.
La gestión administrativa de la quema, viene determinada por la norma que rige en el territorio en el que
se planifica la actuación. En el caso de Catalunya hay
tres normas a tener en cuenta que regulan el uso del
fuego: el “Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals”.
(DOGC 2022 de 10.3.1995). Determina según la época
del año y el nivel de riesgo de incendios que procedimiento deben seguir las actividades consideradas de
riesgo, como la eliminación de restos vegetales mediante
quema de pilas. La “Ordre de 21 de juny de 1993 de
cremes controlades en zones d’alta muntanya”. Regula
en qué comarcas, condiciones y manera se pueden hacer
quemas controladas de pastos de alta montaña, siempre
con la supervisión en la planificación y la presencia en
la ejecución, de personal experimentado en quemas, del
departamento competente.
Y el “decret 312/2006 de 25 de juliol pel qual es
regula la gestió del foc técnic per part dels serveis de
prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat de Catalunya”. Este decreto reconoce el uso controlado del
fuego como una medida eficaz contra los incendios y que
puede aplicarse tanto en fase preventiva como en extinción. Fija qué clase de quemas de gestión de combustible son competencia de los servicios de extinción y que
las situadas en masa forestal y en los 500m que la
rodean necesitan autorización previa del departamento
de Medio Ambiente. Respecto al uso de fuego técnico
en fase preventiva, el decreto regula todo el proceso
administrativo, los actores que participan y el contenido
del proyecto técnico indispensable para llevar a cabo la
quema: el plan de quema. También establece las diferentes figuras que intervienen en el proyecto de plan de
quema y en la ejecución, fijando responsabilidades y
capacidades necesarias para llevar a cabo cada función.
Por tanto, antes de llegar a la quema: Se debe seleccionar el lugar acorde a los objetivos; obtener permiso
de los propietarios; recoger la información básica de planificación en una ficha para solicitar autorización; redactar el plan de quema en el que se explican los objetivos

”

La necesidad y dimensionado
de la plantilla, la selección,
capacitación y condiciones
laborales van a determinar la
disponibilidad de personal
de la actuación, la ventana marco (previa, y posterior)
de condiciones meteorológicas y de situación de los
combustibles, la ventana de prescripción de la quema
(condiciones meteorológicas, de los combustibles y de
efectos esperados y tolerables), como se aplicará el
fuego, trabajos previos a realizar, recursos necesarios en
cada fase (preparación, ejecución y control) y en los retenes posteriores, que problemas de pueden presentar y
que planes y medios se disponen para evitarlos; Una vez
redactado y firmado por el director, el Plan de quema
debe ser ratificado por el jefe de la Región de emergencias; enviar la ficha de planificación al departamento
competente para su autorización, esto implica la solicitud de informes al respecto a diferentes técnicos con
competencias de gestión (flora, fauna, medioambientales etc) en la zona en que se encuentra la parcela de
quema que conllevan posibles restricciones o propuestas
alternativas. Finalmente hay un trámite de audiencia y
la resolución final.
Una vez obtenida la autorización, cosa que no siempre sucede, con restricciones y condicionantes, se notifica a los afectados y podemos considerar superada la
fase administrativa entrando en la fase de gestión y planificación de la quema. ¿Cuáles son los condicionantes
que nos vamos a encontrar en la ejecución?
El primero es la planificación de los días de quema,
la verificación de las condiciones que vamos a tener y
por tanto si se van a dar las necesarias para conseguir
los objetivos fijados en el plan de quema o si vamos a
poder cumplir con las restricciones que condicionan la
autorización. Lo ideal sería disponer de una buena cartera con variedad de quemas, con diferentes ventanas
marco y de prescripción para, en función del día, poder
ejecutar una u otra quema, pero toda la tramitación
administrativa lo hace difícil. Una vez establecido el día
Volver al índice · Revista Incendios y Riesgos Naturales
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alguien en periodo de formación. A esto se
añade que a lo largo del año las ventanas de
quema no se distribuyen de manera homogénea, sino que hay épocas en que son más probables y por tanto habrá épocas de más
necesidad de personal que otras y esto debemos reflejarlo en la planificación de personal
que hacemos a lo largo del año. Además, en
nuestro caso como en otras comunidades el
personal que ejecuta quemas es también personal de extinción con lo cual el dimensionado del personal debe contemplar la
simultaneidad de servicios en el momento de
la realización de la quema.
B.- Selección y capacitación. Los procesos de
selección, han de proporcionar perfiles personales para el trabajo en equipo, en situaciones
de estrés, duras climáticamente, con capacidad de adaptación etc. Estos procesos de
selección, en si no son fáciles, pero los prinFigura 1: equipo de ignición y equipo de control en una quema en la REC (Región cipios que rigen la función pública los dilatan
de Emergencias Centro). Autor: Bomberos de la Generalitat.2022.
más en el tiempo que en las empresas privadas. Hemos de adaptarnos al tiempo de estos
y con al menos 48h de tiempo hay que emitir los avisos
procesos
para disponer del personal. Evidentemente
a ayuntamientos, propietarios, gestores, 112, etc.
esto
no
es
para cada quema, pero hay que tenerlo en
El segundo, es asegurar que disponemos del personal
cuenta
a
la
hora de dimensionar o ampliar la plantilla
adecuado y en cantidad suficiente tanto para la ejecupara
dar
respuesta
a todas las misiones de la organición y control de la quema, como para dar respuesta a
zación.
las necesidades e incidencias que se generen durante la
Una vez disponemos del personal, debemos asegurar
ejecución de la misma. Aquí debemos incluir el avituaque adquiere las competencias necesarias para las
llamiento de los equipos, el plan de contingencia si se
funciones que va realizar. Cada una de las posiciones
producen cambios que nos dejan fuera de ventana o no
a ocupar en una quema necesita que la persona que
se están consiguiendo los objetivos planificados, y el de
la ejerce haya alcanzado las competencias y tenga las
contingencia sanitaria si hay heridos. Todo esto está prehabilidades necesarias para llevarla a cabo con éxito.
visto en el plan de quema, pero el día de la ejecución
Además, en Catalunya clasificamos cada quema por
todo el mundo debe conocerlo y saber quién hace qué
su distinta complejidad, de ejecución a escala de
en cada tipo de contingencia. Hay por tanto que asignar
antorcha, y de dirección a escala de jefe de quema y
las funciones a las personas.
de ignición. Hay que seleccionar, formar, acompañar
Del mismo modo debemos asegurar que también disy delegar responsabilidades no sólo en función de
ponemos del personal necesario los días posteriores a la
habilitaciones sino también de competencias demosquema para el retén hasta su cierre. Y para realizar los
tradas, en particular las posiciones de jefe de quema
seguimientos de los efectos producidos para verificar el
y jefe de ignición. Estas posiciones se ocupan no
ajuste de los resultados a la prescripción, y ajustar vensegún categoría sino según habilitación y habilidad.
tanas y patrones de quema en siguientes ejecuciones. Y
Por todo ello, la organización debe dotarse de un plan
retornar esta información a la organización y explotarla
de carrera basado en competencias para que su perpara la propia formación y reciclaje del personal.
sonal vaya adquiriendo la capacitación. Y de un sisEl tercero es asegurar que disponemos de los recurtema de certificación de las habilitaciones que va
sos materiales necesarios para la ejecución, reten y
demostrando y que le permiten ocupar las diferentes
seguimiento. En este paquete incluimos vehículos, pesaposiciones. De esta manera en el momento de planidos y ligeros, herramientas, equipos de protección, equificar una quema podremos decidir de entre el persopos de comunicaciones etc.
nal disponible y según sus habilitaciones quien ocupa
Asegurar la disponibilidad del personal y los recursos
cada posición y que personal, también habilitado
adecuados y en la cantidad necesaria no es fácil, y es
para esa posición, será su relevo. Lo normal es que
aquí en lo que queremos poner el acento.
una misma persona pueda estar habilitada en más de
una posición y si lo está en una posición superior que
En cuanto a la disponibilidad de personal hay difemantenga la habilitación anterior, si son de la misma
rentes aspectos a considerar.
línea. Todo este esfuerzo en construir competencias
A.- Establecer la necesidad y dimensionado. Para ello
en personas y equipos de trabajo (GRAF, EPAF, bomdebemos considerar las diferentes posiciones a ocuberos...) nos ha valido la pena, no por el porcentaje
par en una quema. Jefe de quema, jefe de ignición,
de superficie tratado, que en Catalunya es muy bajo,
jefe de control, vigía, personal de ignición, personal
aunque situado estratégicamente, sino por el aprende control, tutor de cada posición, si es que hay
dizaje en equipo sobre el comportamiento y la gestión
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En los recursos materiales también hay aspectos clave de gestión
que afectaran a la posibilidad de
tenerlos o no (sincronizarlos o
resolverlos en el tiempo adecuado)
del fuego, clave en la gestión de conatos, incendios
y grandes incendios.
C.- Condiciones laborales. Son el conjunto de derechos y deberes de un trabajador para con su empresa
y vienen determinadas por convenios, estatutos y en
general toda normativa laboral y de función pública.
La implicación que estas tienen en la planificación
de una quema o cualquier misión, es el calendario y
horario en que dispones de trabajadores y la cantidad
de ellos que ese día trabajan. Por tanto, podemos
encontrarnos que la ventana idónea para quemar, se
de en unos días o franja horaria en que no disponemos de personal o no suficiente, debido a permisos,
vacaciones, bajas u otra incidencia prevista en la normativa laboral. Circunstancia que también se debería
tener en cuenta en el dimensionado de las plantillas.
No solo eso, a veces, aunque al trabajador le guste
su trabajo, el conjunto de condiciones laborales que
lleva aparejado puede influir negativamente en la
motivación y entusiasmo mostrado, pudiendo disminuir su disponibilidad y adaptación a posibles cambios de planificación o incluso se plantee cambiar de
puesto de trabajo.
En cuanto a la disponibilidad de recursos materiales
también deberemos tener en cuenta aspectos de su gestión, que afectaran a la posibilidad de tenerlos o no, si
no conseguimos sincronizarlos o resolverlos en el tiempo
adecuado.
A.-Material necesario: Haremos esta lista pensando
en las tareas a desarrollar, incluyendo desde vehículos a herramientas y equipos, pero en el mercado hay
multitud de versiones, modelos y fabricantes. La cosa
no es tan sencilla como ir y comprar.
B.-Es primordial partir de estudios de seguridad y
salud que, buscaran evitar riesgos y evaluar los que
no se puedan evitar para adoptar medidas adecuadas
de protección siguiendo los principios preventivos.
Fruto de estos estudios obtendremos desde procedimientos, protocolos y guías de trabajo hasta los materiales y tipos de equipos que necesitaremos.
C.-La adquisición. Debe realizarse según la norma de
contratación de la empresa o administración. Aunque
la administración dispone de unidades específicas
para ello, hay que conocer y adaptarse a los diferentes procedimientos y requisitos para llevar a cabo la
adquisición y así poder iniciarlos en el tiempo y modo
necesarios, para que sean los productos adecuados y
estén en el momento de utilizarlos. Sobre todo, en el
caso de materiales específicos como las telecomuni-

caciones, impulsadas desde departamentos específicos y que son elementos claves en la seguridad del
equipo porque permiten su intercomunicación y la
comunicación con las salas de control.
D.- Lidiar diariamente con las incidencias que aparecen como consecuencia del uso. La amplia variedad y características de los productos implica
múltiples procesos con ellos, a veces poco claros para
los trabajadores. Para cada producto o pieza de EPI
(Equipo de protección Individual) hay que conocer el
mantenimiento y revisiones que necesita de acuerdo
al fabricante. Asegurar que el trabajador o el responsable de ese mantenimiento, lo conoce y se le ha proporcionado la formación necesaria para hacerlo y el
espacio donde realizarlo. Además, hay que conocer
cada circuito de resolución de averías y de reposición
de los elementos rotos o crearlo. Esto implica proceso, responsables y metodología para registrar lo que
pasa con cada pieza. Este registro y trazabilidad proporciona información de la calidad del producto, a
considerar en futuras adquisiciones; permite el control de la vida útil en condiciones adecuadas para la
seguridad del trabajador, prever su renovación y en
caso de incidentes o accidentes ayuda a la investigación.
E.-Mantenerse al día de avances técnicos, mejoras
tecnológicas y la aparición de nuevos modelos de
materiales y equipos que necesitamos. Invertir
tiempo en la búsqueda, estudio y pruebas de los mismos es parte fundamental del esfuerzo que realizamos velando por el confort, y bienestar de los equipos
de quema, manteniéndolos al día.
En definitiva, disponer de unidades de quema plenamente operativas que puedan dar respuesta a un programa de quemas lleva aparejado un importante esfuerzo
de gestión de la estructura de la organización que de
manera ordinaria y cuando todo transcurre según lo previsto, es una función que pasa desapercibida por no
decir que es invisible, pero que si falla o encadena desincronizaciones puede significar la imposibilidad de ejecución y la pérdida de oportunidades de gestionar el
territorio.
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/fo
c-forestal/publicacions_tecniques_i_normativa/normativa/
Étel Arilla Alpín
Ingeniero de Montes. Sub inspectora de la unidad técnica GRAF
(Grupo de Actuaciones Forestales).Bomberos de la Generalitat de
Catalunya, España
Marta Miralles Bover
Ingeniero de Montes. Sub inspectora de la
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dacunidad técnica GRAF (Grupo de Actuaciones
tuacio/bombers/foc-forestal
Forestales).Bomberos de la Generalitat de Catalunya,
España
Jose Céspedes
Bombero responsable logístico de la DGOE (División de
Grupos Operativos Especiales). Bomberos de la Generalitat
de Catalunya, España
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Emergencias e Infraestructuras
de Telecomunicaciones
Lima López, Zebenzuy; Toledo Ribera, Noel; Barranco Reyes, Jesús

Importancia de las infraestructuras de telecomunicaciones en las emergencias
La gestión de las emergencias, cada día más complejas, multisectoriales e interconectadas, requiere del
buen funcionamiento de muchos elementos diferentes.
Tal y como se ha incidido en esta revista, la gestión y
formación de los recursos humanos, el cumplimiento de
los protocolos de intervención, o la disposición de un sistema de manejo de emergencias adecuado son capaces
de paliar o compensar parcialmente carencias en el operativo. Pero, pese a ello, resulta imposible obviar el
carácter cada vez más imprescindible de las infraestructuras asociadas a la gestión de la emergencia. Entre
ellas, destaca el rol de las infraestructuras de telecomunicaciones.
Siendo la comunicación uno de los ejes vertebradores
de cualquier intervención, y apoyándonos de forma creciente en aplicativos que requieren del uso de datos
(geolocalización, etc.), estas infraestructuras resultan
clave para cualquier tipo de acción preventiva o de respuesta. Por ello, conocer y comprender sus características y disposición resulta de incuestionable interés.

nacional sobre la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de satélites
3. Formulación y actualización de las Recomendaciones, Informes y Manuales de ámbito mundial, para
lograr una utilización más eficaz del espectro de
radiofrecuencias y de las órbitas de los satélites,
comprendidas las prácticas idóneas en materia de
gestión nacional del espectro
4. Información y asistencia a los Miembros del UITR en temas de radiocomunicaciones

Ordenación del espectro en España
Regulado internacionalmente el espectro de frecuencias, cada país realiza la atribución de esas frecuencias
a los diferentes servicios. En España, esa tarea se instrumentaliza mediante el Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencias (CNAF), cuya última actualización
viene recogida por la Orden ETD/1449/2021, de 16 de
diciembre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias.

Todo está regulado
En plena gestión de una emergencia, cuando se utiliza un terminal radio para comunicarse con el operativo,
cada vez que se accede a nuestra ubicación GPS, realizamos una llamada con nuestro smartphone o enviamos
una imagen con una altísima velocidad de transferencia
gracias a las redes LTE o 5G, se están utilizando servicios fundamentales que coordina la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT).
Concretamente el Sector de Radiocomunicaciones
(UIT-R) y su órgano ejecutivo. Esta es la única organización mundial responsable y encargada de la gestión del
espectro de frecuencias radioeléctricas y además, de los
recursos de órbita de los satélites.
Las actividades del UIT-R se clasifican en cuatro
ámbitos principales:
1. Establecimiento y actualización de la reglamentación internacional sobre utilización del espectro de
frecuencias radioeléctricas y de las órbitas de satélite
2. Adopción y aplicación de la reglamentación inter50
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Figura 1 Regiones y zonas. Fuente: Orden ETD/1449/2021, de 16 de
diciembre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias.

Desde el punto de vista de la atribución de las bandas
de frecuencias, el mundo se ha dividido en tres regiones.
Un ejemplo de cómo está atribuido el espectro de frecuencia, es analizar la banda de frecuencias 862-960
MHZ.
Donde los sistemas móviles PMR, es decir, redes de
comunicación privadas que no se conectan con redes
públicas trabajan en el rango de frecuencias desde 870
MHz a 919 MHz. Las aplicaciones de PMR gestionan las

ellas Vodafone que ha lanzado esta tecnología en 21 ciudades españolas.
Bien es cierto que se consideraba el año 2020 como
el año del 5G, año fijado para el despliegue de la tecnología, y en el que se esperaba un gran avance de la
implantación. Como en casi todos los campos, las expectativas se vieron afectadas por la emergencia sanitaria
de la COVID-19.
El pasado año 2021 resultó clave, suponiendo la
asignación por parte de Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital las licencias de concesión
radioeléctrica a los operadores licitadores.
Las tres bandas de frecuencia fundamentales para
que las operadoras de telecomunicaciones puedan crear
redes 5G son 700 MHz, 3.5 GHz y 26 GHz, subastadas
en el año 2021 a excepción de la banda de 26 GHz contemplada para este año 2022.

Figura 2 Banda de frecuencias 862-960 MHZ

radiocomunicaciones en flotas que brindan servicios
tales como seguridad, bomberos forestales o urbanos,
policías, ambulancias, etc.
Por otro lado, los sistemas capaces de prestar servicios de comunicaciones más conocidos para la población
como GSM, 3G, 4G, etc. tienen atribuidas las frecuencias desde 876 MHz hasta los 960 MHz.

La llegada del 5G
La llegada del 5G no es ajena a toda esta regulación,
de hecho, su llegada provocó la nueva aprobación del
Cuadro Nacional de Atribución de frecuencias del espectro radioeléctrico.
Esta actualización recoge, entre otras, la actualización de las condiciones técnicas de uso de la banda de
26 GHz, una de las prioritarias para la tecnología 5G,
cuya licitación es una de las medidas incluida en el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En España, su implantación comenzó con la consulta
pública en el año 2017, licitación de las primeras bandas de frecuencia y con la liberación de la banda de 700
MHz (segundo dividendo digital) en el año 2019,
medida contemplada en el Plan Nacional 5G.
Para la coordinación de este Plan, se creó la Oficina
Técnica del Plan Nacional 5G, encuadrada en la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información de la Secretaría de Estado para la Sociedad
de la Información y la Agenda Digital (SESIAD).

¿Cómo va su implantación?
Según el informe sobre consulta pública del Plan
Nacional 5G, se consideraba como escenario pesimista
el año 2024 para las comunicaciones masivas máquina
a máquina. La realidad es que, en el 2022, ya son
muchas las operadoras que ofrecen servicios 5G, entre

Figura 3 Anexo II. Metas de España Digital 2025. Fuente: Agenda Digital 2025

Para un uso global del 5G, el horizonte está fijado en
el año 2025, meta establecida en la Agenda Digital
2025 y fecha para la cual las principales operadoras
adquirieron sus compromisos.
Sin embargo, pese al marco regulatorio planteado, lo
cierto es que en nuestro sector seguimos padeciendo
problemas de implantación e integración de diversa
índole.

5G, TETRA, Internet Of Things ¿Se le saca todo
el partido a la tecnología?
En España hay dos motivos fundamentales para las
grandes dificultades actuales en los procesos de implantación y transición en las telecomunicaciones asociadas
a los operativos de emergencias:
— Acciones que no se pueden hacer al margen de la
normativa
— Uso insuficiente de tecnologías ya accesibles
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normativa y gestión administrativa
Como ejemplo de las actuaciones que no se pueden
llevar a cabo al margen de la normativa, podemos reseñar la instalación de nuevas estaciones base o la ampliación de las redes mediante radioenlaces, que en el peor
de los casos requiere de la construcción de nuevos
emplazamientos de telecomunicaciones y estos, se
deben al cumplimiento de planes territoriales, planes de
ordenación, planes rectores, etc.
Por otro lado, en lo referente al uso insuficiente de
tecnologías ya accesibles, tenemos ejemplos como la
adquisición de terminales radio digitales que realizan las
corporaciones, pero su casi nula integración en visores
GIS que permiten geolocalizar los terminales y por lo
tanto a los recursos desplegados en el terreno.
Por otro lado, tecnologías más recientes, pero económicas, como el Internet de las cosas (IoT, del inglés Internet Of Things), nos permite monitorizar en tiempo real
múltiples fuentes de datos como pueden ser los sensores
desplegados en un vehículo o en una infraestructura crítica. Existen Router desarrollados específicamente para
el mundo IoT, que cuentan con la ventaja de optimizar
mucho los datos transmitidos, repercutiendo en un ahorro
del coste de las comunicaciones M2M, permiten la
conectividad con múltiples sensores y actuadores Plug &
Play cuya puesta en marcha apenas requiere de conocimientos especializados, etc.
Existen motivos diversos que dificultan superar este
escenario generado:
1. Servicios de pequeño tamaño. Contamos con una
gran fragmentación de operativos, generando ecosistemas reducidos, y con poca tendencia a la coordinación
transversal o a la transferencia de tecnología. Esto dificulta el desarrollo de soluciones específicas, y la movilización de recursos de implantación a gran escala.
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2. Reticencia a externalizar la asistencia tecnológica.
La potencia y complejidad tecnológica asociada a las
nuevas herramientas de comunicación existentes
demanda la asistencia de personal especializado, que
ayude a identificar las demandas, y definir los posibles marcos de trabajo. No es extraño que algunos
operativos sondeen el mercado, y elijan soluciones no
necesariamente óptimas, sin disponer de personal
propio suficientemente cualificado para el proceso,
ni acudir a agencias, empresas o instituciones externas especializadas.
Nos encontramos en plena transición tecnológica, con
herramientas de increíble potencia, redundancia y resiliencia. Sin embargo, el mundo de las emergencias requiere
de una implicación activa, de conocimiento normativo y
capacidad técnica de implantación para poder aprovechar,
aunque sea mínimamente, la vasta realidad funcional de
este escenario. La operatividad, eficiencia y seguridad en
la intervención serán los grandes beneficiados.

Noel Toledo Ribera
Ingeniero Técnico en Obras Públicas,
Ingeniero Civil, miembro del Consejo
de Ingenierías en Emergencias (CIE)
y Consultor Independiente, España.

Zebenzuy Lima López
Ingeniero de Telecomunicación,
Piloto profesional de RPAs, y Consultor Independiente, España
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Formación y manejo integral
del fuego, Ecuador
Andrea Bustos y José Luis Duce
andrea.bustos.geo@gmail.com, jlducearagues@gmail.com
Este texto resume todo un proyecto formativo de un dispositivo desde el enfoque del manejo integral del fuego.
Es el proyecto BREMIF en Ecuador

1. Contexto
Por su situación geográfica y condiciones climáticas,
Ecuador es uno de los países más ‘megadiversos’ del
mundo, con una realidad histórica, social y cultural de
carácter rural, y un crecimiento económico ligado, en
gran medida, a actividades agropecuarias y forestales. El
fuego, asociado a esas actividades, es una herramienta
más de gestión y transformación del paisaje hacia territorios con vocación agropecuaria y forestal.
La gestión y manejo del fuego corresponde a 3 instancias fundamentales:
— Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales
(GAD Municipales), que regulan el uso del suelo y las
normativas ambientales con sus Cuerpos de Bomberos como ‘músculo ejecutor’.
— Autoridad Ambiental Nacional (Ministerio del
Ambiente, Agua y Transición Ecológica – MAATE), que
desarrollan lineamientos legales generales (normativas para los GAD), y conforman el sistema para la
gestión del fuego en su Patrimonio Natural Nacional,
con sus ‘guardaparques’, como personal en el
terreno.
— Autoridad Nacional Agrícola (Ministerio de Agricultura-MAG), responsable de gestionar el fuego en plantaciones y terrenos agrícolas.

‘flagelo’ a eliminar. Las estadísticas y la realidad muestran que este enfoque no funciona, lo que obliga a una
reflexión y un cambio de orientación en la gestión del
fuego, hacia enfoques más holísticos, realistas, flexibles
e integrales.
En este contexto, el MIF (manejo Integral del Fuego),
practicado tradicionalmente por las comunidades, garantiza tener en cuenta diversos aspectos (técnicos, socioculturales y ecológicos), que lo hacen ser un enfoque
más adecuado en la labor de conformar y conservar paisajes, y crear comunidades resilientes.
Durante varios meses se desarrollará un proceso de
análisis, diseño, planificación e implementación de un programa para el fortalecimiento y gestión de los conocimientos, experiencias y habilidades de las y los
profesionales de la gestión del fuego en el territorio, con
un enfoque del MIF, centrado en las comunidades locales, para su empoderamiento, continuidad y sostenibilidad: proyecto BREMIF.
Se diseña primero un recorrido profesional acorde a
las realidades descritas, con los puestos más relevantes
para cumplir con las necesidades de formación y profesionalización de ‘guardaparques’ del MAATE, que son los
que gestionan el fuego en el paisaje. Para cada posición
se diseñan unas responsabilidades y unas competencias,
y con ello un diseño curricular que incluya una formación
con diferentes cursos, metodología de implementación y
procesos de evaluación y certificación: el ‘Proceso BREMIF’ (Brigadistas Especialistas en Manejo Integral del
Fuego), coordinando las acciones de implementación
con el apoyo de equipo del PASF (Figura 1).

El Programa Amazonía Sin Fuego (PASF), dependiente
de la cooperación internacional, apoya al MAATE en
acciones de desarrollo de capacidades y formación de
‘guardaparques’ y otros actores en sus zonas de influencia (comunidades, ONGs, bomber@s, etc).

2. Diseño y Planificación
Tras un análisis y contextualización de la realidad
social, cultural, económica y natural, se diseñó un marco
de desarrollo de competencias del recurso humano, para
la gestión del fuego en el territorio del MAATE y su área
de influencia (zonas de amortiguamiento-comunidades),
alrededor del 20% de la superficie nacional.
Del análisis se desprende que el país tiene aún la
orientación clásica de ‘combate’, y ve al fuego como un

Figura 1: Recorrido profesional del proceso BREMIF. J.L. Duce.
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3. Implementación y Resultados
La implementación del proceso BREMIF permitió:
— Desarrollar competencias con un enfoque
práctico
— Devolver parte de la responsabilidad de la gestión del territorio a las comunidades
— Trabajo articulado y colaborativo entre instituciones
— Compartir experiencias promoviendo el conocimiento empírico y tradicional presente
— Fortalecer el respeto a la diversidad, equidad
e inclusión
— Dar credibilidad acudiendo, estando presente
y haciendo en la comunidad
— Creer y fomentar un cambio en
la cultura del fuego
— Buscar y fortalecer líderes, y
dejar un legado que hagan el proceso sostenible

Figura 2: Datos de las brigadas comunitarias participantes y alcances (BREMIF-C). Andrea Bustos.

El proceso de implementación a
largo plazo (3-4 años), que se inicia
en Julio de 2020, en medio de las
restricciones por la ‘Pandemia COVID19’, y durante 18 meses se lleva a
cabo la capacitación a 3 niveles fundamentales:
1- Unificación de criterios y la formación base a la mayor parte de
‘guardaparques’ y otros actores
clave en la conservación, a través
de los cursos teórico-prácticos
BREMIF de 6 días de duración
bajo el SCI, y tras los cuales son Figura 3: moradora de la Comunidad del Hato, realizando igniciones en una quema formativa,
evaluadas 4 áreas profesionales de regeneración de pastos y protección de plantación. Foto: Antonella Carrasco.
por colores (conocimientos, habilidad, estado físico y actitud).
2- Cursos BREMIF-Comunitarias, de 3 días de
duración, carácter práctico, bajo el SCI y dedicados a las comunidades con algunos de los
BREMIF y futuros LBREMIF.
3- Elección de 30 Líderes BREMIF (LBREMIF)
y curso de 14 días, para certificar, cualificar y
dotar de herramientas en la prevención, manejo,
uso del fuego y formación, para que esos líderes
empiecen a desarrollar sus competencias en
territorio.

4. Conclusiones
Figura 4: datos de las diferentes BREMIF. Andrea Bustos.

— El diseño del dispositivo y su capacitación
basado en el enfoque del MIF, viene a demostrar y
apoyar la idoneidad de un proceso basado en:
— Integrar la realidad y necesidad locales poniendo
en el ‘centro’ del proceso la perspectiva local;
— Identificar líderes comprometidos, involucrados
y responsabilizados con el proceso para crear capacidades y hacerlo ‘auto-sostenible’.
— En Ecuador, a pesar de la normativa, falta trabajar
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e incorporar el concepto de MIF. La formación se
sigue enfocando en el ‘combate’ y la respuesta como
política de gestión del fuego.
— La implementación del proceso BREMIF ha mostrado la necesidad de un cambio en el paradigma de
la prevención e incorporar la cultura del fuego; se
puede hacer con voluntad y co-responsabilidad compartida; es necesaria y clave una articulación interinstitucional.

Figura 5: introducción al módulo de técnicas y patrones de ignición en la BREMIF BREMIF 'El Oro'. Andrea Bustos.

Figura 6: Números del curso LBREMIF. Andrea Bustos.

— El sistema sólo se mantendrá si existe una institucionalización del proceso BREMIF, por parte sobre
todo de la Autoridad Ambiental Nacional (MAATE).
— Las capacidades de los ‘guardaparques’ en materia
de fuego son muy diversas. Existen carencias en conocimientos y habilidades, escasez de recursos económicos y equipamiento, y desidia para cambiar ciertas
dinámicas en las tareas de prevención y extinción.
— Sin embargo existe una buena base sobre la que
trabajar, y, sobre todo, un capital humano con voluntad y actitud inestimable.
— La viabilidad y sostenibilidad de un dispositivo
reside, sobre todo, en la capacidad del mismo para
empoderar a su recurso humano, en generar un proceso continuo y evolutivo de análisis y mejora, que
culmine en una organización rica, diversa, resiliente,
segura y eficiente.
— El fuego tiene que ver con las personas y sus historias en sus territorios. El fuego es intrínseco al desarrollo de ecosistemas y paisajes, las personas hemos
formado y formamos parte de esos paisajes, y con el
fuego hemos desarrollado y conformado nuestras culturas y sociedades. Hemos de ir de la mano con él,
en la obligación-responsabilidad de conservar el
patrimonio natural que nos da la vida.

Figura 7: 3 moradores de las comunidades que nos enseñaron el MIF
en '3 segundos'. Andrea Bustos y José Luis Duce.
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Trabajos de prevención de incendios
forestales de los equipos de maquinaria
fuera de la campaña de extinción
Juan Jesús Sancho Corrales
juanjesus.sancho@juntaex.es

U

no de los pilares básicos de la lucha contra
los incendios forestales junto con la extinción, son los trabajos de prevención de
incendios forestales. Esta prevención puede ser prevención activa, a base de campañas de educación y sensibilización, conciliación de intereses…, prevención directa,
cuando se realizan acciones de vigilancia, determinación
de riesgos y por último hablamos de la prevención indirecta o estructural, que es la prevención que proviene de
la gestión forestal.
Dentro de esta prevención indirecta o estructural,
entre otras, contamos con la selvicultura preventiva, que
se basa en establecer estratégicamente una serie de
infraestructuras en el monte, compartimentando las
masas forestales, con la finalidad de dificultar la propagación de los incendios y facilitar las operaciones de
extinción.
Estas infraestructuras preventivas se planifican estratégicamente, ejecutándose normalmente fuera de la
época estival, con lo que podemos decir que “los incendios se planifican en invierno”, usando dichas infraes-

”

Las infraestructuras preventivas se
planifican estratégicamente, ejecutándose normalmente fuera de la
época estival
tructuras en el momento que se origine el incendio, facilitando las operaciones de extinción.
Para esta planificación estratégica de infraestructuras, será fundamental conocer la tipología de los incendios, así como su comportamiento. Esto nos marcará en
el territorio las zonas más vulnerables al riegos de incendios y nos permitirá establecer zonas prioritarias de
actuación en prevención.
Esta planificación recogerá una serie de propuestas
de creación o mantenimiento de infraestructuras preven-

Figura 1: Aspecto de infraestructuras preventivas que apoyan la extinción en un incendio forestal
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tivas las cuales deben permitir limitar el efecto multiplicador del incendio o confinar la ignición. Esto lo conseguiremos mediante cortafuegos, fajas y áreas preventivas
e incluso pistas, para facilitar la accesibilidad a la zona
de actuación del incendio, así como el emplazamiento
de los medios en zonas de seguridad. Para ello, necesitaremos contar con una amplia red de accesos, también
será de vital importancia implementar en estas zonas un
número adecuado de puntos de agua que puedan ser utilizados por los medios terrestres o aéreos durante las
labores de extinción.
El objetivo principal de estas infraestructuras preventivas no es la contención de los incendios, que en ocasiones sí que se podrá conseguir, sino la de combatir los
incendios desde zonas donde los combatientes cuenten
con una mayor seguridad, es decir, en zonas donde hay
una menor intensidad del fuego, que principalmente se
situaran en los flancos y cola del incendio.
Estas infraestructuras, además, se ponen al servicio

”

El control de los incendios se planifica en invierno y usamos las
infraestructuras preventivas para,
con ellas, facilitar las operaciones
planificadas
de los medios de extinción, siendo utilizadas para el
acceso y desplazamientos por el monte, brindándoles
una oportunidad en las labores de extinción de los incendios forestales, apoyándose en estas infraestructuras en
múltiples ocasiones para ejecutar maniobras de contrafuegos o quema de ensanche, cuando tengamos la oportunidad de detener flancos o incluso la cabeza del
incendio.
Muchos de los equipos de maquinaria (E.M.I.F)
que están incorporados en los dispositivos para las
labores de extinción, una vez finalizada la campaña
de extinción pasan a realizar labores de prevención,
dentro de esta prevención estructural en que se
suelen emplear los E.M.I.F. contamos con las
siguientes actuaciones:
— Compartimento de la masa forestal: Cortafuegos.
— Redes de abastecimiento de agua: Charcas
— Redes de acceso: Pistas
— Tratamiento de la masa asociada a infraestruc-

Figura 2: Apoyo de maniobras de fuego técnico sobre cortafuegos

Figura 3: Maniobras de fuego técnico sobre cortafuegos con apoyo de
autobombas debido a la accesibilidad del propio cortafuegos

Figura 4: Cortafuegos con banda de rodadura y desviadores de agua

Volver al índice · Revista Incendios y Riesgos Naturales

57

lecciones aprendidas

Figura 5: Ejecución de punto de agua con tractor de cadenas

Figura 7: Aspecto de un área preventiva

Figura 6: Recuperación de trazados de pista inaccesibles

turas preventivas: Fajas y áreas preventivas.
Los Cortafuegos son líneas preventivas de defensa,
donde su trazado está despejado y desprovisto de vegetación hasta suelo mineral obtenido mediante decapado.
En la medida de lo posible, serán accesibles desde otras
infraestructuras preventivas. Los cortafuegos deben estar
dotados de banda de rodadura y desviadores de agua.
Banda de rodadura o pista: permitirá el tránsito de
vehículos contra incendios forestales a través de esta
infraestructura. Debe estar libre de obstáculos, piedras
y restos de vegetación para evitar daños al vehículo.
Desviador de agua o cortes de agua: su función es la
de evitar la erosión del suelo originada por el tránsito de
agua de lluvia por el trazado del cortafuego.
Creación de puntos de agua (charcas): Son lugares de
almacenamiento de agua para su uso posterior por los
medios terrestres o aéreos para la extinción de incendios
forestales.
Redes de acceso: Nos van a permitir el tránsito,
acceso y desplazamiento de los medios de extinción por
las zonas forestales, además nos van a permitir mejorar
los accesos a infraestructuras como: puntos de vigilancia, repetidores, puntos de agua, mejorando la accesibilidad al monte y haciéndolos más transitables,
consiguiendo así un desplazamiento más seguro por el
mismo. En otras ocasiones, se realizará la recuperación
de trazados de pista que se encuentran inaccesibles
debido a la colonización de la vegetación.
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Fajas y áreas preventivas. El objetivo de estas infraestructuras es la de modificar la carga y distribución de
combustible tanto vertical como horizontalmente, modificando el comportamiento del incendio, retardando su
propagación, presentándose oportunidades dentro de
capacidad de extinción donde los dispositivos de extinción puedan redirigir, modificar o desacelerar el avance
del fuego.
Estas infraestructuras van asociadas y se implementa
en muchas ocasiones sobre cortafuegos y pistas.

Juan Jesús Sancho Corrales
Ingeniero Técnico Forestal y masterFUEGO. Coordinador Regional Plan
INFOEX Junta de Extremadura,
España, Miembro de EMIF.
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El error del “presentismo”
Domingo M. Molina Terrén
dmolinat@gmail.com

L

as opiniones valiosas son las que proceden de
una reflexión meditada y se apoyan en evidencia contrastadas y si es el caso, con una perspectiva temporal amplia. Sin embrago, mucha gente
comunica sus valoraciones desde un muy endeble (cognitivamente hablando) presentismo. Por ejemplo, asegurando que el ICONA plantó pinos para echar a
campesinos de ciertos valles o para producir zonas proclives a incendios forestales. También es grave no ser
conscientes de la debilidad de sus argumentos. Y en
particular que carecen de la empatía para ponerse en la
El llamado presentismo es la creencia de que únicapiel de esos lugareños que en los años 30s, 40s y 50s
poblaban, y sufrían, muchos de esos valles remotos que mente existe el presente, mientras que futuro y pasado
son irreales. Los creyentes en el presentismo ignoran (o
han perdido tantos habitantes.
Primero quiero describir esos valles remotos como desprecian) las vivencias de Orosia. Afirman sin tapujos
lugares duros para la vida, duros para alimentar una (y con sobrada ignorancia) que esas vidas antes del profamilia con seguridad, sin estar sujetos a años dema- greso eran más plenas y sostenibles. Que había un equisiado fríos o de heladas tardías que comprometieran la librio con el entorno. Sin embargo, la realidad es que la
supervivencia o la ausencia de hambre. Sin embargo subsistencia era el único objetivo. Era mejor comer hoy
ahora (en el presente) yo soy el primero que hago una que pensar en la sostenibilidad de la producción en esos
caminata pasando por pueblos abandonados y llegando suelos dentro de 20 años.
¿Soy yo presentista? ¿Me gusta esta tierra de montaa cimas montañosas y disfruto de esos bellos paisajes,
de esos frondosos bosques, de esas nostálgicas ruinas ñas en la que he decidido quedarme a vivir frente a la
de casas que albergaron sufridas vidas. Y lo hago desde gran ciudad? ¿Me gusta como es hoy o me gusta cómo
la fortaleza de una muy buena nutrición, una conforta- era hace 80 años? Hace tiempo que me he contestado
ble casa (de partida y de vuelta) y un seguro descanso a estas preguntas y de esto va este artículo. Yo no soy
a mi regreso con las necesidades económicas ya cubier- presentista. Veo lo diferente que era la vida de mis
tas. Me resulta fácil y gratificante ese esfuerzo físico de abuelos y las de mis bisabuelos de las que tengo conovarias horas de caminar ligero, pendiente arriba y abajo. cimiento detallado por las muchas conversaciones con
No era esto lo que vivió, por ejemplo la madre de mi mi madre y ella con sus padres y que mi madre me ha
abuela materna en su infancia en Bergosa (Jaca,
Huesca, España). Hoy, las vistas son allí espectaculares ya que hay extensos bosques; pero, antes
eran eriales a pastos y distantes árboles y matorrales para leñas. Los días que yo selecciono y
subo son luminosos aunque a veces frescos y me
encantan; para mi bisabuela muchos eran ventosos y muy fríos y ella estaba allí todos los días.
Las ruinas me hacen pensar en casas con entrañables vidas; mi bisabuela (Orosia Zaborras Aso)
recordaría muchos días fríos cuando se alejaba
solo un poco de la única lumbre, del hogar. Para
mí, el olor a pino, a labiadas y a tierra mojada me
alegra los sentidos. Sin embargo, a mi yaya
(abuela), le aburría el olor a animales de la planta
baja. Entonces, yo sigo caminado para ver más
cosas; Orosia estaba cansada y prefería quedarse
cerca del hogar y cosía y cocinaba. Mi Orosia y
sus padres ya pensaban en irse a vivir a otro lugar. Bergosa con pico Collarada (2886m) al fondo. Autor D.M. Molina Terrén

”

Las opiniones valiosas son las
que proceden de una reflexión
meditada
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Una de las ruinas en Bergosa. Autor D.M. Molina Terrén.

sabido transmitir. Y mi padre en menor medida pero
también. Y me gustan más las montañas de hoy, con sus
bosques, y asumo sus pantanos, y sus correcciones
hidrológico forestales de torrentes. Asumo que muchos
poblados que se abandonaron eran muy duros para la
vida de las familias y miro con nostalgia y empatía las
paredes todavía en pie y los cementerios desatendidos.
No culpo a organizaciones gubernamentales ni a oligarcas de la desaparición de esos habitantes. Y me alegro
de cuando algunos vuelven a quedarse, a rehacer una
casa para el verano o a celebrar encuentros de descendientes del lugar una vez al año. Y participo en alguno
de estos encuentros. Pero, sobretodo, disfruto de estos
parajes, de caminar por ellos desde la modernidad en
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el sentido de prosperidad económica.
Combato la modernidad de quedarse en
casa jugando a la Wii o a videojuegos o
preferir las comidas precocinadas; no
las practico. Sin embargo, al pasar por
estas casas abandonadas o muros de
bancales en profundo deterioro, medito
sobre los esfuerzos heroicos de nuestros
antepasados en estos lugares.
Veo y leo presentismo en muchos
libros que se publican (uno de ellos este
mismo año 2022 y no lo voy a nombrar).
Yo entiendo que muchas formas de vivir
hayan desaparecido; eran muy duras.
Me apena no ver ya según que usos del
terreno pero entiendo que no hay quien
quiera esas penurias. Me entristecen
también esas casas y bancales abandonados. Son tiempos distintos. Mi recomendación para no caer en el
presentismo es mostrar empatía
(ponerse en la piel de otros) con aquellos
que vivieron otros tiempos y que fueron
más difíciles.
Creo profundamente que debemos tratar de preservar
algunas de estas casas, muchos de estos muros de piedra y todas las correcciones hidrológico forestales de
piedra que son legados culturales y esfuerzos de nuestros mayores.

Domingo M. Molina Terrén
Doctor Ingeniero de Montes (por la
U.C. Berkeley, ESPM). Profesor
Universidad de Lleida (España),
Coordinador de MasterFUEGO y
Director de esta revista.
Google Académico
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“The Rescue” angustioso rescate
de niños en Cueva de Tailandia
Jorge García Bugallo, Domingo M. Molina Terrén y Jose Bolumar
jgbugallo@gmail.com, dmolinat@gmail.com, bolu77@gmail.com

L

a plataforma infantil Disney+ realizó un documental basado en hechos reales que no te
dejará indiferente y que es de obligada visualización para los que nos dedicamos a las emergencias.
El documental "Rescate en las profundidades" está producido por National Geographic y dirigido por Elisabeth
Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganadores de un Oscar
por el documental "Free Solo". Nos traslada a este angustioso rescate en el norte de Tailandia.

El entorno
La cueva de Tham Luang Nang Non ( Gran cueva de
la dama durmiente) es el cuarto sistema de cuevas más
largo de Tailandia. Un kilométrico complejo kárstico de
caliza lleno de pasadizos estrechos, cámaras y demás
peligros. Está en la provincia de Chiang Rai al norte de
Tailandia. En época de monzones, de mayo a octubre, la
cueva se inunda frecuentemente.

La leyenda
Cuenta la leyenda que Nang Non era una bella princesa que se enamoró de un pobre y se quedó
embarazada. Su padre, el rey, no aprobó
esta relación y tuvieron que huir a la
cueva Tham Luang. Los soldados del
rey los persiguieron hasta que
finalmente acabaron con la vida
de su amado. Cuando la princesa descubrió su cuerpo
decidió suicidarse con una
horquilla. Su pelo se convirtió en el rio Mae Sai y su
cuerpo embarazado en la
montaña Doi Nang Non.

”

Un británico que vivía en la
zona al que apodaban "el loco
espeleólogo extranjero"
empezó a llover quedándose atrapados en el interior.
Al día siguiente de la desaparición de los chicos, se
pone al frente del operativo el capitán de los navy seal
tailandés, Anan Surawan. Se asesora por la única persona que había realizado mapas y explorado la cueva,
Vern Unsworth, un británico que vivía en la zona al que
apodaban "el loco espeleólogo extranjero". Los buzos del
ejército se dieron cuenta que el medio era muy hostil
para ellos, ya que ninguno había buceado en cuevas y la
corriente del agua era brutal, y no contaban con el material necesario para realizar el rescate. Vern entregó al
ministro de interior tailandes un listado con los mejores
buceadores de cuevas del mundo, personas que tenían
las habilidades necesarias y el equipo para este tipo de
actividad. Mientras tanto, fuera de la cueva, se
llevaban a cabo distintas acciones para
sacar el agua de la cueva con grandes
equipos de bombeo y la impermeabilización de las filtraciones de
agua con plásticos, sacos de
arena y tuberías para desviar el
agua que se filtraba a la cueva.

El rescate

Se sumaron al operativo,
desde Inglaterra, dos de los
mejores en este campo, Rick
El pre-rescate
Stanton y Jonh Volanthen. Llegaron a la cueva al quinto día y
Todo comienza el 24 de junio
describieron la situación como un
de 2018 cuando un equipo de fútcaos pero no fue hasta el sexto día,
bol local, 12 niños de entre 11 y 16
cuando entraron en la cueva y consiguieaños, y su entrenador de 25 deciron llegar hasta la cámara 3. Su
dieron entrar en la cueva para
sorpresa fue encontrase allí a
Figura
1.
Ilustramos
una
cuerda
guía
que
utilizan
los
espeleexplorarla. Con tan mala fortuna
obuceadores para no perderse en cueva san Josep "campaña cuatro operarios de los equipos
que cuando estaban dentro de exploración 2016". Figura que no es de este rescate en
de bombeo de los que nadie
Tailandia. Autor Daniel Oury
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Para ilustrar el momento para concentrarse y equiparse antes de explorar uno de los sifones de la cueva San Josep (Castellón, España) en la
campaña de exploración 2016. Figuras que no son de este rescate en Tailandia. Autor Daniel Oury

sabía de su existencia. Rick y John los sacaron de allí
buceando con un regulador de una de las botellas que
llevaban. Cuando salieron describieron la operación
como "espeleología en aguas bravas", con poca visibilidad debido a que el agua era como chocolate y una infinidad de peligros tanto naturales como antrópicos. Por
ejemplo, la cueva tenía abundantes cables telefónicos y
eléctricos que hacía más peligroso el espeleobuceo.
Nótese que para mantener la comunicación y electricidad en las diferentes cámaras de la cueva se instalan
cables eléctricos y telefónicos. La cuerda guía / línea de
vida son cuerdas que se instalan durante todo el trayecto
para no perderse por la falta de visibilidad y/o desorientación del buceador. Este dificultoso rescate (solo fueron
30 o 40 segundos de buceo con adultos que entraron en
pánico) lo definieron como un combate de lucha libre
submarina, lo que les llevo a una pregunta crítica
"¿Cómo vamos a sacar a los niños de la cueva?".
El operativo estaba formado ya por más de 2000 personas entre militares, civiles, voluntarios. Eran tailandeses, europeos, australianos, asiáticos y estadounidenses.
En el octavo día, Rick y John habían perdido toda esperanza hasta el punto de gestionar con el cónsul su regreso
a casa. Entonces, encontraron a los niños y al entrenador.
Fue su perseverancia la que les hizo ir un poco más allá y
localizarlos. El vídeo que grabaron Rick y John se hizo viral
en todos los medios de comunicación del mundo y abrió
la esperanza. Pero en realidad, ahora, comenzaba la parte
más difícil o casi imposible del rescate.
Las opciones que barajaron los gestores de la emergencia para recuperar a los niños fueron:
1.‐ Proporcionar suministros hasta octubre que finalizaría la temporada del monzón y se pudiera salir
andando. Esta opción fue descartada ya que en la
cueva los niveles de oxígeno estaban al 15 %.
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2.‐ Perforar nuevas entradas a la cueva. También fue
descartada por la lentitud de estos trabajos.
3.‐ Sacar a los niños buceando. Se necesitarían al
menos 3 días para enseñar a los niños a nadar y
bucear. Rick y John descartaron esta opción por la
experiencia de sacar a los cuatro operarios de los
equipos de bombeo; los niños se ahogarían en pocos
metros.
4.‐ Bombear el agua de la cueva hasta vaciarla. También fue descartada, ya habían bombeado 1,6 millones de litros y solo había descendido 1 cm el nivel
del agua.
Mientras estudiaban las diferentes opciones de rescate, llegó la tragedia al operativo , fallece buceando el
voluntario y ex‐SEAL, Sam Gunan. Fue un duro golpe
para todo el operativo y por ello tomaron la decisión de
que ningún SEAL bucearía más allá de la cámara 3.
A Rick se le ocurrió una absurda idea, anestesiar a
los niños y llevarlos buceando, para ello recurrió a su
buen amigo y anestesiólogo el doctor Richard Harris, un
australiano que compartía afición al espeleobuceo. Para
él fue también una opción ridícula y que no se podría
llevar a cabo. Habría muchas posibilidades de que los
niños se ahogaran ya fuera por el agua o por su propia
saliva. Aun siendo la idea propia de una película de
acción americana, fue la opción que presentaron al
ministro de interior tailandés. En un principio, se
rechaza. Buscaban una opción que fuera segura para los
niños. Sin embargo, todos somos conocedores que en las
emergencias el rescate con riesgo cero no existe.
Al final, las autoridades accedieron al plan de Rick y,
para ello, tuvo que sumar al operativo al Dr Harris y más
expertos internacionales en espeleobuceo (Chris Jewell,
Jason Mallinson, Josh Bratcheley, Jim Warny, Connor

Roe y Craig Challen) para ir sacando a los niños de la
cueva.
Era el decimocuarto día cuando llegaron a la zona y
prepararon el plan minuciosamente, ensayaron en seco
todos los movimientos del rescate. Las cosas se complicaban y les advirtieron de que si algo salía mal tenían
muchas posibilidades de acabar en el sistema judicial
tailandés. Por ello, tuvieron que planear una extracción
al estilo James Bond que les llevaría a la embajada británica para no terminar en una cárcel tailandesa. A pesar
de ello, siguieron adelante con su plan ya que moralmente no podían abandonar a los niños allí a su suerte.
Eran los únicos en el mundo que podían rescatarlos.
Corría el decimosexto día cuando comenzó el agónico
rescate. Todo estaba preparado, los equipos, el personal
y las jeringuillas precargadas para administrar el sedante
a los niños. Sacarían a 4 niños por día, ya que solo
tenían cuatro máscaras de presión positiva para ellos y
la duración estimada de sacar a un niño era de unas 2
horas de buceo.
Como si fuese una perfecta coreografía de ballet fueron sacando a los niños de la cueva hasta llegar al
cuarto. El primer día, con sus más y sus menos, había
sido un éxito. El alivio corría por sus venas pero aun quedaban 9 personas que rescatar.
Segundo día del rescate fue otro éxito, ya habían rescatado a ocho. Llegó el tercer y último día donde tenían
que rescatar a los últimos 5, pero las cosas se complicaron ya que estuvo toda la noche lloviendo y una de las
bombas principales había estallado y empezó a subir el
nivel del agua. Las autoridades tailandesas barajaron
abortar la operación pero Rick sabía que era la única
ventana de oportunidad que tenían. No cesaba de llover
y las previsiones meteorológicas no eran buenas. Así que
se pusieron manos a la obra sin perder un solo segundo,
la situación así lo requería.
Era el decimoctavo día de rescate y todos habían
salido sanos y salvos de la cueva. Parece como si Nang
Non hubiera estado cuidando de todos ellos. Sin
embargo, el cuidado y acierto provenía de esa vida de
dedicación a una afición minoritaria y extremadamente
peligrosa de estos hombres. Esto es lo que hizo posible
este exitoso rescate.
Días después del rescate la cueva se inundó por completo y varias semanas después se inundó una localidad
vecina. No fue hasta 8 meses después que se pudo acceder al interior de la cueva.

Reflexión / lección a aprender
En ocasiones, es necesario el aporte de personal muy
especializado pero formalmente fuera de los operativos
de emergencia (no en plantilla). Y esto es porque estos
muy especializados van forzando los límites, son ellos
los que desarrollan nuevos procedimientos para nuevos
escenarios. Por eso, muchas veces, los equipos “supuestamente” profesionales no admiten determinadas maniobras en sus procedimientos por seguridad. Y sin embargo
algunos equipos de deportistas (muy especializados) sí
que están habituados a esas maniobras (que nunca
serían aceptadas en un ámbito laboral).

”

Solo unas cuantas personas en el
mundo pueden ejecutar un
cierto tipo de rescate
Conclusiones
Sabemos que la gestión de las emergencias es una
disciplina muy complicada. No solo por lo complicado
de la logística y gestión humana. También, porque en
ocasiones solo unas cuantas personas en el mundo pueden ejecutar un cierto tipo de rescate. Personas que
hicieron de una afición un estilo de vida por su inquietud
de explorar. A veces es gente tímida, diferente, que
encuentra tranquilidad donde otros vemos peligro. Otros
buceadores, aun de estructuras militares disciplinadas
no podían llevar a cabo el rescate. Ellos son buenos
buceando pero no en ese medio. Está claro que ningún
dispositivo de emergencias puede tener gente preparada
para todos los escenarios posibles. Por eso necesitamos
a los voluntarios (pero muy capaces), no solo para el
apoyo sino para todo tipo de trabajos que el personal profesional no pueda asumir por no estar preparado. Y es
ahí donde hay que dar un paso atrás y reconocer nuestras
limitaciones como dispositivo (como hizo el ejército tailandés). En caso contrario, casi seguro, estaríamos
hablando de más fallecidos.
Otra de las lecciones aprendidas es que equipos unidos trabajan más y mejor, como dice el ideario de la
UME "El espíritu de equipo, sabiendo que el grupo cohesionado vence siempre donde la suma de individuos fracasa".
Y por último, la necesidad de trabajar con equipos
multidisciplinares y multiemergencia en estos casos, con
protocolos ya estipulados y trabajados. La improvisación
suele ser enemiga del éxito.
RECOMENDACIÓN: Os animamos a ver este documental de Disney+. Un documental, que como escribíamos al principio de este artículo, te mantendrá en
tensión cada segundo y aflorará tus sentimientos. Una
obra maestra.

Jorge García Bugallo
Brigada de Ingenieros. 2 Jefe Sección Zapadores 431 (BIEM IVUME). Título superior de montaña
(EMMOE). Curso rescatador terrestre (UME). Curso Rescue 3”WCTPRO” rescate en barrancos
acuáticos para guías (UR2000).
Miembro Fundación Pau Costa
Y Domingo M. Molina Terrén y Jose Bolumar
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Viaje mítico: quemas prescritas
en Argentina
Clara Quesada Fernández y Domingo M. Molina Terrén
claraquesada@gmail.com dmolinat@gmail.com

E

ste artículo pretende ser un resumen de las
actividades llevadas a cabo dentro del curso
sobre quemas prescritas realizado durante dos
semanas, en la región patagónica de Argentina. Este
curso estuvo organizado en el marco del Máster en Gestión de Fuegos Forestales (Universidad de Lleida) representó una gran experiencia en relaciones humanas y
profesionales. Las noticias sobre los graves incendios en
la provincia de Corrientes (en el noreste de Argentina) y
otros sitios en Patagonia a principios de 2022 motivaron
escribir ya el presente artículo. Fue el caso del departamento de Bariloche (provincia de Río Negro), la provincia
de Neuquén y la provincia de Chubut. Según el reciente
informe técnico del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) hasta el 21 de febrero de 2022 la
provincia de Corrientes había registrado una superficie de
935.000 hectáreas afectadas por los incendios, con un
ritmo de incremento de la superficie afectada de 30.000
ha diarias. Solo en cinco días (del 16 al 21 de febrero)
se consumieron 149.000 hectáreas. La magnitud casi
inimaginable en escala europea de estas cifras, cada vez
más frecuentes en muchas latitudes, nos volvió a poner
en situación y nos recordó lo encontrado en este viaje,
las diferentes visiones, escalas y dimensiones espaciales
de este territorio.
El contexto económico de aquellos momentos de
nuestro viaje era muy difícil para la población argentina.
Esta situación, nos explicarían después, estaba marcando
el devenir de las menguadas asignaciones presupuestarias en todos los aspectos y, en lo que respecta a nuestra
visita, a la educación y los centros de investigación y desarrollo, de los que formaban parte y/o dependían nuestros
colegas y sus líneas de trabajo.

64

RIyRN número 6 · Marzo 2022 · Volver al índice

Nuestro periplo en el país argentino comenzó con la
llegada a Buenos Aires y el siguiente traslado a Esquel
(provincia de Chubut) de una expedición formada por un
equipo de diferentes profesionales de la prevención y
extinción de incendios forestales, con una amplia representación de los operativos de distintas regiones de
España. Los componentes de este “curso-viaje de estudios” del mencionado máster fuimos: Domingo Molina,
María Pol, Eva Jaime, Clara Quesada, José Antonio Grandas, Iván Castellano, Víctor M. Ubiedo, Luis Justamante,
Juan B. Mora, Javier Cimarra, Federico Grillo, Didac Díaz,
Andreu Aparici, Jorge García, Ramón Octavio y David
Vidal.
Nos acogieron nuestros colegas del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP),
Guillermo Defossé, de la Universidad de la Patagonia San
Juan Bosco y Dante Guglielmin y Cecilia Ciampoli, del
Servicio Nacional de Manejo del Fuego, así como algunos
estudiantes de posgrado, Miriam, María Silvestre, Marcela, Lucas Franco y Mariano. La complicada logística de

todo el contingente fue perfectamente resuelta por los
integrantes de la brigada de incendios de Esquel y su jefe
Miguel Guarda.
La primera semana de trabajo consistió en una puesta
en común de la problemática de la gestión de los combustibles, del territorio y la formación en manejo y uso
del fuego para el personal de los operativos forestales.
Esta actividad se ejecutó dentro del Proyecto de financiación europea Fire Paradox, que contaba como participantes con algunas instituciones argentinas. Pudimos
observar y compartir impresiones sobre la carga y tipos
de combustibles de interfaz urbano forestal de la zona y
la gestión de las emergencias, en la central regional de
incendios forestales de Chubut que visitamos.
Llevamos a cabo talleres de trabajo en equipos multidisciplinares para mostrar las bondades de esta herramienta, poco utilizada oficialmente. Las pequeñas
quemas, con instructores del equipo español, las realizamos sobre restos de trabajos silvícolas (aprovechamientos
y raleos) bajo dosel arbóreo de pinar. Esta actividad nos
permitió visitar parte el Parque Nacional Los Alerces que
es patrimonio mundial de la Unesco con comunidades
representativas de los bosques andino-patagónicos.
Nuestra estancia coincidió con la ola de doce días de
incendios de pastizales que estaba afectando la zona de
las islas del delta del Paraná, a unos 100 kilómetros de
la capital argentina.
La prensa local daba a conocer el estado de los incendios del Delta del Paraná, ayudados por las condiciones
meteorológicas de falta de lluvias y sequía acumulada
durante esa época, y que alcanzarían finalmente, según
datos de INTA, las 70.000 ha. Pudimos saber que se trataba de quemas de zonas de pastizales con el objetivo de
adaptar los suelos del humedal a la actividad ganadera.
Esta circunstancia se volvería a producir en esta misma
zona en 2020 afectando entonces a 300.000 hectáreas.
La cuestión de la escala desmesurada, bautizada en
nuestro grupo de forestales españoles como “cuestión
patagónica”, nos acompañó durante todo el viaje. Como
anécdota podemos comentar que nuestros colegas argentinos consideraban “cerca” una parcela de experimentación distante 4 horas en vehículo, y que esta actividad
podía transcurrir en una jornada de trabajo.
Hubo tiempo para disfrutar de la gastronomía local,
principalmente la carne y los asados, como manjar habitual en nuestras comidas compartidas entre los equipos
hispanoargentinos. Pudimos entender también la cultura
del consumo del mate.
La siguiente parada en Patagonia argentina, nos llevó
hacia el sur, a San Martín de los Andes (provincia de Neuquén), donde pasamos casi la totalidad de la segunda
semana. De camino pudimos conocer el Glaciar del Perito
Moreno y vimos majestuosos bosques nativos de Nothofagus y otros géneros. Fue una maravilla. Viajábamos en
un autobús antiguo que había sido de los servicios forestales. Duplicamos las sesiones de manera diferente, por
ser distintos los equipos de trabajo. Allí, se nos unió el
Doctor Carlos Kunst, del INTA-Santiago del Estero y la
Profesora Sandra Bravo de la Universidad de Santiago del
Estero y sus incansables equipos. En esta etapa, descubrimos las grandes superficies de gestión realizadas
mediante el uso del fuego y las maneras, en nuestra
visión peculiares, de su uso tradicional. Fue el caso que

nos relataron de los gauchos desplazándose a caballo
encendiendo el fuego. También fue para nosotros novedoso el trabajo que en algunos lugares se realizaba con
las quemas como herramienta de control de la rosa mosqueta (Rosa eglanteria o Rosa rubiginosa), conocida por
nosotros por ser muy apreciada en cosmética y perfumería, pero invasora en áreas ganaderas de la Patagonia
argentina.
La penúltima escala tuvo lugar en Bariloche, la ciudad
más poblada de la provincia y una de las principales
zonas turísticas de Argentina. Nos llamó la atención su
arquitectura y aspecto de pueblo alpino suizo, lo que se
debe al impacto de los inmigrantes europeos en Patagonia.
La última escala nos llevó de vuelta a Buenos Aires,
donde tuvimos que permanecer un día por el cierre de
las comunicaciones debido a que el viento del norte
empujaba la nube de humo generada por los incendios
del delta del Paraná, afectando a la provincia de Buenos
Aires. Este proceso continuó durante más de 5 días consecutivos, afectando otras zonas, y llegando hasta Montevideo (Uruguay). En ese momento decidimos ofrecer
oficialmente lo que estaba en nuestras mentes durante
los días precedentes: formar una brigada de trabajo y ayudar con nuestro trabajo en la extinción de los incendios.
Como era de suponer, la oferta fue gentilmente rechazada. Mientras se autorizaba la apertura del aeropuerto
tuvimos tiempo de visitar la capital y descubrir, entre el
humo, algunos de los emblemáticos lugares de la capital
argentina.
La dimensión del territorio, los paisajes, la gastronomía y la naturaleza son los recuerdos que nos trajimos en
forma de amistades y conocimientos.
Clara Quesada Fernández, Ingeniera de
montes. Máster Gestión Integral de
Fuegos Forestales (UdL). Técnico de
prevención y extinción de incendios
forestales JCCM / SEIF INFOCAM, Castilla La Mancha, España.

Domingo M. Molina Terrén
Doctor Ingeniero de Montes (por la
U.C. Berkeley, ESPM). Profesor
Universidad de Lleida (España),
Coordinador de MasterFUEGO y
Director de esta revista.
Google Académico
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RESEÑA

Verónica Edith Jazme Fuentes, Villa
Alemana, Región de Valparaíso, Chile

“

Un día muy soleado allá por noviembre del año
1984, con mi pequeña hija de 1 año en brazos,
llegué a lo que, para mí, sería un gran desafío
como vigilante de incendios forestales. Me daba miedo
la altura y me demore 3 días en poder subir la escalera
de gato vertical de más de 15 metros de altura. Llegué
a llorar”. Comenta riendo ahora que ya han pasado 36
años de aquella primera experiencia.
Así, recuerda Verónica Edith Jazme Fuentes, de 62
años, su llegada a la torre de vigilancia denominada
Bravo Torre, perteneciente a la red de detección de
incendios forestales de la Corporación Nacional Forestal
(CONAF) en la V región de Valparaíso, Chile, siendo la
mujer con más temporadas ininterrumpidas que desempeña dicha labor.
“Llegue porque Tomás, mi esposo, me convenció de
que sería una buena oportunidad laboral y que podríamos estar mucho tiempo juntos, como matrimonio y
familia. El, ya tenía 6 temporadas como “Torrero” y esa
sería la primera como familia”.
En esa época, CONAF, dio la posibilidad, para que
las torres fueran operadas por matrimonios, por lo que,

Verónica y su esposo, estuvieron casados por 37 años, el 2014 producto de un cáncer gástrico, Tomás partió dejando atrás un legado
de amor a su familia y a la naturaleza.

de las 8 unidades de la región, 5 eran parejas. Sin
embargo, hoy de esos 10 “Torreros” solo quedo yo.
Verónica quien hoy es madre de 5 y abuela de 3,
recuerda esos días que mezclaban sus funciones laborales con las de madre y esposa. “Vivíamos a los pies de
la torre, en un cuarto de 3x3 que hacía de dormitorio,

Más de cien mil hectáreas cubre bravo-torre (BT), abarcando principalmente el valle del Marga y las comunas de Quilpue, Villa Alemana,
Limache, Granizo, San Pedro, Quillota y Calera.
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Imágenes 22 años después (año 2021), una nueva estructura alberga
a Verónica, sigue manteniendo el nombre de Bravo Torre, pero ya no
es lo mismo, la mitad de altura y sin su media naranja.

cocina y sala de estar, mi esposo, mi hija y yo, mientras
los dos mayores se quedaban con mi mama en Valparaíso
terminando las clases. Durante las vacaciones estábamos los 5 juntos, y mientras ellos jugaban a los indios y
vaqueros por el monte, desde la torre los cuidaba mientras buscaba las columnas de humo en el valle, tenia
ojos hasta en la espalda”, ríe con emoción al recordar
esos momentos.
Fueron años duros, donde las condiciones no eran las
más apropiadas, sin embargo, con amor y paciencia,
Verónica hizo de su torre su hogar… “Acá, crie a mis 5
hijos, los pudimos vestir, alimentar y educar, sin duda
una experiencia entrañable, la cercanía con la naturaleza
hizo que este matrimonio formara un verdadero clan, que
ha estado presente por más de 45 años involucrados en
la prevención y combate de los incendios forestales, en
su comunidad”.
“Desde muy pequeños, mis hijos también han sido
parte de esta unidad, pasando los 3 mayores al menos
dos temporadas como torreros, así que también fuimos
compañeros de trabajo. Hasta tal punto es lo inmersos
que hemos estado y estamos como familia en el trabajo
que las conversaciones recurrentes del día a día han
estado relacionadas en preguntarnos si las condiciones
eran propicias o no para la generación de focos, o que si
el invierno fue lluvioso, el pasto estaría largo, o que si
las estrategias de extinción seguían siendo las adecuadas. Es decir, el trabajo era y es nuestra casa”
En su voz se refleja calma y emoción, una mujer que
sabe lo que habla. De perfil bajo, sin embargo, recono-

cida por sus pares, consciente del aporte que ha sido,
para su institución y para la incorporación de mujeres,
que hoy cumplen funciones en diferentes puestos y
departamentos en CONAF.
“Saber que hoy, una mujer ostenta el cargo mas elevado dentro de la Corporación, como Gerenta Nacional
de Protección contra los Incendios Forestales, es un
orgullo, ya que, en un medio dominado y gobernado por
hombres, sé que es un triple esfuerzo obtener dicho
reconocimiento. Durante muchos años, a las mujeres se
nos ha encasillado en ciertas funciones y saber que hoy
tenemos torreras, brigadistas, jefas de cuadrilla, jefas de
brigada y una Jefa Nacional me da mucha alegría y me
llena de satisfacción el saber que las mujeres podemos
realizar lo mismo o más que los hombres”.
Lo cierto es que Verónica ha hecho de su torre su
hogar, y de su trabajo un estilo de vida…
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Inicio de la mecanización de los
trabajos forestales en Aragón
(España)
Santiago Marraco Solana

E

l inicio de la mecanización de los trabajos
forestales del PFE en Aragón tendría lugar, en
los primeros años sesenta, de una forma
curiosa. Al finalizar la construcción de la Base Americana de Zaragoza quedó parte de la maquinaria usada y
otros materiales no utilizados cuyos costes de reembarque hacia los Estados Unidos era superior a su valor residual, por lo que las constructoras americanas
procedieron a su venta directa, corriendo los aranceles
de importación a cargo del comprador. Como el PFE
estaba exento de tributos pudo hacerse con diverso
material y maquinaria comprándola como chatarra.
Entre el material adquirido había varios paquetes con
colecciones en inglés de mapas de España a 1/50.000,
por restitución fotogramétrica y de calidad muy superior
a la cartografía nacional. Algunos fechados a finales de
los 40 y otros tras el “Vuelo americano” del 56. También
se compraron varias toneladas de tubos de acero corrugado Armco que aún siguen drenando las alcantarillas
de muchas pistas forestales.
Entre la maquinaria, se adquirieron algunos Jeeps,
camiones 3/4, autobuses del tipo escolar, una motoniveladora, un buldócer con mandos de cable que arrastraba un subsolador y un enorme tráiler sin motor, al que
se le acopló otro procedente de un grupo electrógeno,
también de la Base. Para importar desde la Base esta
maquinaria como chatarra, se troceó eliminando determinadas soldaduras de manera que fuera más fácil su
posterior reconstrucción. La labor del equipo de mecá-

nicos fue memorable.
Este material heterogéneo se utilizó para el transporte
de trabajadores y materiales para las repoblaciones.
Entre lo adquirido, había un barracón desmontable,
empaquetado en cajones, con cuyos laterales se formaba
el piso y, con unos arcos de madera que venían en piezas, una bóveda que se cubría con una lona acolchada
plástica, tal como se ven en algunos documentales sobre
la guerra de Corea. Este barracón, que alojaba los trabajadores que construían las pistas forestales, se desplazaba conforme iba avanzando la obra, por lo que se lo
llamó “el buldócer”.
Las repoblaciones se seguían haciendo mediante
hoyos a mano y fajas con arado de vertedera y topo subsolador tirados por bueyes. La plantación, también a
mano, o con pequeñas máquinas plantadoras que precisaban de un trabajador para introducir la planta. El subsolador se empleó para romper el mallacán (suelo duro
y pedregoso) en algunas repoblaciones del sur de Teruel
dónde los hoyos o los aperos de bueyes lo dejaban
intacto e impedía el crecimiento de las raíces. La mejora
fue espectacular tal como puede verse desde la autopista
en el entorno de la Puebla de Valverde y Sarrión.
Como anécdota, también se adquirió un flamante
Ford Falcon, destinado a un oficial de la Base, que al
descargarlo del barco en el puerto de Barcelona se desprendió de la eslinga abollando todo el lateral izquierdo
y que al seguro no le interesó repatriar. Tras pasar por
chapa y pintura fue el coche oficial del Jefe Regional,

Figuras 1 y 2. Bueyes realizando el laboreo del terreno para su posterior repoblación, obsérvese la muy fuerte pendiente en la cual trabajaban
(dos imágenes de Fonoteca Forestal Española)
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Fernando Jaime, hasta que lo vio el Subdirector
y se lo llevó a Madrid.
El uso de buldóceres para hacer fajas llegaría más tarde. Es necesario tener en cuenta la
situación de la economía española en aquellos
años para entenderlo. La apuesta de la Dictadura por la autarquía había llevado al país al
subdesarrollo y la bancarrota. A finales de los
50, la reserva de divisas del Banco Central apenas cubría la deuda exterior a corto plazo y no
era posible importar ningún tipo de bienes. Y
esto, a pesar de la “ayuda americana” recibida
a cambio de la autorización para el despliegue
de las Bases de Torrejón, Zaragoza, Morón y
Rota, escasa y principalmente dirigida al
ámbito militar, lo que daría paso al “Plan de
Estabilización” de 1959. Aún se tardaría algunos años hasta que fuera posible importar regularmente la maquinaria que tanto necesitaba la Figura 3. Forestal llevando a cabo los trabajos previos mecanizados para posterior
Nación. De la “ayuda americana”, llegó al repoblación mediante fajas a curva de nivel (imagen de Fonoteca Forestal Española)
Ministerio de Agricultura alguna maquinaria
El problema del exceso de anchura de las fajas obligó
destinada al Instituto Nacional de Colonización para la
a
explorar
el uso de otras máquinas como retroexcavaejecución de los regadíos, entre ellos el Plan de Riegos
doras,
articuladas
o no, incluso martillos neumáticos perdel Alto Aragón, creando el “Parque de Maquinaria” que
cutores
para
abrir
hoyos más rápido y en terrenos duros.
años más tarde daría lugar a TRAGSA.
En
todo
caso,
sigue
siendo un problema sin resolver, si
En climas áridos y sobre suelos erosionados, pobres
bien
menos
urgente
hoy,
dado que, desafortunadamente,
en materia orgánica, el principal factor limitante para la
apenas
se
realizan
repoblaciones
forestales sobre terreno
repoblación en es la disponibilidad de agua. La conserosionados,
en
perjuicio
de
muchos
lugares que siguen
trucción a mano de terrazas de algo menos de un metro
bajo
la
amenaza
de
avenidas
torrenciales
cargadas de
de anchura con la pendiente hacia el interior y subsolabarro.
das a dos tercios del borde, que permiten retener la
No obstante, el buldócer fue y sigue siendo impresescorrentía de las escasa lluvias, venían siendo utilizadas
cindible
para la construcción de las vías de saca nececon éxito por los forestales franceses en las colonias del
sarias
para
la explotación de los montes ordenados de
norte de África, bajo la denominación de “terraza argemontaña.
También
esta actividad está en declive, espelina”. Las fajas de bueyes fueron un primer paso hacia
cialmente
en
el
Pirineo,
notándose ya los efectos negala mecanización de esa terraza argelina. El problema
tivos
de
un
abandono
que ignora el viejo aforismo
surgía cuando el terreno no tenía el tempero adecuado
forestal
de
“Conservar
aprovechando”.
para que penetraran el arado y el topo en el suelo tirados
El ICONA, bajo la dirección de José Luis Montero de
por las parejas de bueyes, lo que obligaba a parar los traBurgos
se implicó en el diseño de un tractor forestal para
bajos en los periodos más secos del año. Por otra parte,
la
ejecución
de las “terrazas argelinas” partiendo, como
cada vez era más difícil encontrar bueyes y sobre todo
soporte,
de
un
tractor articulado de los empleados en la
boyeros dispuestos a trabajar en las condiciones de
saca
de
madera,
dotándolo de una fresa rotativa en la
dureza y aislamiento propias de las zonas a repoblar.
parte
delantera
que
creaba una faja de ochenta centíA finales de los años sesenta ya era posible alquilar
metros
volteando
el
suelo
orgánico y un subsolador vibramaquinaria pesada. Los primeros buldóceres utilizados
torio
hacia
el
centro
del
tractor
para realizar la labor en
fueron de tipo agrícola - por entonces se conocían como
una
sola
pasada.
Aunque
el
prototipo
funcionó bastante
“viñeros”. Dotados de una pala de un metro y unos 80
bien,
la
poca
demanda
previsible
de
esta
maquinaria tan
caballos de potencia hacían terrazas de 80 cm de media,
especializada
no
interesó
a
ninguna
de
los fabricantes
subsoladas con un solo gancho. En terrenos pedregosos
de
tractores
forestales,
puesto
que
se
consideró
necesay secos, la falta de potencia los hacía poco eficientes. Al
rio
acortar
la
longitud
del
tractor.
tratar de aplicar potencias superiores se topó con el
diseño de los buldócer para movimiento de tierras que,
a mayor potencia, mayor anchura del tractor y de la pala.
Santiago Marraco Solana
Así un tractor apto para terrenos secos y con rocas, es
difícil que pueda ejecutar terrazas de menos de dos
Ingeniero de Montes (Huesca,
metros de anchura, en contra del principio de la conserEspaña), ex Presidente del Gobierno
de Aragón, ex Director del ICONA,
vación de la materia orgánica disponible. Los denostados
Gobierno de España.
“aterrazamientos” (esos de gran anchura) tuvieron poco
recorrido en Aragón pues por entonces ya estaba en
declive la actividad repobladora.
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ENTREVISTA

Eusebio Martinez,
ganadero trashumante de Tragacete (Cuenca)
Por Juan Bautista García Egido

E

ntrevistamos a Eusebio en el Cortijo de Los
Collados de la Finca Los Salados, en el Término del Viso de los Pedroches (Córdoba). El
entorno geográfico se encuadra en el Valle de Los Pedroches (Córdoba) y junto al Valle de Alcudia (Ciudad Real)
en una zona eminentemente ganadera entre las provincias de Córdoba, Ciudad Real y Badajoz.
Eusebio Martínez es ganadero de ovejas merinas y realiza
la trashumancia desde Tragacete en (Cuenca) hasta el
Valle de los Pedroches (Córdoba) lo que supone un recorrido de 460 km. El traslado ya no lo realiza a pie como
sus antepasados, sino en camiones, pero cambia de residencia cada seis meses para que sus ovejas dispongan
de mejores pastos.

Figura 1: Eusebio Martínez en el Valle de los Pedroches (Córdoba)

Pregunta: ¿Cuándo decidiste hacerte ganadero?
Respuesta: Cuando aún era niño ya que mi padre era también ganadero trashumante. Mi abuelo era esquilador y
de ahí me viene la tradición.
Pregunta: ¿Cuál es tu trabajo cotidiano?
Respuesta: Comienzo a trabajar al amanecer para controlar que todos los animales están bien y en su sitio, si las
ovejas están pariendo que cada una esté con su borrego
y si hay que complementar con pienso echárselo. Estar
pendiente de las alambradas, de los jabalíes, los zorros.
Aquí en el Valle de los Pedroches, es más fácil el manejo
al tener zonas valladas. Por la tarde en el Valle de los
Pedroches se les da una vuelta de nuevo y si sobra más
tiempo lo dedico a hacer leña u otros temas. En verano
cuando se está en los pastos de la Serranía de Cuenca
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Antes veníamos cuatro de la
familia, mi padre y hermanos,
ahora hago el trabajo yo solo...
hay que estar más pendiente de las ovejas ya que no hay
alambradas. Las ovejas reducen bastante su actividad
en las horas de calor, por lo que debo estar más pendiente de ellas al inicio y final del día, de 6 a 10 de la
mañana y de 5 a 9 de la tarde. Sin embargo, aunque
ahora hay menos ganado en la Sierra, el incremento del
turismo, que es bueno y sobre todo de los turistas que
sueltan a sus perros en el monte sin control, pueden dispersar las ovejas, por lo que hay que tener un cuidado
extra.
Pregunta: ¿Cuándo llevas a cabo el traslado del ganado y
cómo lo haces?
Respuesta: En otoño hago el traslado en torno a la festividad de todos los Santos desde Cuenca al Valle de los
Pedroches, una vez que comienzan los fríos. Se aprovecha parte del otoño, el invierno y la primavera en el Sur,
cuando el pasto comienza a agostarse a final de mayo se
vuelve a hacer el mismo viaje en sentido contrario. Los
viajes los hacemos en camiones, en un día se cargan y
se transportan. Todo debe de estar muy organizado para
que salga perfecto.
Pregunta: ¿Has hecho alguna vez la trashumancia a pie?
Respuesta: Yo no, pero mi padre si, primeramente, venían
a pie (son más de 500 km) y después comenzaron a
venir en tren, se embarcaban en Chillarón en Cuenca,
tardando tres días andando desde Tragacete a Chillarón,
y tras un viaje de un día en tren desembarcaban en los
apeaderos de Guadalmez, Puertollano o en la Estación
de Veredas en el Valle de Alcudia y de allí a la Finca tardaban otros dos días.
Pregunta: ¿Por qué continúas trasladando el ganado de un
sitio a otro?
Respuesta: Primero por los animales, ya que así están
mucho mejor, si me quedara en Cuenca durante tres o
cuatro meses estarían estabulados comiendo pienso. Y
segundo es más ecológico.

Figura 2: Ovejas de Eusebio en la finca Los Salados en el Término del
Viso de los Pedroches (Córdoba)

Figura 3: Rebaño de Eusebio en Tragacete (Cuenca) con el símbolo de
su ganadería EI.

Pregunta: ¿A qué se dedica tu producción?
Respuesta: A carne de los corderos y a lana. Pero ahora
la lana no tiene el valor que tenía antes, antes era mayor
el valor de ésta que de la carne. España ha sido siempre
el sitio donde más y mejor lana se ha producido, históricamente el peso de la lana hizo que la trashumancia
tuviera mucho peso en el país. La oveja merina era de lo
más importante de España, incluso estaba prohibido
dejar salir ovejas merinas de España.
Pregunta: ¿Qué dificultades tienes respecto de los que no
trasladan las ovejas?
Respuesta: El principal problema es que cuando se hace
el traslado hay que cambiar de Región Administrativa y
surgen problemas burocráticos con las identificaciones
de las ovejas. Aunque ahora las condiciones son mucho
mejores que cuando mi padre venía. Ahora muchos trámites se pueden hacer por Internet, aunque yo no lo
manejo, es mi mujer quien me ayuda con ello. Otro tema
es que todas las fincas a pastar deben estar acogidas
como superficie a declarar para obtener subvenciones de
la Política Agrícola Común de la Unión Europea y es difícil encontrar terrenos para pastar, a pesar de haber
menos ganado. Sobre todo, porque los terrenos forestales
no se pueden incluir en las subvenciones de la Política
Agraria Común y el terreno forestal ha ganado mucho
terreno.
Ahora además la finca del Valle de los Pedroches tiene
alambras para tener distintos cuarteles y el trabajo es
más fácil al poder repartir el ganado en ellos. En la época
de mi padre era más complicado ya que no había cercados. Ahora tenemos vehículos y buenas casas, antes se
dormían en casas mal habilitadas y solo se disponía de
caballos. Antes veníamos cuatro de la familia, mi padre
y hermanos, ahora hago el trabajo yo solo. Era más sacrificado, pero más alegre.
Pregunta: ¿las ovejas no se estresan al hacer el viaje de un
sitio a otro?
Respuesta: No, todo lo contrario, el viaje es de un día,
solo sufren algo el primer año, pero en sus 10 años de
vida, cuando se hacen los dos viajes de cada año las ovejas suben solas. Ellas ya tienen el instinto de cambiar
de sitio y los cambios son a mejor ya que al sitio que llegan tienen mejor pasto, sea en el final de la primavera y
en el otoño. Ellas mismas cambian de comportamiento

y se acercan al lugar de donde se cargan los camiones
cuando ven que los pastos se van agostando (secando,
ya no es palatable). Antiguamente en Tragacete cuando
se trasladaban en tren las ovejas, ellas mismas se dirigían a Chillaron cuando llegada el otoño, que era el
punto de carga. El instinto las dirigía allí como si fueran
animales salvajes.

”

Cuando desaparezcan los
rebaño, los ciervos y la caza no
serán capaces de comer todo y
hará todo más peligroso...
Pregunta: ¿Cómo crees que contribuye la ganadería extensiva y en particular la trashumante a paliar los incendios
forestales?
Respuesta: En el momento que desaparezcan los rebaños
se incrementará el pasto y los ciervos y la caza no serán
capaces de comer todo, esto hará todo más peligroso.
Las ovejas apuran mucho el pasto, dejan limpio de combustible. Si no se pastorea, además de que la hierba
crece más, se embastece y eso es yesca. Además, le
ramonean al matorral, aunque los ciervos son los que se
encargan de ramonear más, ya que los ciervos poco a
poco van aumentando. Hace unos años en Tragacete
había 24.000 ovejas ahora quedan unas 7.000, ahora
los pastos van desapareciendo y todo va a llenarse de
pinos.
Pregunta: ¿Cuál es tu relación con el fuego como ganadero?
Respuesta: Yo al fuego no quiero verlo, sobre todo en
verano. Si hay incendio debes de estar muy pendiente
de ellos, ya lo viví en los incendios de Poyatos (Cuenca)
y estuve varias noches pendiente por si el fuego alcanzaba las ovejas. Hay zonas en el Norte que se dice que
el fuego mejora los pastos, pero aquí (se refiere al Valle
de los Pedroches) yo solo lo he visto un año que una
cosechadora quemó un cerro y al año siguiente salió un
pasto tan bueno que las ovejas no querían salir de ahí.
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Figura 4: Zona de pastos de montaña en Tragacete (Cuenca)

Yo he oído que los ganaderos antiguos quemaban quintos
de terreno en otoño para tener mejores pastos en primavera. Pero más en la zona del Sur que en Cuenca. Mi
padre nunca hizo uso del fuego, yo no lo he visto.
Pregunta: ¿crees que si se quemara de forma controlada se
tendría mejores pastos?
Respuesta: Se supone que sí, según dicen los viejos así
es. Por eso en el Norte queman.
Pregunta: ¿Qué percepción tiene la sociedad en España de
los ganaderos?
Respuesta: Siempre se ha mirado mal a los pastores y se
nos ha visto como personas atrasadas. Creo que algo tendrá que cambiar. La gente debe de saber de dónde viene
la comida.

”

Si no se pastorea, la hierba crece
más, se embastece y eso es
yesca...

Pregunta: ¿Qué crees que tendrían que hacer las Administraciones para ayudar a los ganaderos trashumantes?
Respuesta: Ayudarnos más, estamos en peligro de extinción. Yo tengo 50 años, si tengo salud por mucho que
quiera a los 65 o 67 ya no voy a poder estar. Tenemos
un amigo que tiene 74 años y tiene 800 ovejas, este
otoño le ha dado un ictus y aún sigue en Fuente Ovejuna,
pero ya tiene difícil seguir. El ser pastor es como una
droga y quieres continuar con ello, nosotros llevamos
este mundo muy metido dentro. Si te gusta tu trabajo
eres un profesional e intentas mantenerlo todo lo que
puedas.
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Pregunta: ¿Qué crees que puede hacer la
sociedad para valorar más a los pastores
trashumantes?
Respuesta: No veo que la sociedad
valore nuestro trabajo, salvo en el País
Vasco, donde creo si se les valora, aquí
es difícil. Es un trabajo desprestigiado
y la juventud no quiere estos trabajos
tan sacrificados, en mi pueblo solo
queda un joven que sigue este trabajo.
Para valorar esto la gente debería de
conocer nuestro trabajo. Se debería de
enseñar en el colegio, habiendo una
asignatura del mundo rural donde se
les diga a los niños que hay que comer
animales y cortar plantas para comerlas.
Pregunta: ¿Te consideras heredero de
una tradición de siglos de ganaderos
trashumantes?
Respuesta: Si, pero creo que se acabó.
Esto es muy duro, aunque es muy
bonito, pero ahora que tengo mujer e hijas veo que es
muy duro. No se tienen vacaciones. El futuro se acaba
con esta generación. El ganado se quedará fijo en los
pastizales del Sur (Valle de Alcudia, La Serena, Valle de
los Pedroches) y la trashumancia se acabará. La gente
se quedará a vivir en los pueblos, como ya hace. Yo creo
que soy el único que vive en el cortijo de toda esta zona.
La Sierra es de pobres. Aquí en el Sur la cuestión es diferente, los ganados se mantendrán, pero fijos.
Pregunta: Desde el mundo de los incendios forestales, se
valora mucho la ganadería extensiva como elemento controlador de los combustibles, ¿tú crees que esto llega al
mundo ganadero?
Respuesta: Puede ser, pero se necesita más ganado y más
pastores. Si hay pastores el ganado vuelve. Si te crías en
un ambiente que ves que se te necesita, al final te vas
metiendo. Ahora con dieciocho años los jóvenes lo tienen
todo y es difícil meterse en esto. Antes teníamos necesidad de muchas cosas y teníamos que ayudar a la familia. A mí también me gustaba jugar al fútbol en el
pueblo, pero tenía que atender al ganado como prioridad.
Termina la entrevista en el Cortijo del Salado, viendo
cómo el orgullo de lo que antaño fue el mayor estandarte
de las exportaciones de España, debido a la finura de la
lana del ovino de raza merina y que dispusieron de enormes privilegios a través del Concejo de la Mesta, ahora
está teniendo posiblemente sus últimos ganaderos trashumantes. Agradecemos a Eusebio la dedicación de su
tiempo y el acercamiento con sus palabras al sacrificado
y extinto mundo de la trashumancia. Toda una vida dedicada a sus ovejas, trasladándolas de unas zonas a otras
con los cambios de estación, en busca de buenos pastos.
Recibiendo a cambio lana, corderos y un contacto pleno
con la naturaleza, del que es difícil despegarse. Él
piensa que este oficio hay que darlo más a conocer y
recibir más ayudas para poder resistir, siendo un imprescindible en la prevención de los incendios forestales.
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RESEÑA

Evento «Incendios en la Amazonía»
Sandra Bravo, Blanca Ponce, Ernesto Alvarado, Domingo Molina
sandrabrav@gmail.com, lbsvioleta@gmail.com, alvarado@uw.edu, dmolinat@gmail.com

E

n respuesta al continuo
incremento de incendios de la región Panamazónica,
la
comunidad
internacional ha establecido una
colaboración estrecha con los países de la cuenca Amazónica, en
un esfuerzo de disminuir las tasas
de pérdida o degradación de tan
importante ecosistema para el
planeta. Una muestra de estos
esfuerzos fue el evento digital
Incendios en la Amazonía realizado el pasado 20 de octubre. El
evento tuvo la finalidad de divulgar los alcances del Programa
Trasnacional de USAID y el Servicio Forestal de Estados Unidos
con los países de la cuenca Amazónica, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, en relación a
la problemática de prevención y gestión de incendios.

”

El Programa Trasnacional de
USAID y el USDA-Forest Service están conduciendo un loable esfuerzo en incendios
forestales con los países de la
cuenca Amazónica, Ecuador,
Colombia, Perú y Brasil.
El evento contó con la participación de:
Thomas Rhodes, Director del Programa Regional
Ambiental para la Amazonia de la Agencia Internacional
para el Desarrollo (USAID), quien resaltó la colaboración
exitosa entre Estados Unidos y México quienes comparten una extensa frontera, en la lucha contra incendios.
Tom Rhodes expresó la necesidad de ahondar ahora el

trabajo conjunto con Ecuador,
Colombia, Perú y Brasil.
Kim Christensen, Subdirectora
Adjunta de Operaciones del Centro
Nacional de Interagencias de los
Estados Unidos, remarcó la necesidad de planes trasnacionales de
asistencia, y capacitación en planeamiento y logística, para responder
de manera eficiente al incremento
en extensión y severidad de incendios en América.
Doug Morton, Jefe de Laboratorio
de Ciencias Biosféricas de la NASA,
resaltó la importancia de valorar de
manera conjunta los riesgos climáticos (períodos plurianuales secos),
meteorológicos y aspectos económicos/productivos para disminuir los
incendios en Amazonía. Destacó la región occidental,
donde se concentran centros de producción ganadera y
forestal, que modifican el paisaje amazónico original,
predisponiendo a una mayor recurrencia de incendios.
Jayleen Vera, Gerente del Programa SAR-Fire en Brasil por parte del Servicio Forestal de los Estados Unidos
(USFS), recalcó los objetivos y avances del programa en
la región, los cuales se desarrollan a través de alianzas
y trabajo colaborativo con el sector público, privado,
academia y comunidad. La cooperación de diversos
actores en la lucha contra incendios, permitirá mejorar
la capacidad técnica en manejo de fuego en la región,
a través del fortalecimiento del sistema de pronóstico
de incendios, desarrollo de sistemas curriculares estandarizados entre los países, entre otras actividades.
La participación de representantes de los países
integrantes del Programa contribuyó a resaltar las particularidades del fuego en cada uno de ellos:
Capitán Carlos A. Cartagena, Asesor Técnico de la
Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, quien
informó sobre los cambios recientes en los escenarios
de incendios en este país, donde en otros tiempos ocurrieron principalmente vinculados a las sabanas. En la
actualidad, también se presentan con frecuencia en
bosques tropicales degradados. Por otro lado, Ana María
Canut, Coordinadora de Operaciones del Programa PrevFuego, IBAMA, Brasil, mencionó la elevada frecuencia de
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fuegos en islas de bosques, tanto en tierras federales,
áreas protegidas y tierras tribales ubicadas en matrices
de paisajes profundamente fragmentados. Como representante de SERFOR, perteneciente al Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego de Perú, Elvira Gómez resaltó
la necesidad de una normativa a nivel nacional que permita el uso del fuego como herramienta de gestión para
la prevención de incendios. Enfatizó en priorizar actividades en la zona andina que limita con la Amazonía.
Allí se ha observado un incremento en la extensión de
las áreas afectadas y en la duración de los eventos,
debido a la falta de articulación para una respuesta temprana. Finalmente, Daniel Segura, Gerente del Programa
Amazonía sin Fuego, Ecuador, informó de la señal de
alarma que representa para su país la falta de predictibilidad debido al incremento de condiciones sinópticas
desfavorables, y la mayor ocurrencia de períodos de
sequía, que predispone a incendios muy severos en
escenario de cambio climático.
De todo lo discutido en este fructífero evento, resalta
la disposición de países con una tradición y experiencia
en manejo de fuego forestal, como Estados Unidos, para
comprometer, formar e interactuar con países latinoamericanos. Esto permitirá lograr el objetivo de un desarrollo sustentable más seguro, a escala global.
Asimismo, se recalca el interés de los países de la
cuenca amazónica en mejorar la capacidad técnica en
manejo del fuego forestal y la necesidad de contar con
acuerdos de colaboración entre países, que permita
enfrentar más eficientemente el reto de una creciente
frecuencia y severidad de incendios forestales.
Históricamente ha existido una cooperación importante en capacitación técnica desde España con las más
de 12 ediciones del denominado “Curso Superior Iberoamericano sobre Incendios Forestales”, impartido en
ocasiones en América y otras en España. También se
han formado varios técnicos iberoamericanos en el
MásterFUEGO. Como otros ejemplos, Alemania y Noruega han colaborado con Brasil durante muchos años,
especialmente en hacer sustentable la Amazonia
mediante el programa “Deuda por conservación”. Desde
2008, se articula en la Amazon Fund que gestiona el
Banco de Desarrollo de Brasil. Es por ello que creemos
que gobiernos, empresas y ONGs pueden seguir contribuyendo al desarrollo global y una mayor equidad.
El manejo ambiental y gobernanza a través de países
en vías de desarrollo ha sido una tarea compleja, en un
escenario muchas veces impredecible por cuestiones
políticas, económicas y climáticas. La incorporación del
conocimiento tradicional de las comunidades aborígenes, se presenta como una gran alternativa para la
mejora en la eficiencia en planes de restauración
ambiental. Las Naciones Unidas reconoce que hay una
población de más de 370 millones de indígenas en por
los menos 90 países, que mantienen las prácticas tradicionales en el uso de sus recursos naturales, y que las
tasas de deforestación son menores en tierras bajo su
jurisdicción (Mistry et al. 2016). El manejo del fuego
es una práctica tradicional en estos pueblos, por lo cual
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su interacción de las agencias gubernamentales, ONGs
y otras organizaciones es una tarea interesante para
lograr eficiencia y resultados hasta ahora logrados al
nivel deseado. En otro artículo de RIyRN, Molina Terrén
(2021) discute los aspectos positivos y negativos de la
incorporación del conocimiento local e indígena en la
gestión forestal, resaltando el peso que debe tener la
ciencia en la normativa que regula esta actividad.
Bibliografía
Mistry J, Bilbao BA, Berardi A. 2016. Communityowned solutions for fire management in tropical
ecosystems: case studies from Indigenous communities of South America. Phil. Trans. R. Soc. B
371: 20150174.
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ICONA: un referente de conservación
Domingo M. Molina Terrén, Daniel García Marco
dmolinat@gmail.com · dgmarco@jccm.es
Este libro no se lee en una ni en dos tardes. Este texto del ICONA es una obra muy
completa, extensa y atractiva, en gran formato y alta calidad, muy adecuado al propósito de la obra, especialmente en estos
tiempos en que casi todo tiene un tono de
temporal, de fungible, para un documento
que tiene por objeto “… la recuperación de
la memoria, …, del trabajo olvidado”. Se
puede percibir en la lectura, en muchos
pasajes, la influencia del contexto en que se
ha forjado, en parte, la obra, este periodo de
pandemia y confinamientos, que, según se
cita, “… ha facilitado la dedicación de los
autores a rescatar el recuerdo, mediante una
mirada interior, pausada y reflexiva”. Sí que hacía falta este
compendio porque no se puede avanzar sin conocer y estudiar
lo que hemos hecho antes. Esta obra tiene una completa
estructura que a continuación reflejamos (pero sin ánimo de
ser exhaustivos en ella): a) Historia y motivos de su creación,
b) Actuaciones, c) Proyección social, d) El servicio de publicaciones, e) La generación y difusión del conocimiento, f) El proceso de transformación del ICONA y por último, g) Su
desaparición y su legado. Sin duda es meritorio que hayan contribuido tantos a este texto y observamos que además presenta
el testimonio de mucha gente.
Nos vamos a centrar en solo unos pocos aspectos y dejamos
a los lectores que buceen en ese mar océano de contribuciones
al libro.
Para empezar, decir lo que fue o es el ICONA hoy en día,
queda definido por el título de la obra, que deja testimonio de
ello, desde las actuaciones propias de panificación y gestión
forestal y del medio natural, a la puesta en marcha de fuentes
de información y bancos de datos, por citar algunas, IN1 e
IFN2, Banco de Datos de la Naturaleza, y un largo etc. que se
describen y sitúan en su contexto histórico y socioeconómico.
Relacionado con un aspecto que ha tomado últimamente
relevancia social, aunque es una cuestión existente desde hace
tiempo, citar el capítulo “Las inversiones del ICONA y la mitigación del paro obrero en las zonas rurales”. Ahora que se
empieza a hablar más de la problemática poblacional de estas
zonas, es interesante ver como se contempló esta cuestión ya
en los años 70 (fig. 1: en la página 488, recorte de prensa del
diario de Córdoba, sobre el plan de lucha contra el paro obrero.
Fernando García Robredo. En: ICONA: un referente de conservación de la naturaleza en España). Donde se detalla las inversiones, su impacto y las claves del éxito en el propósito de
dichas actuaciones. Y, en parte relacionado con esto, el capítulo
“Programa de recuperación de pueblos abandonados”, en este
caso, principalmente como proyecto educativo. Se muestran
los casos de Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Umbralejo
(Guadalajara) –Foto Búbal página 484. En estas líneas Santiago Marraco relata muy acertadamente cómo las verdaderas

razones del abandono rural fuero: “la construcción de pantanos que al inundar casas y
tierras desplazaba a los habitantes, la
pobreza de una agricultura de subsistencia
… y la falta absoluta de servicios”. No fue
la reforestación, la restauración forestal, esto
lo decimos nosotros y lo deja implícito
Marraco.
Este texto escribe también de “Las áreas
recreativas del ICONA”: estas estarán siempre en el acervo cultural de los españoles.
El ICONA fue sin duda pionero en la creación de áreas recreativas. Del mismo modo,
se escribe de las “aulas en la naturaleza” y
la “educación ambiental.
También, la obra nos sitúa las actuaciones del ICONA y su
impacto en la Política ambiental, dentro del contexto de la gestión de la Biodiversidad, en un momento y un con un rol casi
de cambio de paradigma en este tema, con la puesta en marcha de iniciativas que nacen de las ideas y movimientos larvados en la década anterior, pero que se materializan con dicha
institución. Por citar alguna, la puesta en marcha de la Estrategia Española de Conservación de la Naturaleza a la Protección
de la Naturales.

Recorte de prensa del diario Córdoba, publicado el 31 de diciembre de
1977, sobre el plan de lucha contra el paro obrero. Fernando García Robredo

Casa Tiburcio de
Búbal (Huesca) en
la actualidad, restaurada en el marco
del programa de
recuperación
de
pueblos abandonados iniciado por el
ICONA. Rosa Martínez Ruiz y Juan
Perales Rodríguez.

Por último, queremos indicar que el ICONA ha dado pie a
cosas nuevas como es el concepto de Rewilding o reconstrucción - restaurar (un área de tierra) a su estado natural sin cultivar (usado especialmente con referencia a la reintroducción
de especies de animales salvajes que han sido expulsados o
exterminados). Sin duda, la labor del ICONA recuperando
muchas zonas degradadas a hoy bosques ha sido una clara
labor de restauración y en la que hoy es posible dar más pasos
en introducción de animales.
Disfrutemos este libro.
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LLAMA VIVA: Recuerdo a
Francisco Rodríguez y Silva
Alumnos y egresados de MasterFUEGO y comité editor de esta revista

Aquella mañana, la pena creciente por la muerte de
este profesor tan querido por todos produjo una carta.
La carta le llegó a la familia, a sus compañeras y compañeros. Nuestro deseo era ofrecer esa caricia, ese
abrazo que forma cada párrafo.
Estos días hemos podido compartir con el profesor
Domingo Molina, la profesora Luz Valbuena y con tantos
compañeros del Máster en Incendios Forestales Ciencia
y gestión integral nuestra admiración y cariño por Curro,
el profesor Francisco Rodríguez y Silva.
A continuación, se adjunta la carta que aquella
mañana triste brotó (de los alumnos y egresados de MasterFUEGO).

Valioso lo que nos enseñaste, y más valioso cómo lo
hiciste porque tu energía prendía en cualquiera que te
escuchara.
Recordaremos tu amabilidad, tu sonrisa, tu paciencia
y alegría, tu amplia cultura. Nos has mostrado como vive
un humanista que supo combinar disciplinas diversas
para el progreso de la ciencia forestal.
Disfrutamos en tus clases porque abrías nuestras
mentes aplicando conceptos de todos los ámbitos de la
ingeniería y la economía a la gestión forestal. Y todo lo
transmitías con humildad, de forma sencilla. Como esa
lluvia suave que entra en el suelo y da vida al monte
igual tus palabras entraban en nosotros y hacían rebrotar
nuestra vocación forestal. En cada clase nos contabas
un cachito de tu vida.
Mantenemos el grato recuerdo de aquella salida de
campo en Trassierra, donde hablamos del ahora y del
pasado, hablamos de gestión forestal, de desarrollo rural,
de las dehesas y hasta de Séneca, el cordobés, porque
no se entiende el monte sin la civilización, tú lo sabías
muy bien, siempre integrador, siempre sumando voluntades.
Guardamos ya con cariño tus correos, tus consejos,
tus generosas palabras, tu aprecio.
Y sí, estamos con gran tristeza, pero nos queda el placer de haberte conocido, Curro y saber que tu ejemplo
siempre nos alentará a hacer lo mejor, con humildad,
pasión y trabajo. Encendiste una llama en nosotros que
no ha de apagarse jamás. Tú has creído en nosotros y
con nosotros seguirás estando en los montes.

Querido Curro, profesor, amigo,
Hoy despertábamos con la preocupante noticia de la
guerra en Ucrania, y podemos imaginarte esta mañana
escuchando la radio mientras te preparabas para ir a
clase y te despedías de tu familia. Nada humano te era
ajeno y a bien seguro que te sentías concernido por lo
que escuchabas. Pero quería el destino herirnos mucho
más cerca, Curro, porque inesperadamente hoy dabas
tus últimas clases, hoy nos dejabas.
Estamos impactados y emocionados, sin querer creer
que una persona tan vital como tú ya no esté con
nosotros. Imaginamos el dolor de tu familia, amigos,
compañeras y compañeros de docencia e investigación
y el drama de tus alumnos tratando de ayudarte en esos
últimos momentos, pues te has ido en plena clase, trabajando en tu aula hasta el final.
76

RIyRN número 6 · Marzo 2022 · Volver al índice

”

Nuestro deseo era ofrecer esa
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cada párrafo.
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I Jornadas Incendios Forestales
y Riesgos Naturales
Por Revista RIRN e ITURRI

15 de marzo
13.30h.: Recepción y cóctel de bienvenida
15.00h.: Apertura de las Jornadas
Juan Francisco Iturri, CEO Grupo ITURRI y Domingo M.
Molina, Universidad de Lleida, director Revista RIyRN y
coordinador MasterFUEGO
15.30h -17.30h.: SECCIÓN 1
“Condicionantes actuales en el comportamiento de los incendios forestales. Incendios forestales de 6ª generación”
Modera: Jesús Barranco, ingeniero de Montes y miembro
del Comité de Redacción de la revista RIyRN
Ponente 1. “El mundo rural actual. Hacia una gestión
forestal más eficiente y completa”
Domingo M. Molina, Universidad de Lleida, director
Revista RIyRN y coordinador MasterFUEGO
Ponente 2. “Incendios de 6ª generación. Retos que se presentan”
Marc Castellnou, Generalitat de Catalunya, Revista RIyRN,
MasterFUEGO
Ponente 3. “Las organizaciones de lucha contra incendios
forestales ante los nuevos escenarios actuales”
Miguel Ángel Rodríguez Hidalgo, director técnico del
INFOCAM
Debate
17.30h-18.00h: Coffee break
18.00h-20.00h.: SECCIÓN 2
“Necesidades logísticas y de gestión de recursos en los Grandes Incendios Forestales (GIF)”
Modera: Jesús Barranco, ingeniero de Montes y miembro
del Comité de Redacción de la revista RIyRN
Ponente 1.” Importancia de la logística en los GIF”
Juan B. García Egido, INFOCAM, Revista RIyRN, MasterFUEGO
Ponente 2. “Ayudas tecnológicas a la gestión de emergencias”
Joaquín Ramírez, CEO Tecnosylva, MásterFUEGO (conferencia on-line)
Ponente 3. “Vehículos de transporte de personal adecua-

dos a las necesidades de los operativos de prevención y
lucha contra IF”
Juan Sánchez, director COR-Plan INFOCA de la Junta de
Andalucía
Debate
21.00h.: Cena

16 de marzo
8.30h-10.30h.: SECCIÓN 3
“Los incendios de interfaz urbano forestal (IU-F)”
Modera: Dolores Ayllón, Protección Civil, J. Andalucía y
miembro del comité Editorial de la Revista RIyRN
Ponente 1. “Formación y medios necesarios para actuar
en los IU-F”
Federico Grillo, jefe de Emergencias Cabildo de Gran Canaria
Ponente 2. “Conceptos de seguridad en los vehículos de
lucha contra incendios forestales”
Héctor Ascorbe, product manager vehículos forestales
Grupo ITURRI
Ponente 3. “Hidráulica avanzada en la lucha contra los IF”
Ferran Dalmau, director de Medi XXI -GSA
Debate
10.30h-10.45h.: Coffee break
10.45h-11.15h.: Conclusiones de las jornadas
Dolores Ayllón, Protección Civil, J. Andalucía y miembro
del comité Editorial de la Revista RIyRN
11.15h-11.30h.: Últimas reflexiones y próximos eventos
Domingo M. Molina, Universidad de Lleida, director
Revista RIyRN y coordinador MasterFUEGO
11.30h-12.15h.: Desplazamiento en autobús a la fábrica de
vehículos de ITURRI en Utrera
12.15h-13.30h: Exposición de vehículos y otras soluciones
para emergencias en entornos forestales
13.30h-15.00h.: Cóctel
15.00h.: Despedida y cierre de las jornadas (Traslado Hotel
NH Collection)
Volver al índice · Revista Incendios y Riesgos Naturales
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Conclusiones, I Jornadas Incendios
Forestales y Riesgos Naturales
Por Comité Editorial y Colaboradores Revista en discusión con todos
Primeras Jornadas Revista RIyRN en Sevilla con el patrocinio de ITURRI
Estas son las conclusiones redactadas no desde la perspectiva de los ponentes sino de la discusión entre todos. No son
las conclusiones de cada ponente, pero se han escrito
siguiendo el hilo conductor de las ponencias. El público estuvo
muy motivado y fue muy participativo en los amplios debates
que tuvimos.
El despoblamiento de las zonas rurales unido al abandono de
la gestión forestal origina un aumento de combustible que
unido al empeoramiento climático (temperaturas más altas,
precipitaciones erráticas, olas de calor más largas y tempranas)
nos lleva a tener que adaptarnos a nuevos escenarios, es lo que
se conoce como gestión adaptativa.
Se podría actuar a través de pastoreo extensivo y pastoreo prescrito, quemas prescritas en extensiones más grandes y con
información y educación a la sociedad
Es importante conocer la ecología de
las especies a la hora de localizar las
quemas prescritas
Importancia de registrar las quemas
prescritas
Es importante seguir apostando por el
conocimiento y por la formación y
adiestramiento del personal para la
buena conducción de estas quemas.
La causa de no hacer más quemas
prescritas y de no hacerlas más extensas podría ser por un problema socioecológico, un problema
político o un problema legislativo.
Deberíamos ser más valientes y apostar por hacer quemas prescritas en verano.
La clave para quemar grandes extensiones podría estar en conseguir la categoría de interés público.
Es importante el consenso de todos para la toma de decisiones
asumiendo riesgos.
Los dispositivos actuales están preparados para hacer quemas
más extensas, tienen el conocimiento y aplican bien la técnica,
haría falta creérnoslo.
El mensaje de las quemas prescritas se ha quedado obsoleto,
ahora tenemos que hablar de gestión de incendios.
Para explicarle a la sociedad las quemas prescritas es necesario
liderazgo e incluirla en la toma de decisiones.
Lo correcto sería decir que hay poca inversión en política forestal y no poca inversión en prevención.
Los incendios de 6ª Generación se caracterizan por ser incendios extremos que colapsan los sistemas de emergencia, con
simultaneidad de incendios y donde ya no hablamos de incendio forestal sino de Emergencia de protección civil.
Son incendios impredecibles donde el proceso de cómo se producen aún se está discutiendo.
A igualdad de condiciones meteorológicas, la carga de combustible marca el comportamiento del incendio, por tanto hay
que ir hacia más gestión forestal.
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La manera de enfrentarnos a este tipo de incendios es no pensar en táctica sino pensar en estrategia y con conocimiento.
Las decisiones que tomemos hoy van a influir en el tipo de paisaje del mañana.
Se trata de sistemas complejos que requieren expertos de distintas disciplinas.
Situaciones impredecibles y situaciones emergentes no previstas por los expertos.
Para entender bien estos sistemas complejos, son fundamentales las lecciones aprendidas.
Para conseguir organizaciones maduras, hay que incidir en la
formación, la planificación, categorización por unidades y aplicación de tecnología
Hay que reducir el personal en línea de fuego e implantar sistemas robotizados y gestión en remoto.
Las herramientas y productos tecnológicos ayudan a gestionar
emergencias más complejas.
Estas herramientas han de ser fiables,
fáciles de manejar y que den buenos
resultados.
Nos aporta la geolocalización de los
medios en un incendio; nos permite
ver el comportamiento de un incendio
o cuando vamos a tener convectividad,
o incluso con simulaciones podríamos
explicar a la sociedad lo que no llegó
a quemarse gracias al trabajo realizado
por el operativo.
Actualmente disponemos de las herramientas y recursos para
asumir la complejidad de las emergencias, apoyando sobretodo
en la toma de decisiones.
En España, hay un colectivo profesional (perfil analista) muy
apreciado, con un mercado amplio porque tienen una formación poco común.
En España, tenemos la tecnología, el reto ahora sería la formación y la acreditación.
En países como USA, se valora mucho el esfuerzo y no sólo
económicamente. No se tolera la ineficiencia, ni el no esfuerzo
y existe una mejora continua en formación y en investigación.
La unidad de intervención (en número de personas) está condicionada muchas veces por el vehículo que disponemos en el
mercado. El dimensionamiento del grupo lo determinan
muchos criterios, como la máxima capacidad de supervisión,
la necesidad de dispersión en el territorio, el transporte aéreoterrestre y la máxima eficiencia.
En relación al coste, en aéreo, los grupos mayores tienen una
tasa menor de coste que los grupos menores. Y en terrestre,
los grupos mayores tienen una tasa de coste más bajo
Es importante que la toma de decisiones se haga en función a
costes y no por lo que se ha venido haciendo desde siempre.
Es fundamental planificar de antemano lo que vamos a necesitar.
El futuro trae cambios y con éstos hay que reorganizar estructuras.

Para una situación de
En cuanto a la organizaatrapamiento, se cuenta
ción de equipos, la clave
con sistemas de autopuede ser la especializaprotección,
sistemas
ción de funciones.
para que el calor no
Mejor que fabricar un
entre en cabina y sistemodelo expreso, es más
mas para generar inforinteresante la transformación al personal de la
mación de vehículos
autobomba.
existentes que nos den
Para el problema de la
lo que necesitamos.
comunicación, toda la
Estamos
cambiando,
información que ofrece
estamos en el proceso
la propia autobomba
de la especialización, y
llega de forma directa a
sobre todo en recursos y
la central de control y se
herramientas ya se ve un
activa de forma remota.
cambio.
Abandono de la gestión rural y forestal
Hay que empezar a penImportancia de la logíssar en vehículos fiables,
tica; debe estar al
mismo nivel que las secciones de planificación y operaciones. sostenibles, adecuados al usuario forestal y con mucha tecnoLa logística se encarga de dar servicios de avituallamiento, logía incorporada, pensando siempre en el usuario y en la segurepostaje, hospedaje, maquinaria pesada, material, comunica- ridad.
El sistema SIDEINFO es un sistema de defensa con agua, especiones, mecánica y sanitaria.
Necesita de un Equipo profesional y de un material adecuado cializado en la defensa de zonas pobladas y que apuesta por la
proactividad y no por la reactividad.
para llevar a cabo el trabajo.
Necesidad de trabajar con protocolos y procedimientos y nece- La población de interfaz, sobre todo la no rural, no sabe que
tiene que hacer.
sitan de una planificación previa.
Las personas sin formación en confinamiento en el último
Importancia de tener una base de datos de proveedores.
Los equipos de logística cuando apoyan a otra comunidad autó- momento quieren salir.
Hemos enseñado a la sociedad a que la administración le
noma han de ser autosuficientes.
En definitiva, la logística es el solucionador de problemas y por resuelve todos los problemas.
La defensa activa consiste en riegos prescritos para disminuir
ello debe estar más valorada.
Es necesario prever los riesgos y establecer medidas para miti- la vulnerabilidad con el fin de no exponer al personal a la línea
de impacto.
garlos.
Se aportan cantidades de agua importantes en muy poco
Importancia de la planificación y de las simulaciones.
Los incendios de interfaz urbano-forestal se caracterizan por tiempo y nos permite actuar en un tramo importante de perísu complejidad, están, muchas veces, fuera de la capacidad metro.
de extinción, presentan gran carga de humo, se tiene que optar Se disminuye el impacto del frente de llamas al llegar a la zona
por la evacuación o confinamiento y alejar a la población del poblada, de manera que los operativos pueden actuar con
menos riesgo.
frente del incendio.
Es importante señalar a los ciudadanos donde realizar trabajos Para incendios de interfaz urbano-forestal, es necesaria inversión en EPIs adecuados a nuevos riesgos.
para hacer las viviendas más defendibles.
Para situaciones de atrapamiento en viviendas situadas a Las situaciones de atrapamiento en interfaz nos llevan a aposmedia ladera, hay que incidir en la formación e información de tar por tipologías de unidades de intervención específicas o de
operaciones especiales.
los ciudadanos, tanto antes como durante la emergencia.
A diferencia de cómo se trabaja en incendios forestales con El inconveniente de la coordinación con los bomberos urbanos
protocolos de cola a cabeza, en incendios de interfaz urbano- en la interfaz se debe a su falta de formación en incendios
forestal nos ponemos delante para proteger a personas y esta- forestales.
La autoprotección en este país no es un derecho, es un deber.
mos asumiendo un riesgo muy alto.
Hay que seguir invirtiendo en formación, enseñando a los pro- Es importante diseñar un plan de comunicación de la emergencia.
fesionales estrategias de extinción.
Los confinamientos que se hacen son sobrevenidos.
Importancia de la comunicación en la gestión de la emergencia. Necesitamos una sociedad muy preparada.
Para alcanzar la excelencia en el diseño de vehículos de emer- Descripción breve de las fotos de la contraportada:
gencias hay que especializarse. Es importante centrarse en las
personas, nos van a dar pistas del producto a desarrollar.
1.- Organizadores de las jornadas
El fin primordial es la seguridad de los combatientes, partimos
2.- ITURRI en Utrera, Sevilla
de 4 riesgos muy preocupantes: Atrapamiento, humo, vuelco y
3.- Ponentes de la 1ª sección y moderador
comunicaciones.
4.- Ponentes de la 2ª sección y moderador
Para el humo en la cabina de los vehículos, se cuenta con
5.- Ponentes de la 3ª sección y moderadora
equipo de aire de cabina y sensores de calidad de aire.
6.- Colaboradores revista y público
Para el riesgo de vuelco, se cuenta con barras de antivuelco
7.- Una foto de grupo de participantes
según normativa en vigor, con equipos de detección de vuelcos
8.- Otra foto de grupo de participantes
y adaptación al usuario.
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