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D 
el total de desastres naturales, más del 87% 
están provocados por el cambio climático, 
tales como sequías, inundaciones, huraca-

nes, avalanchas, deslizamientos de tierra, olas de calor, 
temperaturas extremas, etc. Tanto países desarrollados 
como en vías de desarrollo, sufren y sufrirán sus graves 
consecuencias, impactando con mayor severidad en los 
países en vías de desarrollo. Muchos más detalles en 
Casas Varez 2017  

En un estudio de Eric Neumayer y Thomas Plumper 
de 2007, después de analizar estadísticamente los 
desastres naturales en 141 países del mundo, se detectó 
que las mujeres y las niñas tienen 14 veces más proba-
bilidades de morir que los hombres. Este impacto des-
proporcionado en las mujeres está vinculado a su bajo 
estatus socioeconómico. En cambio, en las sociedades 
donde las mujeres y los hombres disfrutan de iguales 
derechos, los desastres causaron el mismo número de 
muertes en ambos sexos. Ellas, que son mayoría entre 
la población más pobre, son quienes tienen mayor riesgo 
y probabilidad de sufrir las consecuencias de los desas-
tres naturales. Existe numerosa literatura que apoya la 
idea de que las catástrofes naturales cobran proporcio-
nalmente más vidas femeninas y se reflejan en los tra-
bajos que cito en este texto. 

Además, existen costumbres discriminatorias o nor-
mas sociales que determinan los comportamientos de 
hombres y mujeres en una sociedad, que restringen la 
capacidad de mujeres y niñas de salvarse a sí mismas y 
por tanto, de ser más vulnerables a los efectos de los 
desastres naturales. Por ejemplo, en el tsunami que 
devastó el sudeste de Asia en Diciembre de 2004, 
murieron muchas mujeres porque no les habían ense-
ñado a nadar ni a trepar a los árboles (Skinner 2011), 
algo que se enseña sólo a los niños. Este tsunami dejó 
más de 230.000 muertos, y según Oxfam, el 80% de 
las víctimas fatales en Sri Lanka, Indonesia e India fue-
ron mujeres. En 1991 en Bangladesh, la tasa de morta-
lidad de las mujeres tras un ciclón fue cinco veces mayor 
que la de los hombres, la alerta fue transmitida de hom-
bre a hombre en las áreas públicas pero raramente se 
difundió entre los demás miembros de la familia. Las 
mujeres se quedaron esperando a que una figura mas-
culina viniera a rescatarlas (Cannon, 2002). 

En Afganistán, la ONU calcula que en lo que va de 
año, más de 30.000 personas han sido afectadas por 
desastres naturales. El 2 de Mayo de 2022, el Departa-
mento Meteorológico de Afganistán emitió advertencias 
por fuertes lluvias en muchas áreas del este del país. En 
estos casos, las mujeres tienen menos probabilidad de 
estar al tanto de sistemas de alerta temprana al tener 
menos acceso a la educación, radio, internet y redes 
sociales y en muchos casos no saben ni leer. Con la lle-
gada de los talibanes al poder en Agosto de 2021, esto 

aún se complica más, de momento ya han prohibido a 
mujeres y niñas acceder a la educación secundaria y 
superior. 

En muchos países, son las mujeres quienes están al 
cuidado de ancianos, niños y personas con discapacidad, 
esto constituye un problema para poder escapar rápida-
mente ante un desastre.  

En algunos casos, hasta la vestimenta tradicional difi-
culta el movimiento a las mujeres, ¿os imagináis inten-
tando escapar de un deslizamiento de tierra o de una 
avalancha con un burka que sólo deja al descubierto los 
ojos? 

La sequía, es otro desastre natural que impacta gra-
vemente en las mujeres, en países como Kenia, pueden 
pasar hasta ocho horas al día en busca de agua, lo que 
supone hasta el 85% de su insumo energético, según un 
informe de la FAO en 2007. En general, las niñas y 
mujeres en los países en vías de desarrollo son las prin-
cipales responsables de recolectar y administrar agua y 
leña. La disminución de disponibilidad de agua potable 
a causa de inundaciones, sequías o desertificación 
puede llevar al aumento de la carga de trabajo en muje-
res y niñas y esto obligaría a más niñas a renunciar a la 
educación. La falta de agua es uno de los factores que 
genera más desplazamientos de la población, siendo el 
80 % de los refugiados climáticos, mujeres Velasco y 

otras 2020. 
La condición nutricional también determina la capa-

cidad para hacer frente a los desastres naturales. En el 
África subsahariana, las mujeres levantan cargas mucho 
más pesadas que los hombres pero consumen menos 
calorías, ya que debido a las reglas culturales, los hom-
bres reciben más alimentos (FAO 2000).  

En 1998 el huracán Mitch, cuarto huracán atlántico 
de mayor intensidad del siglo XX afectó gravemente al 
suroeste de Honduras, la costa del Pacífico de Nicaragua 
y de El Salvador. Sus efectos tuvieron mucho que ver con 
la condición de pobreza y las desigualdades sociales rei-
nantes en cada país, siendo las mujeres jefas de hogar 
los sectores de población más vulnerables. Más en 
 Bradshaw, y Arenas 2004. 

Durante la emergencia causada por el huracán 
Katrina en los Estados Unidos en 2005, la mayoría de 
las víctimas atrapadas en Nueva Orleans eran mujeres 
afroamericanas con sus hijos, el grupo demográfico más 
pobre de esa parte del país. 

En América latina y el Caribe, región especialmente 
proclive a padecer desastres naturales recurrentes, las 
mujeres entre los 15 y los 44 años son mucho más pro-
pensas a morir que los varones de la misma edad. En 
algunas áreas de Nicaragua, por ejemplo, las mujeres 
tienen un poder limitado en la toma de decisiones, lo 
que las puede poner en un serio peligro, especialmente 
cuando se trata de abandonar la casa al sobrevenir un 
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desastre natural, ya que esperan la autoridad del marido 
para hacerlo.  

Si al hecho de ser mujer le sumamos otros factores 
como ser rural, embarazada, indígena, de color, con dis-
capacidad, los efectos de los desastres se agudizan aún 
más. 

 
Conclusión 
 
Las cuestiones de género y el estatus socioeconómico 

son críticos a la hora de afrontar los impactos de los 
desastres naturales, en relación a cómo intentar evitar-
los, sobrellevarlos y adaptarse a ellos. 

No se pueden hacer análisis que separen los efectos 
de los desastres naturales de su contexto socioeconó-
mico. La igualdad en los impactos de los desastres natu-
rales empieza en la igualdad social. 

Los desequilibrios de poder determinados por los 
roles de género y la subordinación de las mujeres res-
pecto a los hombres determina que éstas sufran con 
mayor severidad las consecuencias de los desastres 
naturales. 

Las mujeres son más vulnerables a los desastres 
naturales por sus roles y responsabilidades socialmente 
construidos y en los países donde su estatus social, eco-
nómico y político es inferior al de los hombres. Más en 
Stock 2012 

Propuesta 
 
Dado que las mujeres están más expuestas y a la vez 

tienen menos capacidad de respuesta, sin haber partici-
pado en los procesos de toma de decisiones comunita-
rias, proponemos diseñar soluciones que tengan en 
cuenta la visión de las mujeres, fortalecer su participa-
ción, primeramente en los grupos locales y también en 
ámbitos superiores donde la mujer está insuficiente-
mente representada. 

Además, los impactos diferenciados en hombres y 
mujeres, exigen políticas públicas de adaptación y miti-
gación que reconozcan las diferentes necesidades que 
tienen ambos sexos. Más detalles pueden verse en Casas 

Varez 2017. 
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L 
a ganadería en el medio rural y en particular la 
ganadería extensiva ha sido una de las activida-
des denostadas y poco valoradas por la sociedad 

del mundo urbano (ya visto en la entrevista a Eusebio, 
ganadero trashumante, Revista nº6, página 70). Son múl-
tiples los beneficios que la ganadería extensiva propor-
ciona a la sociedad y a la naturaleza, pero desde esta 
editorial queremos resaltar tres, la producción sostenible 
de carne de calidad, el mantenimiento de puestos de tra-
bajo en las zonas rurales y su contribución a la reducción 
del riesgo por incendios forestales. 

Defendemos la ganadería extensiva, entendida ésta 
como el conjunto de sistemas de producción ganadera 
que aprovechan eficientemente los recursos del territorio 
con las especies y razas adecuadas, compatibilizando la 
producción con la sostenibilidad y generando servicios 
ambientales y sociales. Esto debe ser conseguido a través 
de prácticas de gestión como la utilización de razas autóc-
tonas, la movilidad del ganado, la reducción de insumos 
externos, el asegurar el bienestar animal y el manejo de 
cargas ganaderas adecuadas a los recursos naturales dis-
ponibles en cada territorio. Existe estudios científicos que 
indican que la ganadería extensiva no constituye un pro-
blema que esté actualmente contribuyendo al cambio cli-
mático, sino que es víctima y también parte de la 
solución. Tenemos que rememorar que la ganadería se 
desarrolla desde el Neolítico como principal actividad 
humana que ha modelizado el paisaje, el mismo paisaje 
que hoy queremos defender eliminando el fuego y la gana-
dería (paradoja de los siglos XX y XXI). 

Desde el punto de vista de los riesgos naturales, enten-
demos que el abandono de la ganadería extensiva produce 
efectos nocivos a tener en cuenta. La biomasa que estos 
organismos no consuman se acumulará en el ecosistema, 
normalmente en forma de madera y celulosa. Al no darse 
la labor de retirada de los herbívoros domésticos, habi-
tualmente lo que se produce es la matorralización de los 
pastos, es decir que esta biomasa se acumula en forma 
de madera en los matorrales, que crecen favorecidos por 
la desaparición de los herbívoros que los mantenían bajo 
control. Matorralización y una mayor continuidad de com-
bustibles más pesados, eliminando zonas de oportunidad 
de extinción. Hay que tener en cuenta, además, que los 
rumiantes silvestres no cuentan con una planificación 
pastoral, con lo que el aprovechamiento de éste es menos 
regular. El ganado no solo disminuye la cantidad de com-
bustible, sino que reduce los que intervienen de una 
manera más significativa en la propagación de los incen-
dios, los vivos finos y/o lignificados. La estructura forestal 
también se ve modificada por el paso del ganado, creando 
discontinuidades verticales y horizontales que modificarán 
la estructura del bosque, muy útil para frenar el avance 
de los incendios forestales.  

La ganadería extensiva contribuye al mantenimiento de 
los ecosistemas, incrementando la diversidad de los que 

forma parte y manteniendo paisajes con pastizales y 
mosaicos. En definitiva, su abandono supone un cambio 
de paisajes, hacia paisajes más continuos, con mayor 
carga y menos diversos, por tanto, generando paisajes con 
mayor riesgo y menos resilientes a los efectos de los 
incendios forestales. Desde nuestra línea editorial (Edito-
rial de la Revista nº1, página 4), sostenemos que la ges-
tión forestal sostenible, los usos agrícolas tradicionales y 
la ganadería extensiva son las tres patas de la mesa, que, 
junto con la participación ciudadana, deben de asentarse 
para contribuir a la sostenibilidad de nuestras zonas natu-
rales y a la seguridad de las personas que viven o disfrutan 
de ellas. 

A todo ello se une la falta de apoyo institucional sufi-
cientemente significativo a la ganadería extensiva, en 
especial en las zonas forestales, debido a las dificultades 
para conseguir pastos admisibles bajo arbolado, por la 
imposición de un coeficiente de admisibilidad de pastos 
(CAP), para la Política Agraria Común (PAC), no adaptado 
a la realidad de nuestros bosques. Incluso en algunos paí-
ses como Italia, los apoyos dados a la ganadería extensiva 
no son para que produzcan, sino un apoyo genérico para 
que estén formando parte del territorio como una especie 
en vía de extinción. Aun así, existen ejemplos positivos 
de colaboración institucional, como los recientes usos de 
ganadería extensiva en el mantenimiento de infraestruc-
turas preventivas (fajas cortafuegos, áreas cortafuegos, en 
zonas de oportunidad) en distintas regiones de España, 
como herramienta complementaria a otras de menor coste 
y favoreciendo la economía rural, según se indicó en el 
artículo de pastoreo prescrito (revista nº 1, página 10) y el 
artículo ganaderas en red (revista nº 6, página 44). 

Para ello, es necesario un cambio, en primer lugar, de 
las administraciones, apostando verdaderamente por este 
tipo de ganadería que favorece los paisajes en mosaico. 
Apostando por los ganaderos ya que ser ganadero es mucho 
más que poseer ganado; es formar parte de la sociedad 
rural, revitalizándola y conservando un patrimonio cultural 
en muchos casos de siglos e identidad territorial. Final-
mente, los consumidores, en un contexto en el que resulta 
necesario reducir el consumo de carne, es esencial elegir 
aquella que tiene un claro potencial de mitigación del 
cambio climático, produce productos de calidad, además 
de ofrecer paisajes más resilientes a los riesgos naturales, 
y que es radicalmente distinta a la ganadería intensiva que 
no necesita tantos recursos (insumos). 

EDITORIAL

Apuesta decidida por la ganadería extensiva
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E l “potencial de retorno” es el concepto ope-
rativo que describe el hecho de que un 
fuego una vez quemados (total o parcial-

mente) los combustibles de superficie (matorral, herbá-
ceas o hojarasca) en una zona arbolada, pueda volver a 
quemar la zona, pero esta vez quemando de copas. Se 
ha descrito en modelización como ‘conditional crown 
fire’ (Scott 2006). Esta situación ha sido observada y 
descrita como excepcional y peligrosa (Quílez y Mérida. 

2013), destacando casos del accidente, como el de 
Horta de San Joan 2009 (5 bomberos forestales falleci-
dos, aquí el informe final) el incendios de South Canyon 
1994 con 14 bomberos forestales fallecidos (Buttler et 

al. 1994). 

Para que se de esta situación, se necesita un cambio 
de las condiciones de propagación hacia su rango más 
extremo de modo que se facilita un salto a copas (tran-
sición a fuego de copas). En los fuegos de copas norma-
les, se precisa que el ROS (Rate of spread o velocidad 
de propagación del frente) supere el umbral crítico para 
garantizar el sustento de las llamas en copas. Este 
umbral de ROS se determina a partir de la altura de la 
base de la copa, la densidad aparente de copas y el con-
tenido de humedad de las copas (Van Wagner 1977). El 
potencial de retorno funciona diferente al carecer de 
frente de llama superficial y por eso es difícil tener con-
ciencia de situación y potencial de inicio, pues no 
depende de un ROS. Normalmente va asociado especí-
ficamente a: 

 
Condición de base: Disponibilidad de combustible en 
el rodal (carga y disponibilidad) 
— Disponer de suficiente densidad aparente de com-
bustible en copas (Crown bulk density > 0.02 kg/m3) 
— - Un contenido humedad del combustible fino de 

copas bajo (< 60 %), al estar en parte tostado des-
pués del paso del fuego de superficie.  
Condición de disparo o iniciación: aumento de los 
facilitadores de la propagación 
— Un aumento de velocidad de viento 
— Una mayor inestabilidad atmosférica a esa cota 

Centramos la definición de 
“potencial de retorno”

Marc Castellnou Ribau y Domingo M. Molina Terrén 
incendi@yahoo.com y dmolinat@gmail.com  
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Bombero forestal y riesgos. Autor © Pep Serra, Art&Fire 

El tener potencial de retorno va 
asociado con: a) una condición 
de base y b) una condición de 

disparo

”
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Sin rebasar ese umbral de densidad aparente de com-
bustible de copas, no puede existir propagación soste-
nida en copas (propagación activa de copas). El fuego 
de copas pasivo quedaría descartado al necesitar si o si 
de propagación superficial que no podrá darse al estar 
ya este combustible ha sido ya consumido (entera par-
cialmente). 

La condición de viento es, a diferencia del combus-
tible, un requerimiento variable en función la densidad 
aparente de copas y de la humedad de combustible de 
copas (y de la altura a la base de las copas). Requerire-
mos más viento si la humedad del combustible de copas 
es alta o si la densidad aparente de copas es baja o si la 
altura a la base de las copas es más alta.  

La inestabilidad es un factor que influye en la verti-
calidad de las llamas y en la verticalidad de la transfe-
rencia de energía del frente de llamas a las copas. Con 
todo, es un factor difícil de estimar ya que no está 
incluido de momento en ningún modelo operativo de 
simulación del incendio forestal.  

El potencial de retorno es pues difícil de evaluar por 
la dificultad de medir en condiciones operativas las 
variables de densidad aparente de copas para saber si 
estamos por encima o por debajo del límite de sustenta-
ción. También, es difícil estimar la velocidad de viento 
necesaria para permitir ese potencial de retorno. Las 
simplificaciones modelizadas nos permiten un nivel de 
conciencia de situación basada sobre todo en simulado-
res sencillos como NEXUS donde podemos estimar los 
condicionantes de viento mínimos para el salto a copas 
dadas unas condiciones de carga y humedad de com-
bustible. 

A nivel práctico, definimos dos casuísticas de inicio 
de potencial de retorno: 

1.- Un frente de llamas descendente que quema bajo 
arbolado durante la noche. Luego, de día, con inso-
lación y con el viento de ladera (de carácter topográ-
fico), el frente sube a copas y tienen capacidad de 
volver a propagarse como fuego de copas activo 
ascendiendo la ladera que ha estado descendiendo 
en baja intensidad durante la noche anterior. Desta-
car como ejemplos los casos comentados de Horta de 
San Joan 2009 y South Canyon 1994, pero también 
de Grazalema 1992, Cardó 1995, Peramola 2022 en 
España. 
2.- Un frente de fuego que ha quemado en media 
intensidad sin afectar a copas pero si resecándolas 
mucho. El frente está ya lejos, pero la zona quemada 
de superficie sigue caliente al disponer de combusti-
bles gruesos de 100 y 1000 horas de tiempo de 
retardo. Hablamos básicamente de modelos de com-
bustibles 11, 12 y 13 (sensu Rothermel 1972). En 
esta situación, un aumento súbito del viento puede 
hacer que la transferencia de energía de los combus-
tibles gruesos (hasta entonces en combustión incan-
descente o sin llama) pase a llama y reinicie, desde 
atrás, una carrera que vuelve a recorrer en la misma 
dirección del fuego pero esta vez como fuego de 
copas. 
Este concepto operativo de potencial de retorno es 

un fenómeno difícil de simular, excepcional y de vida 
corta. Eso hace que sea un problema para la seguridad 
de las unidades de extinción. Sin duda, requiere buenas 
dosis de esfuerzo en los próximos años; hay que invertir 
investigación en su parametrización. 
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retorno es un fenómeno difícil 
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E 
n esta breve nota, pre-
tendo señalar que el uso 
de medios aéreos para la 

extinción de incendios mediante el bom-
bardeo de agua, no es en absoluto deci-
sivo y es totalmente inadecuado en el 
caso de incendios extremos. Los medios 
aéreos, en mi opinión, están enfatizados 
por los medios de comunicación que 
ofrecen al público una imagen de ellos 
que no es veraz ni objetiva. 

Muchos de los incendios ocurridos 
en el verano de 2021 en el sector orien-
tal del Mediterráneo, y en particular en 
Turquía, fueron incendios extremos (UE, 

2022). Los altos valores de FRP (Fire 
Radiative Power), medidos en megava-
tios (MW) confirman que se trataba de 
incendios de 5ª o 6ª generación, según 
la clasificación de Castellnou et al. 

2021 (en esta revista en el número 3, 
página 70-72): fenómenos piroconvec-
tivos, o tormentas de fuego. Utilizando 
parámetros cuantitativos, se pueden 
definirlos incendios extremos (Extreme 
Wildfire Event o EWE; Tedim et al. 

2018): eventos piroconvectivos con 
intensidad ≥ 10.000 kWm-1, velocidad 
de propagación ≥ 3 kmh-1, distancia de 
focos secundarios > 1 km.  

Para combatir este tipo de incendios 
y cualquier otro, independientemente de 
su violencia, el sistema de lucha que 
disponen la mayoría de los países es una compleja orga-
nización "militar", dotada de equipos tecnológicos avan-
zados (aviones, helicópteros, drones, retardantes; 
vehículos todoterreno; equipos de teledetección IR o visi-
bles; sistemas de comunicación, previsión de riesgos, 
teledetección). La organización es del tipo stand-by, es 
decir, a la espera de que se produzca el evento y se ins-
pira en el paradigma de la supresión. El objetivo principal 
es intervenir de forma "contundente" y rápida (Delogu, 

2013), golpeando el fuego con fuerza y rapidez. El dis-
positivo de defensa funciona eficazmente en intensidades 
de hasta 4.000 kWm-1, con una dificultad creciente y un 
alto índice de fallos en el rango de 4.000 a 10.000 kWm-

1, sin éxito por encima de 10.000 kWm-1, el valor inter-
nacionalmente aceptado de capacidad de control, es 

decir, el valor de intensidad por encima del cual las inter-
venciones de extinción son ineficaces (Wotton et al., 

2017; Cheney et al., 2021). En muchos paises, el agua 
(aplicada a presión o por gravedad) es el medio técnico 
electivo en las operaciones de extinción. Por ello, no es 
casualidad que los bombardeos aéreos con agua (water-
bombing) y con retardante (firebombing) sean la columna 
vertebral de la organización de la defensa y estén fuerte-
mente financiados. 

Un informe reciente (Arquè, 2014) cita una disponi-
bilidad de 467 aeronaves en el sur de Europa (Portugal, 
España, Francia, Italia, excluyendo Grecia), de las cuales 
334 son helicópteros y 133 aviones. Los datos de 2022 
para Grecia informan de una disponibilidad de 93 aero-
naves (incremento de 15 en comparación con 2022). En 

Los medios aéreos son una respuesta 
pero no la solución a los incendios

Vittorio Leone 
vittorioleone40@gmail.com 
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el caso de Italia, la disponibilidad actual de aeronaves 
del Estado consiste en 15 Canadair (Canadair 215T y 
415) en servicio real, 5 helicópteros Erickson S64 y 14 
helicópteros de diversos tipos, a los que hay que añadir 
pequenas aeronaves agrícolas (Fire Boss, Air Tractor y 
Dromader), así como otros helicópteros alquilados esta-
cionalmente por las Regiones, que tienen la competencia 
institucional en la lucha contra los incendios forestales. 
Los medios aéreos se consideran indispensables en la 
lucha contra los incendios forestales a nivel de la UE: 
para hacer frente a una emergencia, cualquier Estado 
miembro de la UE puede solicitar ayuda activando el 
Centro de Coordinación de la Respuesta de Emergencia 
(ERCC) en Bruselas. Para la temporada 2021, la Comi-
sión Europea ha cofinanciado la disponibilidad de reserva 
de capacidades de combate aéreo adicionales (11 avio-
nes de lucha contra incendios y 6 helicópteros), en el 
marco de la Reserva Europea de Capacidades (rescEU), 
establecida en 2019. En la temporada 2021, la Comisión 
respondió a 9 solicitudes de ayuda (UE,2022) en Tur-
quía, Italia, Albania, Macedonia del Norte, Grecia y Arge-
lia.  

Los aviones no cambian la capacidad de control, ya 
que funcionan eficazmente hasta valores de unos 3.000 
(5.000) kWm-1 y no más allá. Sobre el rendimiento ope-
rativo en términos de intensidad controlable por los avio-
nes, hay una ausencia casi total de investigación e 
información, y las fuentes disponibles se pueden contar 
con los dedos de una mano, además de ser muy antiguas. 
Se refieren a las aeronaves de ala fija, pero no a los heli-
cópteros, de los que, por lo que sé, hay una falta total de 
información. La ausencia total de información sobre los 
valores de intensidad que pueden ser controlados por el 
agua se encuentra también en todos los manuales ope-
rativos de lucha contra el fuego con aviones. El uso del 
agua de mar en las operaciones de extinción de incendios 
también carece de toda validación científica.  

El cuadro 1 muestra las fuentes disponibles (autor e 
indicación de si los datos proceden de experimentos (E) 
o de otra fuente (L)). Los valores de los aviones Canadair 
están resaltados en amarillo  

En cuanto a la falta de información sobre el rendi-
miento real del avión, cito a M. Cruz : 

 "nadie quiere una evaluación transparente de su sis-
tema en caso de que no sea tan bueno como lo describe 
el departamento de marketing" y que "los estudios de ren-
dimiento de .... podrían permanecer confidenciales y sin 
publicar debido a las implicaciones comerciales" (Cruz 
2022, comun. pers.). 

En definitiva, la visión optimista y oleográfica del 
Canadair (definido en Italia “buen bombardero”, una 
bonita mosca amarilla y roja que nos salva del fuego” ) 
está muy lejos de la realidad. 

El bombardeo con agua funciona con éxito en valores 
de intensidad media-baja y es ineficaz en el caso de los 
incendios extremos, que por definición (Tedim et al. 
2018) tienen una intensidad superior a 10.000 kWm-1, 
pudiendo superar los 100.000kWm-1 (Incoll, 1999) y lle-
gar a los 150.000 kWm-1 como se observó en el estado 
de Victoria, Australia (Cheney et al. 2021). Por tanto, los 

medios aéreos son eficaces en menos del 1 % del rango 
potencial de variabilidad de la intensidad del fuego. 

El uso de aviones tipo Canadair en este tipo de even-
tos, además de ser inútil, puede ser peligroso para la 
seguridad de las tripulaciones y arroja serias dudas sobre 
la utilidad de enviar aviones en misiones de rescate inter-
nacionales. En cuanto a la eficacia real del bombardeo 
de agua, el World Bank Group afirma en el informe final 
del proyecto PROFOR (Programa sobre Bosques; World 

Bank Group (2020, p. 13-14):  
"Para hacer frente a los incendios de junio de 2017 

en Portugal, el Centro de Coordinación de la Respuesta 
de Emergencia de la DG ECHO, a petición del Gobierno, 
coordinó la movilización del apoyo proporcionado por 
Francia (dos Canadairs y un avión de reconocimiento 
Beech), España (dos Air Tractor) e Italia (dos Canadairs) 
para reforzar la capacidad de lucha contra el fuego de 
Portugal. España proporcionó otros cuatro Canadair, a tra-
vés de su acuerdo bilateral con Portugal, y Marruecos pro-
porcionó un Canadair. Sin embargo, los incendios sólo 

fueron contenidos cuando las condiciones meteorológicas 

se calmaron". 

Esto no es nuevo y se ha estudiado en profundidad 
(Ingalsbee, 2017). También se ha observado desde hace 
tiempo que los medios de comunicación hacen hincapié 
en los aviones, pero a menudo se olvidan de la contribu-
ción de las fuerzas terrestres, por no hablar de la preven-
ción. En consecuencia, las fuerzas terrestres tienden a 
comprometerse cada vez menos y a solicitar medios 
aéreos incluso en el caso de incendios sin importancia; 
de esto tenemos muchos ejemplos en las últimas déca-
das. Sin embargo, hay que señalar que cuando los Cana-
dairs empezaron a utilizarse en Italia en los años 70, se 
multiplicaron los casos de vergüenza prometeica: un 
fenómeno de reacción (feedback) inducido por la tecno-
logía, o complejo de inferioridad, que afecta a las habili-
dades manuales subjetivas tradicionales (Cherchi, 2005).  

Con respecto al rendimiento diario del Canadair (CL-
215), en «An assessment for the Canadair CL-215 Fleet 
requirement for Italy» (Canadair 1974, p. 6) se informa 
de lo siguiente  

"Un análisis de las estadísticas operativas de las flotas 
existentes de CL-215 muestra que durante el periodo de 
mayor número de incendios cada avión ataca una media 
de 1,7 incendios al día. En este estudio, [para Italia] se 
supone un máximo de 1,5 incendios al día.....(..)".  

El raro documento citado, del que tengo una copia, 
elaborado por la empresa que fabricaba el Canadair en 
aquella época, es en el que se basaron muchas de las 
decisiones de formar una flota aérea para luchar contra 
los incendios en Italia. 

En conclusión, los medios aéreos no pueden hacer 
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milagros y no representan el arma decisiva para la lucha 
contra los incendios forestales, especialmente los de 
comportamiento extremo, sobre los que no tienen nin-
guna eficacia. Por todo lo expuesto, los medios aéreos 
son una respuesta pero no la solución a los incendios 
(Delogu, 2021). Deben ser complementarios…Sobre 
todo, hay que evitar la difusión de falsas certezas de pro-
tección ligadas a su intervención, que a menudo condu-
cen a una falta de prevención individual de usuarios o 
gestores del territorio, así como un alto número de impru-
dencias por parte de quienes viven en situaciones de 
riesgo. 
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Autor, año E/L Intensidad en kWm-1 Breve descripción
Tipo y condiciones de la prueba / Datos 

tomados de otra fuente

Stechishen et al. 1982; 

medio aéreo en general
E 

0-2.000 

2.000-3.000 

>3.000

Fácil a difícil  

De difícil a imposible  

Imposible

Stechishen et al. 1982; 

Canadair 215

E 3.335
Residuos de abeto blanco (Picea glauca) 

sin fuegos secundarios (pavesazos)

E 5.000
Residuos de jack pine (Pinus banksiana) 

sin fuegos secundarios (pavesazos)

E 6.000
Residuos de abeto negro (Picea mariana) 

sin fuegos secundarios (pavesazos)

E 8.335
Residuos de abetos balsámicos (Abies 
balsamea) sin fuegos secundarios

Loane & Gould,1986 

E
3000 

agua + retardante

Por más de 3.000 kWm-1 acción 

anulada por fuegos secundarios
Bosques mixtos de eucaliptos

E 5.000
ataque a fuegos de hasta 5.000 

kWm-1
Bosques mixtos de eucaliptos

E 2.000 a 3.000

hasta 2.000 kWm-1 para liberaciones 

sin personal de tierra,  

3.000 kWm-1 con seguimiento del 

personal de tierra en una hora

Bosques mixtos de eucaliptos

Plucinski et al. ,2007, 2010 

DC-10 modificado
E

2.000  

agua + retardante 
acción frustrada por focos secundarios Bosques mixtos de eucaliptos

World Bank Group, 2020 

L

3.000 air tankers 

1.000 pequeñas 

 aeronaves agrícolas

Datos extraídos de Loane & Gould, 1986

L 2.000 a 4.000 Datos extraídos de Alexander, 2000

L 2.500 Datos extraídos de Cheney, 1994 

 AFAC, Australian Fire  

Authorities Council, 1994
L 3.000 Datos extraídos de Loane & Gould, 1986
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L 
a figura (individual o colectiva) de analista de 
incendios forestales no es baladí, es muy 
importante. Es un puesto de trabajo clave 

para crecer (para ser hoy mejores que ayer). Es una 
figura necesaria en las Organizaciones de Alta Fiabilidad 
(HRO por sus siglas en inglés) en emergencias por 
incendios forestales. No todas las agencias con compe-
tencias en incendios forestales la tienen y por eso este 
artículo nace; para justificar y motivar a establecer esta 
figura o a reforzarla si ya la hay. 

¿Por qué surge? Esta figura surge por la necesidad 
de apoyo al director técnico de la extinción aportando 
información, precisa y objetiva, del incendio para la 
toma de decisiones para una mejor gestión del incendio 
y más segura. También, vista la evolución de los incen-
dios en la historia y observando su actual potencial de 
propagación, resulta necesario adelantarse en las estra-
tegias de extinción para poder gobernar parte del com-
portamiento y afección del incendio forestal. Además, 
poder planificar con inteligencia en base al comporta-
miento futuro, garantizar mayor seguridad a los medios 
de extinción posicionándolos en zonas más seguras que 
les permitirá invertir menos esfuerzo para conseguir 
mayor efectividad durante la extinción. 

¿Cuándo surge este puesto? En 1999, en Cataluña, 
cuando a un muy joven Marc Castellnou se le contrata 
en el Cuerpo de Bomberos de Cataluña (Departamento 
de Interior) y se le asignan esas tareas (posponiendo sus 
estudios de doctorado en mi grupo de investigación en 
incendios forestales). Hoy su unidad se conoce con el 
nombre de GRAF-Bombers. Tres años más tarde, de una 
manera menos formal, no con el nombre de “analista”, 
se contratan en Gran Canaria a Federico Grillo y Daniel 
García para realizar las mismas tareas. Evidentemente, 
luego otras regiones se fueron sumando (y otros países 
de Europa), pero eso ya lo vemos más adelante. Esto 
nos debe valer para introducir el tema y ahora ir a los 
primeros artículos y libros que detallaron el contenido e 
importancia de esta figura.  

Antes del proyecto Fire Paradox (2006-2010), ya cir-
culó bastante el concepto y le dedicamos varios cursos: 
“curso de analista de incendios forestales” en la Uni-
versidad de Lleida tanto de formación continua como 
en el primer master en gestión de fuegos forestales. 
Ricardo Vélez (para el libro La Defensa contra Incendios 
Forestales: Fundamentos y Experiencias, ediciones del 
2000) valoró y revisó el artículo sobre el tema que le 

mandé (escrito por varios autores). Al final, su criterio 
fue que, al no haberse redactado otros de otras figuras 
como Director de Extinción, Técnico Helitransportados 
etc., que era mejor omitirlo. Salió a la luz de otro modo: 
Lo publicamos como artículo (aquí lo ves) y también en 
nuestro libro de 2008 “Análisis del incendio forestal: 
Planificación de la extinción” del que se publicó una 
reseña en esta misma revista (número 1 y página 65).  

Bastantes de nosotros siempre hemos pensado y 
defendido que si hay un colectivo que tiene potenciali-
dad de trabajar de analista de incendios forestales, este 
es el de los “técnicos de brigada helitransportada” 
(TBH). Los TBH han tenido, a lo largo de su carrera pro-
fesional, la posibilidad, y de forma privilegiada, de dedi-
car unos minutos a observar la propagación del incendio 
forestal. Pueden y deben ver el “video clip”, esos pocos 
minutos de propagación del fuego en un paisaje amplio 
que observan desde el aire y a partir de ello (y del len-
guaje de Campbell- Campbell Prediction System Lan-
guage) adquirir todo el guion de la película. Un buen 
director necesita saber el guión de la película para diri-
gir a sus actores. Aunque los actores sean buenos, si no 
hay guión o no lo conocen bien los partícipes, no se con-
seguirán los objetivos establecidos. De ahí la necesidad 
de la acción (enzimática) del analista de incendios 
forestales para que el todo sea más que la suma de las 
partes. Los TBH bien formados pueden ser unos grandes 
analistas de IF. El técnico coordinador de medios aéreos 
también puede ser alguien que evolucione hacia puesto 
de analista de IFs. 

Dentro del proyecto Fire Paradox, fuimos capaces de 
aportar conocimiento y reforzar técnicamente la figura 
de analista, contribuyendo en ello muy activamente 
otros países que participaron con España. Resultó en 
este texto Improving fire management success through 

fire behavior specialists en inglés. Durante los años 
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siguientes a la vigencia del proyecto Fire Paradox, se 
siguió formando y creando equipos en Italia y Portugal. 

En Italia (Sardigna) los primeros GAUF – Mastros de 

Fogu nacieron en 2008 (los primeros en Italia, dentro 
del colectivo del CFVA) a imitación de los GAUF portu-
gueses. Después otros grupos GAUF nacieron en Tos-
cana por iniciativa de la Escuela Incendios regional 
(2016-17). En Portugal, los analistas están dentro de 
la Fuerza Especial de Protección Civil (FEPC-GAUF).  

Me es muy grato ver que hace pocos meses salió a 
la luz las Guidelines of fire analyst competencies and 
skills, del proyecto AFAN financiado por European 
Union Civil Protection (UCPM), coordinado por la Fun-
dación Pau Costa (PCF) y donde entre otros colaborado-
res se encuentra el Cuerpo de Bomberos de Cataluña. 
Para la validación de esta guía, se contó con las aporta-
ciones de reconocidas unidades de análisis de nuestro 
territorio como son la UT902 de Valencia, UNAP de Cas-
tilla La Mancha y la UTAP de Andalucía. Participaron 
analistas de las 3 unidades, coordinadas por el Área de 
Defensa Contra Incendios Forestales del MITECO, y 
canalizando la asistencia prestada como una acción del 
Forest Fires Assessment 

and Advisory Team 

(FAST). Quizás sea este 
equipo FAST la consa-
gración de la “necesi-
dad”, en todos los 
operativos, de la figura 
del analista de incen-
dios forestales tras su 
activación por primera 
vez en territorio nacional 
a dos de los incendios 
de 2021 para reforzar el 
análisis incendios fores-
tales. Cuando el fuego 
“aprieta” parece que no 
cabe duda de esta nece-
sidad. 

Paralelamente al pro-
yecto AFAN y a la activa-
ción del equipo FAST, se 
realizó en el marco del 
Programa Nacional de 
Preparación en Incen-
dios Forestales el 
segundo intercambio de 
expertos que giró 
entorno a la figura del 
analista. Asistieron 
expertos de todas las 
Comunidades Autóno-
mas incluidas aquellas que no tienen dicha figura para 
compartir experiencias y debatir sobre el análisis de 
incendios forestales y la figura del analista y cuyas con-
clusiones se pueden leer en la web del MITECO. En el 
texto, se resalta cómo queda, todavía, mucho trabajo 
que mejorar en nuestros dispositivos, quedando claro 
que la figura del analista es esencial y deberá conver-

tirse en un puesto necesario en todas las organizaciones 
para abordar los retos del siglo XXI relacionados con los 
incendios forestales. Todavía queda por evaluar las com-
petencia y cómo será la figura del analista en nuestro 
territorio, quedando mucho trabajo por delante que con-
siga perfeccionar este puesto tan esencial. El texto Gui-
delines de AFAN puede servir de “faro” para este trabajo 
y en las manos de todos queda conseguir que llegue la 
información a quien puede conseguir realizar los cam-
bios o las correspondientes mejoras en nuestras agen-
cias de incendios forestales. Por ello, recomiendo 
encarecidamente su lectura, su traducción al español y 
su difusión entre la comunidad de incendios forestales. 

No sólo es de esperar la evolución de estos equipos 
de analistas, sino también una mayor interconexión de 
su trabajo a nivel internacional, ya que el fenómeno de 
los incendios ha ganado dimensión y tiene un potencial 
de daños de tal magnitud que ningún dispositivo nacio-
nal de extinción es suficientemente preparados para 
algunos eventos extremos de gran simultaneidad de 
incendios, siendo imprescindible una muy buena arti-
culación internacional entre las organizaciones, para 

poder integrar sus dis-
positivos de forma natu-
ral durante la 
emergencia. Dos ejem-
plos: a) la constante 
dinámica de intercam-
bio de experiencias 
entre los GRAF (Cuerpo 
de Bomberos de Cata-
luña, España) y los 
GAUF (Fuerza Especial 
de Protección Civil, Por-
tugal); b) la simulación 
y análisis en tiempo real 
de los incendios de Cali-
fornia por la empresa 
Tecnosylva con equipos 
que tienen hasta 8 ana-
listas que trabajan en 
España. 

Por todo ello, es 
necesaria la inclusión 
de la figura del “Ana-
lista de Incendios Fores-
tales” como puesto de 
trabajo clave en los Sis-
temas de Manejo de 
Emergencias. 
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D 
esde un punto de vista urbano, la erradicación 
de incendios forestales debe ser inmediata ya 
que suponen un peligro para las infraestructu-

ras y poblaciones cercanas. Pero las agresivas medidas y 
el coste de erradicar el fuego a cualquier precio no han 
dado fruto en los últimos 100 años.  

El deterioro de los bosques estaba relacionado directa-
mente con el manejo del mismo. La peligrosa situación 
que se generaba como consecuencia de la acumulación 
de biomasa, unida a la alteración de los procesos ecológi-
cos de mantenimiento de la masa y la comunidad forestal, 
eran las consecuencias más evidentes relacionadas con la 
erradicación total de los incendios. Entre otros efectos bien 
conocidos cabe destacar: 

• En el caso de los bosques de coníferas, la acumula-
ción de biomasa. Además, debido a sus características, 
la lenta descomposición de la misma da lugar a que 
las semillas de muchas especies sean incapaces al ger-
minar de alcanzar el suelo (la acumulación de biomasa 
puede llegar a ser de más de un metro). 
• La hojarasca de coníferas es de lenta descomposi-
ción, dando lugar a una inmovilización de nutrientes, 
lo que afecta no sólo a otras especies dependientes de 
las entradas de nutrientes, sino también a la regenera-
ción de las especies dominantes del dosel. 
• Acumulación de matorral en el estrato inferior, rom-
piendo la discontinuidad entre el suelo y la bóveda… 
Esto es una circunstancia que hace difícil la gestión de 
un incendio. 
• La falta de nutrientes y la competencia por los recur-
sos hídricos del estrato inferior, excesivamente desarro-
llado, pueden provocar el favorecimiento y la 
transmisión de plagas como consecuencia del debili-
tamiento de la masa forestal. 
• Los herbívoros estarán representados por menos 
especies y la estructura de la masa forestal no permite 
su mantenimiento, esto les obliga a salir de las zonas 
boscosas para buscar alimento. El acercamiento a 
núcleos urbanos siempre supone un mayor riesgo para 
estos animales además de cierto riesgo de accidentes 
de tráfico. 
• Pérdidas de especies. El crecimiento de la biomasa 
del estrato inferior homogeniza las condiciones, como 
resultado tenemos no sólo pérdida de riqueza especí-
fica, sino también de equitatividad (algunos individuos 
se convierten en dominantes). 
• Favorecimiento de especies exóticas invasoras. Éstas, 

al tener un carácter más competitivo que la flora nativa, 
pueden colonizar mucho más rápido el ecosistema y a 
partir de ahí pueden hacerse dominantes con un des-
plazamiento evidente. 

Estas serían algunas de las situaciones que nos pode-
mos encontrar como consecuencia de la extinción de 
incendios. Pero con respecto a las especies exóticas e inva-
soras hay que considerar que la intensidad del fuego afecta 
tanto a las especies nativas como a las exóticas. Las adap-
taciones a los incendios de estas especies, el manejo que 
se hace después del incendio y la climatología dominante 
serán unos determinantes claves para que el incendio favo-
rezca o no a las especies exóticas. Incluso en comunidades 
altamente adaptadas a los incendios forestales, las espe-
cies exóticas pueden ser mucho más competitivas que las 
nativas después del incendio. Hay distintos análisis que 
revelan esta realidad de forman contundente. 

En estudios realizados con quemas prescritas en la isla 
de Gran Canaria, se pudo observar su impacto en el des-
arrollo de las especies exóticas e invasoras. Las especies 
invasoras no se consideran un problema ambiental en el 
caso del pinar canario. Pocas especies han llegado a este 
ecosistema y lo han colonizado, y cuando lo han hecho 
presentan una distribución limitada. Los resultados de las 
quemas preliminares no encontraron relación entre la pre-
sencia de las especies invasoras y la prescripción de las 
quemas, aunque sí se encontraron diferencias a nivel de 
comunidad de especies vegetales, con cambios significa-
tivos de aumento de la riqueza específica. Se interpreta 
como un resultado esperable debido a la alta adaptación 
del estrato inferior a la recurrencia de incendios, lo que 
hace que las especies invasoras puedan tener dificultades 
para desplazar a las especies nativas y la heterogeneidad 
ambiental del incendio incentiva el aumento de riqueza. 
Se concluyó que al menos en este aspecto, las quemas 

Incendios forestales, especies 
invasoras y cambio climático

José Ramón Arévalo Sierra  
jarevalo@ull.edu.es 

Las agresivas medidas y el 
coste de erradicar el fuego a 

cualquier precio no han dado 
fruto en los últimos 100 años

”



prescritas no podían considerarse un elemento perjudicial. 
Un caso particular puede ofrecer información sobre la 

relación entre los incendios forestales y las especies exó-
ticas. Es el ejemplo del tojo (Ulex europaeus), una especie 
del norte de la península, Francia y Reino Unido princi-
palmente, introducida en Tenerife, y que, aunque inicial-
mente pudo entrar como planta con ciertos usos agrícolas 
en el siglo XIX, todo indica que la distribución en zonas de 
reforestación con eucaliptos pudiera estar relacionado con 
el transporte de semillas en cepellones utilizados e intro-
ducidos de otras zonas. Hasta 1980 la especie tenía una 
distribución limitada, aunque cada vez más importante en 
Tenerife. El desencadenante que multiplicó su abundancia 
y expansión de forma considerable en el norte de la isla 
fue el incendio de 2007, quemando el matorral de zonas 
agrícolas abandonadas desde hacía décadas. Fue un 
incendio de grandes proporciones (más de 15 mil hectá-
reas) y de alta intensidad que se terminó apagando por un 
cambio de las condiciones meteorológicas que permitió a 
los equipos de extinción atacar sus frentes y colas. 

Sin embargo, a pesar de todo, la posterior extensión de 
la especie no se relaciona directamente con el incendio 
forestal, sino con la gestión de las zonas afectadas por el 
incendio. Una alta extensión del incendio se localizó en 
zonas de terrazas agrícolas abandonadas. Después del 
incendio, una de las ocurrencias de las autoridades del 
momento consistió en limpiar y arar estas tierras de cul-
tivo, con objeto de que se incentivara la ocupación de las 
terrazas agrícolas una vez preparada para los cultivos por 
parte de la población local. Obviamente, esto nunca ocu-
rrió, pero lo que sí ocurrió fue una aireación y un input de 
nutrientes, que junto a unos meses húmedos y fríos dio 
lugar a una germinación extraordinaria de las semillas de 
tojo (que como es habitual en leguminosas, suelen esti-
mularse tras los incendios) y que en unos meses terminó 
convirtiendo las terrazas en unas masas homogéneas total-
mente cubiertas por esta especie invasora. 

Este es un ejemplo clásico de cómo las especies exóti-
cas no suelen ser tanto una causa de degradación ambien-
tal, sino más bien un síntoma. Los estudios que hemos 
llevado a cabo sobre la germinación de la especie indica 
que su capacidad invasora en la isla de Tenerife es limi-
tada, siendo una especie de ambientes frío y húmedos, y 
que su capacidad de expandirse se relaciona con años par-
ticularmente fríos y húmedos. La estimulación provocada 
por el incendio forestal por sí solo no habría supuesto un 
cambio significativo en la dispersión de la especie, sino 
más bien, como se ha comentado, la gestión posterior. 

Este hecho tampoco es extraordinario, existe un caso 
muy relacionado también en el caso de los incendios de 
California y el Bromus tectorum, en algunas zonas deno-
minado espiguilla. Aquí estamos hablando de un compen-
dio de circunstancias que lo ha llegado a convertir en un 
problema, no solo en California, sino incluso llegando a 
zonas de Montana y otros estados colindantes. Las zonas 
ocupadas son áreas de pastoreo excesivo, donde los incen-
dios se utilizan como una forma de mejora de pasto. El 
agotamiento de pastos por el excesivo pastoreo fue utili-
zado por esta especie para ocupar las zonas que estaban 
quedando prácticamente con el suelo descubierto. Los 

incendios fueron en cierto modo el desencadenante final 
de su expansión, ya que la especie es capaz de germinar 
mucho antes que las especies nativas, de tal forma que 
cuando la escasa vegetación nativa intenta ocupar el espa-
cio, ya está instalada esta especie que sí podemos consi-
derar invasora. El término “invasor” se relaciona con una 
particularidad activa de la especie que facilita su expan-
sión. En este caso Bromus tectorum sí que es invasora, ya 
que los incendios de los pastizales, favorecidos por esta 
especie, también favorecen su expansión y ocupación del 
territorio. De nuevo llevamos a que una gestión equivocada 
del medio es lo que da lugar a que las especies invasoras 
se conviertan en dominante, y no los incendios. 

Para terminar, me gustaría enfatizar la necesidad de 
evitar las modas de apocalipsis ambientales promovidas 
desde los medios de comunicación, por muy goloso que 
sea dado que siempre será más fácil financiarse con estos 
elementos de rabiosa actualidad. Explicar con la variable 
del calentamiento global (cambio climático, cambio global, 
emergencia climática, enrarecimiento global, como quiera 
que ahora se denomine) incendios forestales o especies 
invasoras es totalmente insostenible, por muy atractivo que 
resulte y por mucho que sea un imán para los medios. 
Cualquier revisión de datos relativamente decentes puede 
demostrar cómo a principios del siglo pasado los incendios 
eran mucho mayores y más devastadores, y la crisis de las 
especies exóticas ha hecho variar las floras de distintas 
zonas continentales tan solo unos porcentajes bajos con 
respecto al total (los datos más contundentes suelen ser 
extrapolaciones de islas, que son obviamente muy vulne-
rables a las exóticas). Todo ello deja de enfocarnos en los 
principales problemas, como es una gestión inadecuada 
de las masas y una mentalidad urbana en la conservación, 
que pretende alejar cualquier atisbo de actividad humana 
en estas zonas forestales… de seguir así, los incendios 
devastadores seguirán, pero siempre tendremos la suerte 
de poder echar la culpa de forma simplista y reduccionista 
al cambio climático. 
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gestión de las zonas afectadas 
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E 
l cambio del modelo energético actual es una 
necesidad urgente, que nadie cuestiona, para 
poder mitigar los efectos del cambio climático 

con el objetivo de no sobrepasar unas concentraciones 
de GEI (Gases de Efecto Invernadero) que deriven en 
consecuencias catastróficas. Además, los recursos fósi-
les sobre los que se ha basado nuestro desarrollo se 
encuentran ubicados en zonas geopolíticamente inesta-
bles y el desarrollo de un modelo de “autosuficiencia” 
energética es una cuestión estratégica. 

Los objetivos de la UE son ambiciosos y aspira en 
2050 a ser climáticamente neutra de acuerdo a los com-
promisos internacionales. Esta economía verde tiene 
hitos intermedios para garantizar la transición energética 
que hace que se esté impulsando una economía hipo-
carbónica que conlleva inversiones importantes y un 
cambio significativo en muchos nichos de mercado. Esta 
situación ha provocado una explosión de iniciativas para 
la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos en nues-
tro país, especialmente en la llamada “España vaciada”, 
que amenaza esa transición energética justa y que, salvo 
que se reoriente, obedece más a un modelo extractivo y 
de gran impacto, similar al de los combustibles fósiles, 
que a un desarrollo sostenible. El interior peninsular 
cuenta con zonas fuertemente despobladas en los que 
la oligarquía energética y los fondos de inversión encuen-
tran superficie de cultivo para instalar enormes instala-
ciones fotovoltaicas así como muchos espacios, tanto 
agrícolas como forestales, para la instalación de aeroge-
neradores. Estos medios rurales, auténticos desiertos 
demográficos, concentran una enorme riqueza natural y 
paisajística que pagará un alto peaje ambiental por la 
falta de planificación territorial y, en un alarde de “gene-
rosidad”, hipotecarán su recurso más valioso, el patri-
monio natural, en aras de polos de desarrollo ubicados a 
gran distancia. 

Las masas forestales son una pieza clave en la lucha 
contra el cambio climático por la capacidad de absorción 
de CO2 (20% emisiones según el Colegio Oficial de Inge-
nieros Técnicos Forestales) y por la producción de recur-
sos naturales renovables, capaces de sustituir a otros 
productos con una mayor huella de carbono, y que con-
tribuyen, mediante una gestión activa y sostenible, al 
desarrollo del medio rural. Los incendios forestales, pese 
a ser un elemento natural característico de los ecosiste-
mas mediterráneos y que ha favorecido históricamente 
la regeneración de los montes y adaptación/evolución de 

la vegetación, están adquiriendo últimamente unos com-
portamientos extremos, por la climatología adversa y el 
incremento de la superficie forestal y la biomasa acumu-
lada (continuidad horizontal y vertical), con consecuen-
cias devastadoras en el ámbito ambiental y 
socioeconómico. La lucha contra los incendios, que per-
mite también preservar los depósitos de carbono de 
nuestras masas forestales, centra buena parte de la 
inversión de las administraciones forestales: planifica-
ción, operativos de extinción, selvicultura preventiva, 
etc. En el ámbito de la planificación, en muchas comu-
nidades se ha clasificado el territorio en función del 
riesgo de incendios, realizado Planes de Defensa que 
incorporan las simulaciones del comportamiento del 
fuego para el diseño y optimización de las infraestructu-
ras preventivas, etc. 

Queremos resaltar que este salto cualitativo que se 
ha dado en los últimos años en la planificación de 
infraestructuras preventivas se verá condicionado, en su 
aplicación práctica, por la implantación de parques eóli-
cos en zonas arboladas clasificadas como de alto riesgo 
de incendio, con la afección que supondrá sobre las mis-
mas la construcción de estos parques, y en masas fores-
tales que se encuentran fuera de capacidad de extinción. 
Las alineaciones de los aerogeneradores que se propo-
nen, en muchos casos, se solapan con las condiciones 
sinópticas en las que se han producido los incendios 
más significativos en muchas masas forestales y bajo 
escenarios meteorológicos característicos de Grandes 
Incendios Forestales (GIF) potenciales. Estos proyectos 
de aerogeneradores supondrán importes limitaciones 

Energías renovables 
e incendios forestales

Francisco Javier Escorza Gil y Carmelo Peralta Roselló  
javescorza@gmail.com  cperaltarosello@gmail.com 

Sierra de los Caballos, Teruel, España



para los medios aéreos, tanto los de ala rotativa como 
fija, que condicionarán el apoyo a los medios terrestres 
y, por tanto, se reducirá la efectividad del operativo de 
extinción, con el riesgo que supone para que se desarro-
llen GIFs, que pueden provocar importantes daños 
ambientales, materiales y personales.  

Ante estas circunstancias, se hace necesario evaluar, 
con mayor detalle, el impacto de estos proyectos de 
energías renovables en relación a los incendios forestales 
para poder reajustar algunas de las infraestructuras plan-
teadas (rodales estratégicos, áreas de defensa, etc.), 
como por la posible variación de la dificultad de extin-

ción de nuestras masas, al condicionar significativa-
mente el empleo de los medios aéreos. 

En relación a las los helicópteros y aviones, será 
necesario conocer los nuevos condicionantes que plan-
tean estos proyectos energéticos (aerogeneradores, líneas 
de evacuación, etc.), para garantizar y mantener con las 
máximas garantías de seguridad posible los trabajos de 
extinción y poder establecer, en aquellos casos que sea 
posible, algunas propuestas que se puedan trasladar 
tanto en la planificación de estos proyectos como para 
incluirlos en los condicionantes de las autorizaciones 
administrativas. 
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D 
ebido a los acontecimientos sucedidos en 
Ucrania, estamos viviendo un momento de la 
historia especialmente tenso en lo que a 

acciones militares se refiere. Cuando un hecho así ocu-
rre, el daño social en forma de muertes y desplazados es 
la primera consecuencia. Poco después llega el impacto 
económico de la guerra. En primer lugar, tanto a los paí-
ses directamente afectados como a los que tienen rela-
ciones económicas con ellos y, como hemos podido 
comprobar, dada la globalización de las relaciones inter-
nacionales, el impacto económico es cada vez más gene-
ralizado.  

Después llega el periodo de reconstrucción poscon-
flicto que tiene como objetivo restaurar la normalidad en 
el lugar afectado y puede llegar a durar desde años hasta 
décadas, dependiendo de la intensidad y duración del 
mismo.  

Una de las consecuencias indirectas de los conflictos 
bélicos que afectan (muchas décadas después y muy 
directamente) en la extinción de incendios forestales son 
las municiones de guerra no explosionadas (en adelante 
UXO que en terminología militar es munición no explo-
sionada) que quedan dispersas en los bosques.  

Ejemplos próximos y relativamente recientes en 
Europa pueden ser la guerra de los Balcanes (1991-
2001), la segunda guerra mundial (1941-1945) y, en lo 
que a España afecta directamente, la guerra civil espa-
ñola (1936-1939).  

Una parte considerablemente reducida de esta muni-
ción quedó dispersa en el territorio sin detonar, la mayo-
ría de veces debido a un fallo en alguno de los 
mecanismos (de activación, armado y detonación), y en 
ocasiones un incendio forestal ocasiona una transferen-
cia de energía que provoca la detonación de los artefac-
tos generando un grave peligro para los bomberos 
forestales que se encuentran combatiendo el incendio. 
Quien tiene unos cuantos años de experiencia en extin-
ción de incendios forestales y trabaja en una zona donde 
en la guerra civil española hubo actividad bélica, sabe 
que estas situaciones son relativamente recurrentes.  

Los principios de la Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL) establecen que, en primer lugar, se deben crear 
unos procedimientos de trabajo que eviten situaciones 
de riesgo para el operario. Cuando esto no es suficiente, 
se desarrollan procedimientos de protección activos que 
impidan maniobras peligrosas y, si aun así sigue exis-

tiendo un riesgo, se implementarán elementos de pro-
tección pasiva para proteger de las consecuencias del 
suceso. Estos últimos son los Equipos de Protección 
Individual (EPI). 

Los planes de prevención de riesgos y los EPIs en el 
sector de la extinción de incendios forestales han expe-
rimentado un desarrollo y una mejora muy notables en 
los últimos tiempos. Sin embargo, cuando se debe com-
batir un incendio forestal en el escenario anteriormente 
descrito se plantean dudas razonables en lo que a la 
seguridad de los intervinientes se refiere ya que estos 
están diseñados para proteger ante los riesgos derivados 
de un incendio forestal pero no para este tipo de situa-
ciones. 

Los principales problemas con los que nos encontra-
mos son los siguientes: 

— Cuando aparece material de guerra en un incendio 
forestal el personal que interviene no siempre sabe 
distinguir si este es peligroso o no.  
— No existe un mapa de riesgos que indique los luga-
res especialmente peligrosos ante este hecho. 
— No existe un procedimiento de actuación explicito 
ante esta situación. 
Desde hace décadas convivamos con este riesgo y se 

haya tratado como un tabú ante el que todos convivimos 
pero al que no nos enfrentamos de forma abierta.  

artículos de posicionamiento

Unexploded Ordance (Uxo) en incendios forestales. 
Un problema complejo y un riesgo latente

Jose Bolumar  
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FIGURA 1: Granada aparecida en el perímetro de un incendio en Bejís 
(Castellón) el 22 de octubre de 2020. Autor fotografía: Carlos Esca-
milla.



TIPOS DE MATERIAL EXPLOSIVO 
 
Vamos a hacer una enumeración del material UXO de 

la guerra civil española que con más frecuencia se halla 
en los bosques españoles. Esta clasificación dista mucho 
de ser un compendio de municiones de guerra. Única-
mente tiene por objeto dar a conocer a los profanos en 
la materia los UXO encontrados en los incendios más 
habitualmente. Para una clasificación correcta de este 
tipo de materiales sería necesario recurrir a los manuales 
del ejército que versan sobre ellos. 

Debemos distinguir los tipos de UXO que podemos 
encontrarnos en nuestros bosques, que son principal-
mente: Granadas de mano, granadas de mortero, espo-
letas, munición antiaérea, obuses y bombas de aviación. 
Afortunadamente las minas contra personal o anticarro 
no se utilizaron durante la guerra civil española. En otros 
lugares del mundo este material sí que está presente y 
supone un riesgo inasumible. Tanto es así que las zonas 
afectadas por este tipo de explosivos permanecen cerca-
das y señalizadas prohibiendo el paso a través de ellas. 
Algunos ejemplos son los Balcanes, la frontera de Ecua-
dor con Perú, Camboya y Colombia entre otros.  

Existen multitud de granadas en función de su país 
de procedencia, mecanismo de activación y objetivo pero 
a lo que a riesgos para el operativo de extinción respecta, 
podemos agruparlas en dos grandes grupos: 

— Granada ofensiva: se lanza antes de realizar un ata-
que “al asalto” con el objetivo de generar un gran 
estruendo y deflagración pero no tienen metralla.  
— Granada defensiva: su objetivo es provocar el mayor 
daño posible en el enemigo. Su mecanismo de daño 
es generar muchas proyecciones metálicas (metralla). 
Son muy peligrosas y pueden provocar la muerte o 
heridas muy graves.  
— Granadas de Mortero: es un material con una carga 
explosiva la cual puede provocar graves lesiones.  
— Obuses: munición lanzada piezas de artillería sobre 
la línea enemiga. Provocan 
una explosión muy potente.  
— Munición antiaérea: desti-
nada a generar daños en los 
medios aéreos. En unas su 
objetivo es explosionar en el 
aire provocando metralla des-
tinada a dañar la estructura 
de las aeronaves. Tienen un 
mecanismo temporizador que 
determina la altura a la que 
debe explosionar. Si este 
mecanismo está averiado, el 
proyectil cae a tierra con la 
carga explosiva intacta. En 
otras su objetivo es el de 
impactar directamente contra 
la aeronave.  
— Espoleta: mecanismo de 
activación por impacto (o 
temporizadas), de munición 
del tipo granada de mortero 
principalmente. Cuando la 
espoleta impacta (o es deto-
nada) en tierra, activa el ful-

minante y este provoca la explosión. Es posible 
encontrarlas en el suelo ya que, tras la explosión, han 
salido despedidas haciendo la función de metralla. 
Por sí solas siguen siendo peligrosas. 
Faltaría hablar de las bombas de aviación que tienen 

una carga explosiva muy superior al resto de las muni-
ciones comentadas arriba. 

Esta información se ha expuesto para dar a conocer 
de forma muy somera que no todos los materiales de 
guerra aparecidos en los bosques son igual de peligrosos. 
No obstante, una unidad de bomberos forestales no tiene 
la capacidad de discernir si un material es o no peli-
groso, ante lo cual lo correcto es retirarse a zona segura 
e informar al PMA (Puesto de Mando Avanzado) de la 
situación.  

La manera correcta de proceder ante esta situación 
es avisar del hecho al PMA para que alerten a la Guardia 
Civil (cuerpo de policía en España con responsabilidad 
en este tema). Los artificieros se llevaban el material 
explosivo a sus dependencias o lo detonaban en el lugar 
en el que se ha encontrado según su criterio experto.  

En el archivo general militar de Ávila, se puede acce-
der a los mapas militares donde se detallan las princi-
pales operaciones que se desarrollaron durante la guerra 
civil. Algunos lugares fueron especialmente activos 
durante la guerra como la “línea XYZ”, destinada a con-
tener el avance de las tropas franquistas hacia Valencia, 
donde se situó la capital del país en los últimos episo-
dios de la guerra. En este lugar, como en muchos otros, 
hubo una gran actividad militar y por ende, alguna muni-
ción no explosionada.  

Por utilizar una zona concreta de la geografía espa-
ñola, en la comunidad valenciana el visor cartográfico de 
la Generalitat Valenciana (gobierno de la comunidad 
autónoma) lleva desarrollando un gran trabajo de docu-
mentación de incendios forestales, entre otras capas, en 
el que se pueden consultar todos los incendios ocurridos 
en la comunidad valenciana desde el año 1993 y en el 
que se puede ver la superficie afectada. 
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: granada ofensiva, granada defensiva, granada de mortero y espoleta. 
Exposición temporal de la guerra civil española en Viver (Castellón, España) año 2008. Autor de las fotografías 
J. Bolumar.
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Cruzando las capas de zonas con alta actividad mili-
tar junto con las capas de incendios forestales podemos 
distinguir dos escenarios diferentes:  

1— Escenarios donde hubo alta actividad militar y 
donde posteriormente ha habido incendios forestales 
en los que la munición o UXO podemos estimar que, 
en gran parte, ya ha explosionado al paso del fuego, 
por lo que el riesgo es menor (aunque sigue exis-
tiendo la posibilidad de que queden UXOs) 
2— Escenarios en los que hubo alta actividad bélica 
y en la que no consta en los registros que haya suce-
dido un incendio forestal, por lo que podemos estimar 
que hay más posibilidad de que la munición o UXO 
sea un peligro.  
Con ello, en primer lugar estaríamos creando un 

mapa que distinguiera dos zonas: una categoría que no 
podríamos llamar de zona segura, pero sí de menos 
riesgo y una otra categoría de zonas potencialmente de 
más riesgo. Esto atiende a uno de los principios de la 
PRL que es el de delimitar la zonas de riesgo y procedi-
mientos de trabajo.  

En segundo lugar, sería lógico plantear quemas pres-
critas en las zonas de alto riesgo con patrones de ignición 
que no impliquen que los antorcheros tengan que transitar 
por el interior de la parcela, para con ellas, forzar que la 
munición que pueda quedar en esas zonas se detone y 
poder así considerar esa zona con un menor riesgo (que 
no segura).  

Estas quemas prescritas deberían añadirse a la capa 
histórica de incendios para que conste como zona de 
menos riesgo.  

Esto es una primera propuesta que deberá ser desarro-

llada por la dirección de cada dispositivo de prevención y 
extinción de incendios forestales. No dudo que esto que 
se plantea habrá que certificarse. Muy probablemente será 
necesario trabajar de la mano de militares o guardia civil 
expertos en ese armamento o UXO.  

Este tipo de actuaciones se están llevando a cabo en 
algunos países como Alemania con el nombre de Unexplo-
ded Ordnance Areas. En mayo de 2022 se llevaron a cabo 
unas jornadas en Mafra (Portugal) en el que se trataron 
este tipo de quemas como una de las pocas soluciones a 
este riesgo.  

 
CONCLUSIÓN 
 
La existencia de munición de guerra en nuestros bos-

ques es una realidad que no podemos obviar ya que es 
un riesgo al que se expone todo el personal que se 
dedica a la extinción de incendios forestales. Las medi-
das que pueden llevarse a cabo para minimizar los ries-
gos son: 

—Formar al personal interviniente en el reconoci-
miento de cuales de estos materiales y su diferente 
grado de peligrosidad.  
—Crear un procedimiento de actuación ante este tipo 
de sucesos. No podemos dejar este tipo de situacio-
nes a la improvisación en el momento de la emergen-
cia. 
—Reseñar este peligro en la evaluación de riesgos en 
las labores de extinción de incendios forestales 
—Crear un mapa de riesgos donde se delimiten zonas 
de más y menos riesgo ante este tipo de materiales 
UXO. Este debe ser un documento vivo que va actua-
lizándose con cada incendio ocurrido. 
—Planificar quemas prescritas con el objetivo de 
reducir este riesgo y añadirlo al mapa de riesgos ante-
riormente mencionado.  
Solo siendo conscientes del peligro y planificando 

soluciones, seremos capaces de reducir el riesgo que 
supone este tipo de situaciones.
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S 
on muy distintos los riesgos laborales de ayer 
a los de hoy. Antes eran mayores. Antes se 
asumían con más resignación. Hoy (como a la 

muerte) no los queremos mirar de frente e intentamos 
no pensar en ellos hasta que aparecen (como la pérdida 
de un amigo o un familiar). Somos, hoy, muy intolerantes 
al accidente pero no le prestamos la atención debida. 

La comparativa de antes y hoy, es explícita con las 
ilustraciones y fotos que adjuntamos del descenso de 
almadías (ilustraciones de los “raiers” como les dicen 
en el pirineo de Lleida y fotos de navateros o almadieros 
como les dicen en Aragón y Navarra). En otras regiones, 
también, se descendía así en ríos bravos, en artesanas y 
estables, pero no tan seguras, balsas, conduciendo los 
troncos de árboles cortados para venderlos en puertos río 
abajo e incluso hasta la desembocadura del río Ebro. 
Profesión, como otras muchas de antes, que afrontaba 
muchos riesgos. Baste con decir que, en ocasiones, se 
atascaban los troncos y se llegaban a usar explosivos 
para desatascarlos. Y sin asistencia médica cercana en 
caso de accidente por caída. No se hablaba entonces de 
“caída a mismo nivel” o “caída a distinto nivel”; esto 
son cosas de nuestra moderna legislación de prevención 
de riesgos laborales. Eugenio Monesma creó unos vídeos 
etnográficos que han registrado estas faenas que hoy (en 
2022) solo se desarrollan a modo de teatralización (ver 

ejemplo aquí) para recordar estas hazañas sin duda épi-
cas. Los vídeos de Monesma se pueden descargar aquí.  

Sin embargo, en un estudio reciente (Molina et al., 

2019) observamos que no disminuyen los accidentes 
mortales por incendios forestales de las décadas (distan-
tes ya) de 1970 y 1980 a hoy. Sin duda, los bomberos 

forestales están más formados, mejor equipados de 
medios de extinción, con mejores equipos de protección 
individual y colectiva. Pero ¿están suficientemente forma-
dos en prevención de riesgos laborales? ¿Los procedimien-
tos de trabajo son lo bastante acordes con lo que exige la 
prevención de riesgos laborales? ¿Se siguen esos proce-
dimientos a la hora de trabajar? Y si hablamos de los 
demás ciudadanos (en este estudios se incluyen las muer-
tes de otros, no solo bomberos), ¿no son más conocedores 
de los riesgos que suponen los incendios forestales? 
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Algunas preguntas podrían tener una respuesta afir-
mativa (al menos en algunas organizaciones, las más sol-
ventes), en otras preguntas todavía estamos en el “no”. 

Este estudio abarca muchas décadas y 4 países desarro-
llados (Portugal, España, Italia y Grecia y nos sirve en 
este texto de ejemplo de que todavía queda recorrido 
para atender debidamente los riesgos y sus posibles con-
secuencias: los accidentes. 

Josep Serra, coautor de este artículo e ilustrador, 
siendo además médico de atención primaria, señala que 
muchísimos accidentes laborales, incluso leves, son por 
descuido del uso de EPIs (equipos de protección indivi-
dual) o bien por su incomodidad. Ejemplos son erosiones 
corneales, cortes en manos por no usar ni gafas ni guan-
tes, e hipoacusia por larga exposición a ambientes rui-
dosos sin protecciones adecuadas 

Por otro lado, es cada vez más común participar en 
deportes de aventura en donde el riesgo es parte de lo 
buscado. Allí, hablamos de riesgo consentido, y de riesgo 
percibido. Además (como en otro artículo de esta revista, 
revista n 1, página 55), nos debemos preguntar ¿Gestio-
namos bien (de una forma proactiva) los riesgos que aca-
rrean los deportes de aventura?  

Por todo ello, antes había más riesgos de accidente y 
los tolerábamos. Hoy aunque hay menos riesgos, o bien 
no les prestamos la atención debida, o bien buscamos 
riesgos en nuestros divertimentos. Algo desnortados sí 
que estamos. 
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E 
n agosto de 2017, un gran desprendimiento de 
rocas, barro y hielo se produjo en el Pico Coronas, 
llegando hasta el sendero marcado sobre el hielo 

del glaciar del Aneto, para acceder a la máxima cumbre del 
Pirineo. 

No se produjo ningún accidente, y hasta hace poco pen-
saba que la avalancha de rocas se había producido durante 
la tarde, cuando prácticamente todos los ascensionistas del 
tres mil más ascendido de los Pirineos, se encuentraban ya 
de regreso y lejos de ese lugar. 

El pasado domingo 3 de julio, nos sorprendimos con la 
noticia del desprendimiento del glaciar de La Marmolada, 
en la región italiana de Trentino-Alto Adigio, en los Alpes 
orientales. La avalancha de hielo y rocas se produjo por la 
tarde, cuando varios grupos de alpinistas descendían de la 
cumbre, en la que había estado a 10 grados de temperatura, 
sorprendiendo a varios de ellos en su camino y provocando 
un desenlace fatal. 

Recordando el desprendimiento del Pico Coronas de 
2017, busqué información en la red y encontré un artículo 
del guía Daniel Orte en el que cuenta que fue testigo de esta 
avalancha y que se produjo a las 11 de la mañana. No dis-
pongo de los registros de temperatura de aquellos días, pero 
sí que puedo decir que los veranos en el Pirineo no se pare-
cen, desde hace unos pocos años, a los que vivíamos antes y 
lo que ahora denominamos “olas de calor” (aumento global 
de la temperatura), que azotan la Península Ibérica sobrepa-
san ya el Valle del Ebro y llegan a las montañas pirenaicas. 

El suceso del Pico Coronas me hizo conocer en 2017 la 
existencia del permafrost en nuestras montañas, y coincidió 
con grandes desprendimientos de rocas en los Alpes por los 
mismos motivos. 

Quien trabaja la prevención de accidentes debe identi-
ficar primero los peligros a los que se enfrenta y luego redu-
cir la exposición a los mismos y minimizar las consecuencias 
en el caso de que estos peligros se materialicen en un acci-
dente. Esto es parte de lo que se conoce como gestionar el 
riesgo y la máxima expresión de esta gestión está en la pla-
nificación de la actividad para reducir la exposición, dismi-
nuir la probabilidad y las consecuencias de un accidente. 

El cambio climático está haciendo aparecer nuevos peli-
gros objetivos en nuestras montañas o aumentando la recu-
rrencia de los que ya conocemos, ya que los 
desprendimientos serán más frecuentes debido a que el 
hielo que cohesiona las rocas, el permafrost, está desapa-
reciendo. ¿Es adecuado readaptar los horarios de actividad 
por este motivo? 

Parece ser que la desaparición del permafrost es un pro-
ceso lento y no es tan predecible como nos gustaría para 
planificar nuestras actividades y evitar los desprendimien-
tos. Las olas de calor, es obvio que aceleran la desaparición 
del hielo que forma parte del permafrost, pero no nos per-

miten definir con claridad una hora del día en la que no se 
produzcan los derrumbes o las avalanchas de rocas. 

Respecto de los glaciares, como el suceso de la Marmo-
lada, aunque el desprendimiento se produjo por la tarde, 
expertos en prevención de accidentes en montaña invernal, 
como Werner Munster, en su libro 3 x 3 Avalanchas, dice 
que “la avalancha de hielo o caída de seracs puede ocurrir 
a cualquier hora del día o de la noche, pues no dependen 
de las variaciones de temperatura que se producen a lo largo 
del día”. Nos encontramos, pues, ante un hecho que puede 
ser fortuito y que de algún modo forma parte de un proceso 
natural de regresión de los glaciares, acelerado por el cam-
bio climático, pero sin una frecuencia clara de producción 
de estos sucesos. 

Frente a esta reflexión nos encontramos con la disyuntiva 
de valorar si el desprendimiento se debió a un hecho acha-
cable a la mala fortuna o bien era previsible que ocurriera 
en un momento concreto, o al menos en un periodo de 
tiempo concreto. 

Prever con antelación un hecho de estas características 
se antoja un poco complejo y posiblemente si la comunidad 
científica se propusiera monitorizar estos glaciares, se con-
seguiría mayor seguridad, al tener la certeza de la proximi-
dad de estos sucesos. 

Mientras tanto debemos de empezar a identificar nuevos 
peligros objetivos en nuestras montañas por la desaparición 
del permafrost, e incluso en otros parajes, donde la vegeta-
ción también sostiene el terreno y se está secando poco a 
poco o, por el contrario, las acumulaciones de agua debidas 
a precipitaciones más abundantes de las habituales pueden 
provocar corrimientos de tierras, lodos, piedras, etc. 

Las administraciones públicas deberían comenzar a 
identificar localizaciones de estos lugares potencialmente 
peligrosos, lo que no significa que se deba prohibir el acceso 
a los mismos, dado el largo período de retorno de estos fenó-
menos. Por otra parte, se deben planificar las actividades 
en montaña más temprano, para evitar los pequeños des-
prendimientos y reducir la exposición a los mismos, ya que 
las grandes avalanchas se producen por la desaparición de 
un permafrost más profundo, que apenas tiene que verse 
afectado por los procesos diarios de oscilaciones de calor y 
helada de la alta montaña, aunque sí por un aumento de la 
escorrentía de las aguas del hielo más superficial, que traen 
los aumentos de la temperatura global. 

 
 
 
 
 
 

Con la colaboración de Manolo Taibo y de José 

Ignacio Amat del Comité de Seguridad de FEDME. 
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L 
os hechos ocurridos el 3 de julio de 2022 en 
el glaciar de la Marmolada pusieron de mani-
fiesto nuevos peligros objetivos asociados a la 

inestabilidad de los seracs glaciares. El término "serac" 
(“seracco” en italiano) indica un bloque de hielo, com-
parable en forma y tamaño a una torre o un pináculo, 
que se separa durante el movimiento de un glaciar 
siguiendo la apertura de grietas transversales y longitu-
dinales, quedando como suspendido. La acumulación de 
agua de deshielo en la base del serac puede actuar como 
un lubricante entre la roca y el glaciar, y causar un res-
balamiento y colapso repentino, con la producción de 
materiales pesados como hielo y roca, diferentes de la 
masa de nieve en una avalancha común. El rescate y la 
búsqueda de personas desaparecidas, en este contexto, 
son muy complejos y peligrosos.  

A través de esta breve comunicación, se quiere repor-
tar un evento excepcional ocurrido en los Dolomitas 
(Alpes Orientales, en Italia), que encuentra analogías 
con lo observado en otras cadenas montañosas y en el 
ambiente ártico, tras la persistencia de altas temperatu-
ras del aire. Una señal del cambio climático que ha sido 

dramáticamente inmortalizado por nuestras montañas y 
que debería incorporarse cuanto antes en las políticas 
territoriales. Para un análisis más detallado, se necesi-
tará involucrar a los expertos en glaciología y en rescate. 

El desprendimiento de seracs generalmente se asocia 
con ecosistemas árticos como Groenlandia, considerados 
los indicadores más evidentes del calentamiento global 
en curso. Entre los "centinelas del clima" también se 
encuentran los ecosistemas montañosos glaciares, como 
el Himalaya y los Alpes. La sensibilidad del ecosistema 
alpino al cambio climático es alta: el aumento de tem-
peratura cuantificado de 1890 a 2000 en los Alpes es 
el doble estimado globalmente (Böhm et al. 2001). El 
impacto ambiental por el aumento térmico desde el año 
2000 hasta la actualidad está teniendo consecuencias 
muy graves, afectando al ciclo del agua, la intensifica-
ción de avalanchas, eventos aluviales y deslizamientos, 
la biodiversidad y el desplazamiento vertical de la tree-
line, tal y como sugirieron Anfodillo y Urbinati (2001) y 
Grace et al (2002). 

El 3 de julio de 2022, a las 13.45 horas, un enorme 
serac se desprendió del glaciar Marmolada, la reina de 

los Dolomitas, cerca de Punta 
Rocca, en la zona fronteriza entre 
la región del Véneto y la provincia 
de Trento. Una masa heterogénea 
de hielo, nieve, rocas y cantos 
rodados cayó durante 700 m por 
la pendiente, aplastando y lleván-
dose consigo los excursionistas 
presentes en la zona, 11 de los 
cuales perdieron la vida. Se 
estima un volumen en torno a los 
300.000 m3, comparable a 
6.800 camiones cargados de 
hielo y roca. La porción del glaciar 
que se desprendió tenía una 
altura de unos 80 m, una profun-
didad de 60 m y un ancho de 200 
m.  

Las condiciones meteorológi-
cas y climáticas de los dos meses 
anteriores y las altas temperaturas 
registradas a gran altura provoca-
ron una acumulación constante y 
acelerada de agua en la base del 
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Nuevos peligros objetivos:  
el  desprendimiento del glaciar de la Marmolada 

en los Alpes orientales – 3 de Julio 2022
Eva Valese  

eva.valese.e@gmail.com   

Figura 1. Lugar del desprendimiento del serac en el glaciar de Marmolada. Quedan dos grietas 
muy anchas y con peligro de otros derrumbes. Autor: CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico).

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.689
https://www.researchgate.net/publication/237482856_Foreste_d'alta_quota_in_ambiente_alpino_fisionomia_ecologia_e_possibili_dinamismi


serac más externo. El desprendimiento repentino y el 
colapso fueron anunciados por un rugido atronador que 
llenó el valle. La red sismométrica de Veneto detectó un 
choque sísmico superficial de magnitud 0,5 (escala de 
Ritcher) que se extendió desde los 3300 msnm hasta la 
costa del mar Adriático.  

Los expertos del Comité Glaciológico Italiano decla-
ran que "el acontecimiento no podría haberse predicho 

en base al conocimiento actual", siendo la caída de los 

seracs, al menos por ahora, impredecible.  
Inmediatamente, se desplegaron hombres y vehículos 

para ayudar a los excursionistas. Las acciones de rescate 
se vieron obstaculizadas por el peligro de nuevos derrum-
bes (véanse las dos grietas aguas arriba de la línea de 
desprendimiento en Figura 1) y los servicios encargados 
tuvieron que recurrir a instrumentos de investigación a 
distancia y de seguimiento de los movimientos del gla-
ciar (radar interferométrico y doppler, drones, cámaras 
termográficas, sondeos por satélite). Las condiciones de 
deshielo y el aspecto del glaciar, a principios de julio, 
parecían más similares a los de finales de agosto. La pro-
tección natural que ofrecía la capa de nieve ya había 
dado paso a un ennegrecimiento generalizado, lo que 
amplificaba la exposición a la radiación solar. A modo de 
ejemplo, se muestra (Figura 3) una secuencia de foto-
grafías de otro glaciar alpino, el Mandrone Adamello, que 
muestra un proceso acelerado de contracción estacional 
entre mayo y junio de 2022, similar al proceso observado 
en Marmolada. Más detalles aquí. 

A partir de las 12.00 horas del 3 de julio, la estación 
meteorológica Marmolada Punta Rocca, situada a 3256 
m snm, registró un aumento repentino de la temperatura 
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Figura 3. Evolucion estacional acelerada del glaciar de Mandrone Ada-
mello (20 mayo, 27 mayo, 16 junio de 2022). Autor Webcam: Ada-
mello - Ghiacciaio Mandrone, © MeteoTrentino 

Figura 2. Glaciar de Marmolada antes y despues del desprendimiento; ver vídeo. 
Autor: CNSAS, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Imagen derecha 
de Autor: CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). Imagen dere-
cha de Autor: Webcam de ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Pro-
tezione Ambientale del Veneto. 
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https://www.glaciologia.it/comunicato-stampa-il-crollo-della-marmolada-il-parere-dei-ricercatori/?fbclid=IwAR3SiqRdMzlZUcmRS0XWhd1Nw_JtIGo2FUWD1PZrDTXaBC7uQjHHU556KWo
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https://www.arpa.veneto.it/


RIyRN número 7· Julio 2022 · Volver al índice26

del aire, con valores iguales a 10,3 °C a las 14.00 horas, 
y un valor máximo de 10,7 °C registrado por la tarde, 
reflejando una situación anómala para esa época del año, 
muy por encima de la media. Baste decir que el punto 
de congelación (CERO TÉRMICO) en los dos meses ante-
riores al evento nunca ha estado por debajo de los 3500-
4000 msnm, y se registraron temperaturas superiores a 
las de junio de 2003. En los mismos días, en el West 
Ridge del K2 (Himalaya), el alpinista americano Graham 
Zimmerman midió temperaturas del aire de 10 °C a 
6900 msnm y observó fenómenos de avalanchas gene-
ralizadas, viéndose obligado a posponer la expedición. 

La ampliación del análisis climático a una escala 
sinóptica destaca otras anomalías importantes. El mes 
de junio de 2022 ha sido el segundo más caluroso jamás 
registrado en Italia (+2,88 °C), solo superado por junio 
de 2003 (+3,44 °C). Añádase a este escenario la sequía 
anterior en el norte de Italia donde, al menos desde 
noviembre de 2021, las precipitaciones han estado por 
debajo de la media. En el NW, se acaba de alcanzar un 
déficit hídrico del 60%, mientras que en el NE se han 
producido fenómenos de invasión de agua de mar en el 
delta del río Pó hasta 30 km de la desembocadura. La 
sequía prolongada y el derretimiento acelerado de los 
glaciares son, después de todo, caras de la misma 
moneda y nos muestran más allá de toda duda razonable 
cuán interdependientes son la realidad de las montañas 
y la realidad del valle del Po. La contaminación atmos-
férica que se genera en las llanuras incide en la reduc-
ción de los glaciares (al ennegrecerlos), lo que a su vez 
puede provocar cambios drásticos en los ecosistemas de 
las montañas, pero también una reducción crítica de los 
recursos hídricos para las actividades que se desarrollan 

en la llanura padana, incluidas las activida-
des agrícolas. 

El glaciar de la Marmolada se ha redu-
cido de un tercio en los últimos 10 años y 
se estima su desaparición gradual para 
2050, al igual que los glaciares alpinos por 
debajo de los 3500 m snm. Este proceso 
gradual de degradación se está volviendo a 
veces repentino, con riesgo de desprendi-
miento de seracs, y está relacionado con los 
colapsos observados en los últimos 15-20 
años en la cadena alpina y provocados por 
la descomposición del permafrost. 

En este escenario, se esta acercando 
una ola de calor especialmente intensa a 
partir de mediados de julio, con temperatu-
ras predichas de hasta 40 °C en el norte de 

Italia. El sistema de protección civil y en particular el de 
Rescate Alpino están en pleno seguimiento de la evolu-
ción de esta meteorología adversa y vigilanado el estado 
de los glaciares. En el Mont Blanc, vuelve el riesgo de 
derrumbes en el glaciar Planpincieux, que ya en 2019 
había llevado a evacuar los asentamientos del valle. 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a 
Rescate Alpino y a los actores involucrados en las ope-
raciones de rescate, quienes con un incansable sentido 
de comunidad realizan operaciones especiales en entor-
nos de extrema complejidad.  
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Figura 4. Producida por Legambiente en el informe “Caravana de glaciares” donde 
quedan localizados los glaciares alpino principales y su estado actual.
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Emergencias por Calor Extremo 
en Operativos de Extinción 

10 puntos clave: 10 Rs
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Estos 10 puntos clave cobran más importancia cuando 
se yuxtaponen incendio forestal y ola de calor. Son 10 
 
1. Reconocer: Signos/síntomas de trastorno por calor. 
 

a) Agotamiento por calor: Mareos, sed extrema, náu-
seas, vómitos, calambres. Piel fría, sudorosa, pálida. 
Pulso débil / rápido.  
Temperatura 37-40ºC 
 
b) Golpe de calor: Consciencia alterada. Piel 
caliente, seca y enrojecida. Pulso fuerte. Dolor de 
cabeza.  
Temperatura > 40ºC 

 
2. Rectal Temperatura: La mejor toma de temperatura central es la rectal. 
 
3. RCP/Desfibrilación automática: DEA (si no signos vitales) o Posición lateral Seguridad (si inconsciente). 
 
4. Retirar:  A un  ambiente más aireado / fresco 
 
5. Ropa: Retirada del EPI cuando esté en posición segura. 
 
6. Refrigerar (Medida esencial antes de traslado 112):  
H2O a 5-15ºC con toallas en axilas, pecho o cuello y recambiar.  
Inmersión en agua helada inmediata hasta 38ºC. 
 
7. Rehidratar: con agua isotónica y/o glucosa (evitar cafeína si es posible) 
 
8. Revalorar: cada 5 minutos al lado y si empeora  
  
9. Reportar: cada acción y datos al 112. Y  si empeora … 
 
10. Remitir: Transporte al hospital de inmediato.

Josep Serra Tarragon 
sertarjos008@gmail.com   

Josep Serra Tarragón. Médico e ilustra-
dor (Revista IyRN y Fundación Pau 
Costa), 22 años de médico de atención 
primaria en Tarragona, España. Colabo-
rador de RIyRN.

https://revistarirn.org/revista
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C 
uando hablamos de primeros socorros agres-

tes tenemos esa sensación de estar ingre-
sando a un mundo desconocido, inhóspito, 

alejado, impredecible y solitario. Bueno, algo de eso 
podría ser cierto si lo miramos con ojos citadinos, pero 
desde la perspectiva de las zonas agrestes, hay una diná-
mica propia que merece ser respetada y comprendida. 
El diccionario de la Real Academia Española (RAE) 
define rural a aquello “perteneciente o relativo a la vida 
del campo y a sus labores”, si hablamos de agreste, nos 
referimos a algo que es “áspero, inculto o lleno de 
maleza”. Sin embargo, para el mundo de la atención pre-
hospitalaria, cuando nos referimos a que algo es agreste 
hacemos alusión a aquellas zonas donde la atención 
definitiva, de cualquier índole, se encuentra a más de 
una hora de donde sucede el incidente. En este sentido, 
corresponde aclarar que la atención definitiva, solamente 
pueden ofrecerla las instituciones médicas ya que son 
las únicas que cuentan con los recursos para realizar los 
estudios completos y brindar apoyo psicosocial de 
acuerdo a la afección de la víctima.  

Si nos remontamos un poco a la historia, esta aten-
ción pre-hospitalaria proviene del periodo antiguo 
(Egipto, Grecia y Roma) donde se prodigaban atenciones 
de forma rudimentaria con ele-
mentos mágicos y religiosos, exor-
cismos (entre otros); y conocían la 
anatomía del cuerpo humano 
debido a que momificaban los 
cuerpos. Siglos más tarde, en 
1950, podemos observar cómo 
fueron surgiendo nuevas situacio-
nes, sobre todo en terreno, que 
requieren cierta atención por lo 
cual es necesario dar respuesta 
inmediata a los heridos con proto-
colos de atención más claros, con 
traslados más rápidos y con perso-
nal más capacitado. El mundo 
avanza, las sociedades cambian y 
ese desarrollo implica que las 
capacitaciones destinadas a dar 
una correcta respuesta en estos 
escenarios agrestes, no solamente 
tienen que contemplar al ámbito 
militar sino también a la población 

civil que es, generalmente, quien llega primero a la 
escena. Es así que el perfeccionamiento junto a la aten-
ción en la evaluación primaria, la evaluación secundaria, 
la estabilización, el transporte y los primeros auxilios 
emocionales van abriéndose paso. En estas zonas aleja-
das, que denominamos agrestes, los recursos son limi-
tados y los tiempos de traslado son extensos, los 
métodos usuales son ineficaces y, generalmente, las res-
puestas de atención temprana que puede darse pueden 
no ser suficientes. Por ello mismo, se solicita la asisten-
cia y asesoramiento a entidades, instituciones, grupos 
especializados u organizaciones externas que puedan 
contribuir a nuestro desempeño, a la hora de dar res-
puesta a las necesidades inmediatas. 

Cuando hablamos de socorrismo en zonas agrestes 
nos referimos a las intervenciones donde todos los recur-
sos, propios y del ambiente, nos ponen a prueba y requie-
ren que utilicemos nuestros mecanismos de adaptación 
para sobrellevar esa situación inesperada. Trabajar en 
zonas agrestes representa un desafío en el cual nuestras 
propias capacidades, serán puestas a prueba, alcanzarán 
su límite máximo y tendrán una gran sobrecarga. Es 
importante mencionar que no todas las instituciones de 
primera respuesta pueden o deberían prestar servicio en 

estas zonas debido a que la prepa-
ración física y mental es exhaus-
tiva; la formación debe ser 
específica en cuanto a anatomía, 
fisiología, a la cadena y compresión 
del shock, y la decadencia que 
afecta al cuerpo humano en estas 
situaciones alejadas de entornos 
cuidados como los hospitales. El 
traslado debe ser oportuno y cuida-
dosamente planificado. Hay que 
tomar decisiones y se debe contar 
con aplomo suficiente para afrontar 
situaciones reales en el medio de 
la nada misma. Definitivamente, 
nada nos enseña acerca de los pro-
pios límites y de cómo cuidar al 
personal, de acuerdo con su prepa-
ración y capacitación.  

Ingresar al mundo agreste, sig-
nifica estar plenamente conscien-
tes del enorme esfuerzo físico y 
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Socorrismo en zonas alejadas 
para primeros respondientes.  

Donde lo inesperado cobra sentido 
Florencia Rosa Cafarelli  

florenciarosa@seargentina.com 



mental; de que la soledad del lugar nos pone a prueba 
de cuán preparados estamos; adaptarnos a un sistema 
de creencias peculiares donde lo sucedido es parte del 
destino y diferente a las grandes ciudades que tienen 
todo para la asistencia. Todo esto requiere de la percep-
ción certera de que los recursos materiales son de esca-
sos a nulos y que, en ciertas ocasiones, debemos 
improvisar; abandonar la zona de confort. Afrontar el 
estrés implica enfrentarnos a lo “inesperado”, y que 
puede convertirnos en víctimas de un momento a otro. 
Sentimientos como el miedo, la angustia, la desazón, 
desesperanza, desamparo pueden ser algunos compañe-
ros de ruta de quienes tienen el rol de asistencia en 
áreas agrestes. La inestabilidad de la situación toma pro-
tagonismo, lo cual implica un desequilibrio, una ruptura, 
una pérdida. Ser activos partícipes de la posición en la 
que estamos nos dará la serenidad para enfrentar la 
situación que se presenta. Por ello, estar preparados para 
estas intervenciones es una tarea ardua que, increíble-
mente, es subestimada pensando que es factible respon-
der de la misma manera en una ciudad que en una zona 
despoblada y austera. De allí surge el primer y más 
importante error: creer que todas las situaciones se pue-
den resolver de la misma manera. 

Las zonas agrestes corresponden a una gran porción 
del extenso territorio argentino. Llegar a ellas requiere 
de un esfuerzo físico y realizar una rápida adecuación a 
la idiosincrasia del lugar para poder interactuar, trabajar 
y coincidir. El desafío de poder ser convocados y trabajar 
en estas situaciones nos permite desarrollar habilidades 
impensadas que nos convierten en profesionales a todo 
terreno. Lo fundamental es reconocer nuestros propios 
límites y aceptarlos. Es crucial conocer la potencialidad 

individual y del equipo que acompaña. Ninguna persona 
en esta tierra está preparada para darlo todo sin conse-
cuencias, ni le es ajeno el dolor ni el miedo. Valorar y 
destacar la destreza del personal y ubicarlo en la zona 
donde sus habilidades se encuentran potenciadas al 
máximo es un don que debemos inculcar y enaltecer. Los 
primeros socorros en medios agrestes son un gran reto 
para los equipos de intervención. Formarse y capacitarse 
en diferentes ámbitos de la emergencia sugiere un gran 
desafío en estos tiempos tan complejos donde lo efímero 
se vuelve insoportable. Crear equipos de trabajo sólido 
con diversidad en las capacidades de intervención, rea-
lizar el acompañamiento emocional como una parte fun-
damental para cuidar al otro, aceptar nuevos métodos y 
tener la certeza de la necesidad de la continua evolución 
es parte de todo lo que se requiere para estar a la altura 
de las circunstancias. 

En mi caso particular como bombero voluntaria y 
agente de la Administración de Parques Nacionales, he 
prestado servicios a múltiples y diversos eventos de 
trauma, personas perdidas en montaña, rescate en sen-
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deros riesgosos y atenciones bási-
cas de primeros auxilios como 
golpe de calor, toma de tensión 
arterial, deshidratación, quemadu-
ras, lesiones en tejido blando, entre 
otras. En las Áreas Protegidas de la 
Argentina y en las localidades ais-
ladas en las diferentes provincias, 
cada pequeña urgencia puede con-
vertirse en una emergencia rápida-
mente por las complicaciones de 
terreno, los tiempos prolongados 
que debemos esperar al servicio de 
emergencia y el escaso equipa-
miento que transportamos. El 
equipo que transportamos en las 
zonas agrestes, por supuesto que 
es básico, por este motivo es fun-
damental tomar conciencia y crear 
redes de ayuda y soporte mutuo 
entre diferentes instituciones, que 
permitan fortalecer a las comunida-
des y bajar la vulnerabilidad.  

La capacitación debe ser exqui-
sita, exhaustiva y certera, adaptán-
dose a las realidades circundantes 
de estos espacios, donde los cono-
cimientos sobre atenciones pre-hos-
pitalarias pueden fallar rotundamente. La capacitación 
nos permite adaptarnos a esta situación y juntos acordar 

acciones que nos enriquezcan a todos 
de acuerdo con la posibilidad y oportu-
nidades del sitio. Desde mi punto de 
vista, y después de tener la oportuni-
dad de llevar la atención pre-hospita-
laria en zonas agrestes, considero 
indispensable comprender las fortale-
zas del lugar como también sus debili-
dades, reacondicionar, readaptarse, ser 
empático con la cultura, y aportar 
desde la realidad y no desde la fantasía 
de lo que debería ser. De esta forma, 
vamos a salir triunfantes porque lo que 
aportemos es lo que verdaderamente 
podremos garantizar. Confío en la pre-
vención como elemento imprescindi-
ble, en la profesionalización del 
personal, en reconocer el trabajo, pre-
miarlo y alentar a cada agente a seguir 
en este camino. Acompañar y proteger. 

Hablando de elementos imprescin-
dibles, practicar la empatía con quien 
está transitando una situación de 
extrema vulnerabilidad resulta crucial. 
Y, entre otras cosas, ser conscientes de 
que en muchas ocasiones, la enorme 
responsabilidad que tenemos nos lleva 
a nosotros mismos a estar del otro 

lado. Seamos tremendos profesionales. Seamos ama-
bles. Seamos generosos. 
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Este texto es un resumen actualizado del artículo 
publicado en la Revista Chile Forestal  

 
Actualmente estamos bajo el escenario de cambio cli-

mático, el cual va a seguir afectándonos a nivel global. 
Las proyecciones indican, en líneas generales, un incre-
mento de eventos extremos como grandes inundaciones, 
olas de calor y largos periodos de sequía, entre otros. Si 
analizamos los datos de anomalía de temperatura global 
de la Tierra se observa una clara tendencia al aumento a 
partir de los años 80 y especialmente en estos últimos 
años en los que se han medido las mayores temperatu-
ras, siendo los años más calurosos desde que se tienen 
registros. Estos efectos repercuten en la vegetación de 
nuestros ecosistemas que están cada vez más estresa-
dos, incrementándose su disponibilidad a los incendios 
tal como se viene observando en estos últimos años, con 
una mayor frecuencia de temporadas críticas de incen-
dios forestales en diversos países y zonas del mundo 
tales como Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, 
el Amazonas y también Chile. Según la estadística oficial 
de incendios de la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF), en Chile desde el año 1964 han habido solo 
6 temporadas que han superado la cifra de 100.000 ha 
quemadas, siendo 5 de éstas en los últimos 9 años que 
reafirman la tendencia mundial observada (Figura 1). 

 
Ante esta tendencia, donde la normalidad está en 

tener temporadas más extensas y severas, son muchos 

los desafíos que tenemos por delante como la necesidad 
de contar con herramientas y análisis que apoyen la 
toma de decisiones en la gestión de la prevención, miti-
gación, preparación para la respuesta y respuesta ante 
este nuevo escenario. En base a estas necesidades, en 
el año 2014, se creó la Sección de Análisis y Predicción 
de Incendios Forestales (en 2020 pasa a ser Unidad 
(UAPIF)), la cual tiene como funciones principales el 
análisis de los incendios forestales, a través de la simu-
lación y la evaluación del comportamiento potencial que 
pueden tener los incendios, tanto en su desarrollo, pro-
yección y amenazas. Otras de las funciones son identifi-
car las condiciones de riesgo por incendio forestal, el 
seguimiento y monitoreo en tiempo real de los incendios, 
la elaboración y validación de la cartografía de área que-
mada, la reconstrucción de los incendios históricos y la 
evaluación post incendio. 

Durante las emergencias la incertidumbre es muy alta 
y surgen muchas preguntas del tipo ¿Dónde va a estar el 
incendio en las próximas 6 horas? Si el incendio salta la 
carretera, ¿qué infraestructuras pueden verse afectadas? 
¿Cuánto tiempo tengo para evacuar una comunidad? 
¿Qué puede hacer el incendio si sobrepasa la línea cor-
tafuego construida? Disponer de las respuestas va a ser 
determinante para poder establecer los objetivos, estra-
tegias y tácticas que se van a llevar a cabo en el incen-
dio. 

Con este objetivo, en 2014, se integró la herramienta 
tecnológica Wildfire Analyst™ en la UAPIF. Este simula-

dor operacional utiliza como entradas 
el modelo digital de terreno, variables 
meteorológicas y los modelos de com-
bustibles (Modelos de Combustible 
KITRAL desarrollados por el Laborato-

rio de Incendios Forestales de la Uni-

versidad de Chile),permitiendo modelar 
y simular el comportamiento potencial 
que podría tener el incendio en un 
tiempo determinado. Las simulaciones 
son realizadas por el analista de incen-
dios, quien ajusta y valida en función 
del comportamiento que va obser-
vando. Estas simulaciones son las que 
servirán de apoyo al comandante de 
Incidente y su staff de comando en la 
toma de decisiones. 
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Figura 1. Superficie afectada por incendios forestales en Chile vs Anomalías de Temperatura Global 
de la Tierra. (*) Datos para Temporada 2021-2022, Superfície provisional a 17-06-2022 (SIDCO) 
y AnomaliaT° periodo enero a mayo 2022. Fuente: CONAF y NOAA.

Prognosis y botón rojo: herramientas 
de ayuda a la toma decisiones en Chile

Jordi Brull Badia 
jordi.brull@conaf.cl 
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En la temporada 2020-21, destaca el evento del día 
15 de enero de 2021, en la región de Valparaíso, dónde 
tuvo lugar el Complejo La Engorda (formado por 3 incen-
dios; “La Engorda R.N.L.P”, “Hacienda Las Palmas” y 
“Hacienda las Palmas 2”), localizado cerca del límite 
norte de la Reserva Nacional Lago Peñuelas. A lo largo 
de la emergencia se realizaron diversas simulaciones 
para el apoyo en la toma de decisiones en terreno. En la 
Figura 2, se observa la proyección del incendio en direc-
ción a Quilpué y Villa Alemana con un potencial de cre-
cimiento de 2.500 hectáreas.  

A medida que el complejo de incendios seguía cre-
ciendo se fueron actualizando los datos de simulación, 
como la aparición de focos secundarios. Ante esta situa-
ción y con la amenaza presente hacia la comuna de Quil-
pué se realizó la simulación del tiempo de evacuación 
con el fin de evaluar el tiempo potencial de llegada del 
incendio (Figura 3). Estas simulaciones fueron analiza-
das en la reunión del Comité de Operaciones de Emer-

gencia (COE) Nacional y Regional organizada por la 
Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), sirviendo de 
apoyo para decretar la evacuación y el aviso por el Sis-

tema de Alerta de Emergencia (SAE) de las 5 poblacio-
nes amenazadas: Las Rosas, Colinas, Los Pinos, Teniente 
Serrano y Wenceslao Vargas). En la Figura 4, se mues-
tran dos imágenes de la llegada del frente del incendio 
Complejo La Engorda en su aproximación al límite 
urbano de la comuna de Quilpué y su posterior impacto. 

Otra de las herramientas tecnológicas utilizadas por 
la CONAF para la toma de decisiones es el denominado 
Botón Rojo. Este sistema de alerta se implementó el año 
2018, con posterioridad a la denominada “Tormenta de 
fuego” ocurrida el 2017. El objetivo es informar a los 
organismos que forman parte del Sistema de Protección 
Civil, empresas privadas y a la ciudadanía de la existen-
cia de condiciones favorables para la ocurrencia y pro-
pagación de incendios forestales de magnitud.  

Esta herramienta considera las condiciones de tem-
peratura, humedad relativa y velocidad del viento, junto 
a las variables de humedad de combustible fino muerto, 
y de probabilidad de ignición; activándose cuando la pro-
babilidad de ignición sea igual o superior a 70% y la 
velocidad del viento sea igual o superior a los 20 km/h. 
Cuando se combinan ambas variables aumenta la pro-
babilidad de simultaneidad de incendios forestales de 
magnitud, por lo que se levanta una alerta en el territorio 
dado que las condiciones son propensas para el inicio y 
la propagación del fuego. 

Siguiendo con el Complejo La Engorda, en el informe 
de la semana del 14 al 21 de enero de 2021 se activó 
el 15 de enero Botón Rojo para la comuna de Quilpué y 
Villa Alemana (Figura 5). 

A última hora del día 14 y en la madrugada del día 
15, tuvieron inicio los incendios forestales de “La 
Engorda R.N.L.P”, “Hacienda Las Palmas” y “Hacienda 
las Palmas 2” en la región de Valparaíso. La superficie 
afectada total fue de 3.960 hectáreas, generando una 
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Figura 2. Simulación del Complejo incendios La Engorda. 

Figura 4. Llegada del frente del incendio Complejo La Engorda al límite urbano de Quilpué (izquierda) y posterior impacto del frente de llamas 
con imagen térmica (derecha).  

Figura 3. Simulación en modo evacuación del Complejo incendios La 
Engorda.

http://repositoriodigital.onemi.gov.cl/bitstream/handle/2012/1897/P-PEEVR-PO-ARD-04_N_04.02.2020_2.pdf?sequence=35&isAllowed=y
http://repositoriodigital.onemi.gov.cl/bitstream/handle/2012/1897/P-PEEVR-PO-ARD-04_N_04.02.2020_2.pdf?sequence=35&isAllowed=y
https://www.onemi.gov.cl/
http://www.sae.gob.cl/
http://www.sae.gob.cl/


carrera de 8 km de avance del fuego en dirección a la 
comuna de Quilpué y Villa Alemana (Figura 6). Ante esta 
situación, tal como se mencionó, 5 poblaciones fueron 
evacuadas de forma preventiva. 

La información proporcionada por el Botón Rojo 
resulta relevante para apoyar la toma de decisiones a 
nivel central y regional, facilitando la planificación y 
focalización de acciones preventivas en el territorio. 
Algunas de las actividades de planificación en las comu-
nas definidas con Botón Rojo son: 

— Evaluación de la activación de Alerta Temprana 
Preventiva (ATP). 
— Restricción o prohibición del uso del fuego como 
quemas agrícolas. 
— Coordinación con áreas internas de la Corporación 
y con otros actores del Sistema de Protección Civil, 
empresas forestales, comunidades preparadas, entre 
otros, para ampliar la acción territorial en patrullajes 
preventivos en sitios de alta ocurrencia de incendios 
forestales. 
— Reforzamiento de presencia en el territorio, gene-
rando recomendaciones preventivas cara a cara, con 
énfasis en faenas de alto riesgo (cosechas agrícolas, 
trabajos con maquinarias o herramientas que generen 
chispas). 
— Las regiones limítrofes al territorio con Botón Rojo 
deberán disponer de unidades para el apoyo inme-
diato en caso de ser requerido. 
A modo de ejemplo de acciones concretas, según 

datos proporcionados por el Departamento de Prevención 
de Incendios Forestales de CONAF, durante la temporada 
2020-2021 se recorrieron 23.868 km de patrullaje en 
zonas bajo alerta de Botón Rojo, distancia comparable a 
recorrer casi 5 veces Chile desde Arica a Punta Arenas.  

Las herramientas presentadas han sido incorporadas 

en estos últimos años en el Programa de Protección con-
tra incendios forestales de la CONAF para una mejor ges-
tión en materias de prevención, mitigación, preparación 
para la respuesta y respuesta frente a la amenaza de los 
incendios forestales. Los ejemplos explicados son una 
muestra de cómo el uso de estas herramientas ha per-
mitido mejorar el análisis y predicción de éste fenómeno 
tan complejo y dinámico, sin embargo, es bueno recalcar 
que muchas de las herramientas son generadas con 
modelos, los cuales pueden tener diferencias con la rea-
lidad, la validación y ajuste de estas aplicaciones son 
supervisadas por la labor de un analista de incendios 
forestales, personal especializado y formado en el uso y 
aplicación de este tipo de tecnologías. Su integración en 
la planificación tanto en la forma preventiva como en la 
del combate representa un avance que no solo ha bene-
ficiado a la CONAF sino también a todo el sistema de 
protección civil, instituciones públicas y privadas; y a la 
sociedad civil. 

 
Para más información:  
Gran parte de los productos que elabora UAPIF se encuen-

tran disponibles y de acceso público en la plataforma digital 
https://conaf.carto.com/maps, tales como los mapas de Índice 
de Humedad del Combustible Fino Muerto, Probabilidad de 
ignición, Temperatura máxima, Humedad relativa, Velocidad 
del viento, Frecuencia de incendios forestales, Gravedad y 
causa de incendios forestales, Incendios forestales por semana, 
Incendios forestales por causa intencional, Densidad de incen-
dios de magnitud y Cartografía de área quemada (perímetros y 
severidad de los incendios). 
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Figura 6.Complejo incendios La Engorda (15-01-2021).  

Figura 5. Comunas de R. Valparaíso en Botón rojo y mapa del día 15 de enero con la alerta de Botón rojo sobre la localización del incendio. 
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1. Introducción 
 
Los recientes cambios en el régimen climático y los 

patrones de asentamiento de la población (desarrollo de 
la interfaz urbano-forestal) han dado lugar a un aumento 
sustancial de la intensidad del fuego y la frecuencia de 
múltiples ocurrencias, desde la Amazonía hasta el 
Ártico. Así, el número de alertas por incendios a nivel 
global aumentó en un 13% del 2020 al 2021, donde el 
75% de los incendios forestales son de responsabilidad 
humana (Collins et al. 2021, Canton-Thompson et al. 

2008, Westerling & Bryant 2008, WWF 2020). 
En Chile, está tendencia es similar, entre 1964 y 

2020, se registran 4.500 incendios forestales anuales 
con una afectación de 58.900 hectáreas. Pero, conside-
rado el último quinquenio (2015- a 2020) la ocurrencia 
anual aumenta en 6.700 incendios forestales y el daño 
se triplica a 166.840 hectáreas anuales. Este aumento, 
es producido principalmente por la denominada “tor-
menta de fuego” ocurrida el verano de 2017, en que 
hubo propagaciones muy rápidas de hasta 8.240 ha/hora 
y con intensidades del fuego de más de 60.000 kW/m 
(4.000 kW/m límite de la capacidad de extinción en 
combate directo), convirtiéndose la temporada 2016-
2017 en la más catastrófica en la historia de Chile con 
570.197 hectáreas afectadas (Castellnou et al. 2017).  

Adicionalmente, en el último quinquenio, los incen-
dios de magnitud, mayores o iguales a 200 hectáreas, 
aumentaron de 36 a 86 incendios (+ 139%). Si bien, 
son el 1% de la ocurrencia de una temporada, concen-
tran el 84% de la superficie afectada, lo que gatilló un 
aumento, del daño en un +235% pasando de 20.000 
hectáreas a 70.00 hectáreas afectadas aproximada-
mente. 

En este escenario, se infiere que a futuro se producirá 
una cantidad igual o mayor de incendios forestales con 
comportamientos más extremo, conducentes a un 
aumento de la superficie afectada. 

Es fundamental establecer enfoques metodológicos 
estandarizados que permitan calcular el daño evitado en 
incendios forestales, como análisis de la gestión en labo-
res de prevención y mitigación, preparación para la res-
puesta y la respuesta ante incendios forestales. 
Establecer cuanto se ha salvado, resulta relevante y crí-
tico, para evaluar y valorizar la gestión realizada por el 
Estado con el fin de generar políticas públicas, que 

apunten a fortalecer, desarrollar, promover iniciativas en 
el marco del desarrollo sostenible tendientes a la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres (RRD) ante la amenaza de 
los incendios forestales. 

Esta publicación presenta el análisis del daño evitado 
por incendios forestales que realiza CONAF, para evaluar 
su gestión al término de las temporadas. En particular, 
es el análisis del daño evitado entre las temporadas 
2018-2019 y 2019-2020 en que ocurrieron 15.346 
incendios que afectaron 182.356 hectáreas. Más deta-
lles aquí. 

 
2. Materiales y Métodos 
 
2.1 Regiones e Incendios forestales a analizar  
Se analizan 112 incendios forestales de magnitud y/o 

conflictivos ocurridos entre las regiones de Valparaíso y 
Aysén que afectaron 102.403 hectáreas, equivalente al 
56% de la superficie total afectada del periodo.  

 
2.2 Herramienta de Simulación 
La propagación del fuego, está determinada por fac-

tores topográficos, meteorológicos y tipo de combustibles 
(Castellnou et al. 2009). En este marco, se han desarro-
llado software que simulan la propagación del fuego 
como: Behave Plus, Farsite, Flammap y el Canadian 
Forest Fire Behaviour Prediction (FBP) en Norteamérica; 
y Visual Cardin, Fire Spread Predictor (Meteológica S.A.) 
y Wildfire AnalystTM (WFA) en Europa. 

Chile utiliza WFA, el cual adapta la ecuación de velo-
cidad de propagación del sistema KITRAL que clasifica 
31 modelos los combustibles y lo combina con un 
modelo de crecimiento elíptico definiendo una dirección 
de máximo avance. Este modelo de propagación lineal 
posee un alto nivel de similitud con incendios forestales 
reales, donde el 93% de los casos no presenta diferen-
cias estadísticamente significativas en incendios fores-
tales sobre 60 hectáreas afectadas (Castillo y Garfías 

2010, Castillo et al. 2012, Pedernera et al. 2004).  
El escenario de simulación se elabora utilizando la 

base de datos actualizado del “Catastro y Evaluación de 
Recursos Vegetacionales Nativos de Chile” orientado a 
caracterizar y localizar las distintas formaciones vegeta-
les del país. Esta vegetación se agrupa según las claves 
de clasificación y descripción de los modelos de com-
bustible utilizados en el Sistema KITRAL. 

Evaluación del daño evitado  
por incendios (2018-2020) en Chile

Jorge Saavedra Saldías, Jordi Brull Badia, Tatiana Osses Acuña y Sergio Mendoza Olavarría 
jorge.saavedra@conaf.cl · jordi.brull@conaf.cl · tatiana.osses@conaf.cl · sergio.mendoza@conaf.cl
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2.3 Daño Evitado 
Para el cálculo, se utilizan herramientas de informa-

ción geográfica (SIG) y WFA. Con WFA se simula la pro-
yección de los potenciales de propagación de cada 
incendio hasta la contención (estabilización) con propa-
gación libre del fuego. Luego, con SIG se intersecta la 
superficie quemada al control, y la superficie potencia, 
la diferencia corresponde al daño evitado. 

El daño evitado se cruza con información socio-eco-
nómica y ambiental del territorio, considerando el valor 
de los terrenos, estructuras civiles, densidad de pobla-
ción, infraestructuras críticas. La información de locali-
dades se obtiene de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo - SUBDERE, Manzanas, casas 
y población del Instituto Nacional de Estadísticas y el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La valorización de 
las casas se obtiene con el avalúo de bienes raíces no 
agrícolas por comuna del Servicio de Impuestos Internos.  

Las pérdidas directas e indirectas de vegetación se 
valorizan de acuerdo al Sistema KITRAL, las indirectas 
en base a un factor de impacto ambiental/social depen-
diendo del tipo de vegetación afectada, como forma de 
valorar estos impactos que no son transados en los mer-
cados (Castillo 2013)  

Las emisiones de CO2 evitadas, se obtiene a partir 
del “Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales 
Nativos de Chile, a partir de un valor de biomasas por 
hectárea según uso de suelo y se aplican las fórmulas 
aprobadas por el Panel Intergubernamental sobre Cam-
bio Climático (IPCC). Acá las emisiones de los GEI, están 
representadas en toneladas de CO2 equivalente (tn 
CO2eq), e incluyen los gases CO2, CH4 y N2O emitidas 
por la combustión del incendio forestal. Aquí no se con-
sidera las acciones post-incendio (p.ej.: extracción de 
madera o cambio de uso). 

La figura 2 muestra un ejemplo del análisis para Val-
paraíso en 2019-2020, correspondiente a un conjunto 
de incendios forestales que afectaron 4.654 hectáreas 
y donde el daño evitado fue de 12.746 hectáreas, un 
274% más de lo que realmente afectó. 

Resultados 
 
En promedio ocurrieron 7.700 incendios que afecta-

ron 92.000 hectáreas, durante las temporadas  analiza-
das. El promedio de incendios de magnitud y/o 
conflictivos fue de 56 incendios que afectaron 51.201 
hectáreas (tabla 1). El daño evitado fue de 150.449 
hectáreas correspondiente a un incremento potencial 
+394%. El mayor daño evitado, lo registró La Araucanía 

con cerca de 64.000 hectáreas evitadas, y el mayor 
incremento potencial de superficie afectada fue en la 
Región de los Lagos (780%) con solo un incendio. 

El bosque nativo es el uso de suelo con mayor daño 
evitado, con cerca de 47.000 hectáreas, luego praderas 
y plantaciones con cerca de 39.000 hectáreas y 37.000 
hectáreas respectivamente (Tabla 2). 

Se evitó la amenaza del fuego en 210 localidades 

rurales, 123 de La Araucanía, producto de los 29 incen-
dios evaluados. Pero con solo 2 a 5 incendios de magni-
tud y/o conflictivos el incremento potencial fue 
significativamente más alto en Ñuble (2500%), Biobío 
(1.150%) y Aysén (800%). 

Nota: Localidad: área geográfica con nombre propio 
de conocimiento generalizado, corresponde a la división 
del distrito censal rural y las áreas rurales de los distritos 
censales mixtos. 

La población con amenaza evitada por incendios 
forestales fue de 63.174 habitantes, de éstos 31.885 y 
14.308 son de Biobío y La Araucanía con un incremento 
potencial de 1212% y 576% equivalentemente. El 
incremento potencial más alto ocurre en Aysén con 
2921% producto de 2 incendios de magnitud y/o con-
flictivos (tabla 4). 

Se salvaron 20.963 casas avaluadas en 465 USD 
millones, principalmente en Biobío, con 12.315 casas 
salvadas, valorizadas en 315 USD millones producto del 
incendio interfaz urbano forestal Santa Justina, el que 
afectó 1.194 hectáreas, evitándose 6.034 hectáreas 
quemadas, siendo significativo por la gran amenaza a 
centros urbanos consolidados (tabla 5 y figura 5). 

La cantidad de emisiones de CO2 evitadas fue 
12.633.208 tn CO2eq. evaluado en USD 63,2 millones 
(Tabla 6 y 7) lo que es un 21% de las emisiones de 
CO2eq que emitidas por Chile el 2019 (90,583 Mega-

toneladas). 

Figura 2. Daño Evitado–Valparaíso 2019-2020.

Tabla 1- Daño evitado promedio 2018-2019 y 2019-2020

Tabla 2- Daño evitado promedio por uso de suelo 

https://www.sii.cl/sobre_el_sii/estadisticas_bienes_raices_no_agricolas.html
https://core.ac.uk/download/pdf/60886944.pdf
https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/emisiones-co2/chile
https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/emisiones-co2/chile
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Además, las emisiones de CO2 evitadas son 6 veces 
a la cifra comprometida por Chile la COP26, en las que 
se establece que a partir del 2030 se capturarán 
3.400.000 tonCO2eq anuales por forestar 200.000 hec-
táreas, especialmente con especies nativas (CORFO 

2020, MMA 2020). 

Finalmente, el daño evitado valorizado es de 
1.934 USD millones, lo que es 20 veces el gasto 
promedio del Programa de Manejo del Fuego de 
CONAF, que es de 96 USD millones promedio 
(tabla 7). 

 
 
Conclusiones 
 
Colocar en valor la gestión frente a la amenaza 

de incendios forestales es fundamental para 
dimensionar la real magnitud del problema público 
a resolver no tan solo de CONAF y el Sistema de 
Protección Civil de Chile. Pues, los incendios 
forestales no solo amenazan la vegetación, sino 
que también amenazan viviendas e infraestructu-
ras críticas ubicadas en zonas de interfaz urbano 
forestal.  

Avances en esta materia permiten incrementar 
aún más la rentabilidad social del programa de 
Manejo del Fuego, evaluando de forma más certera 
el retorno de la inversión pública, situación rele-
vante al entregar una métrica que permita una 
mejor evaluación económica social del Programa. 
Aporta evidencias en la discusión de futuras ini-
ciativas legales en este ámbito, como también con-
tribuye al desarrollo de políticas públicas que 

apunten a fortalecer, desarrollar, promover iniciativas en 
el marco del desarrollo sostenible tendientes a la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres ante la amenaza de los 
incendios forestales que permitan resolver el problema 
público que generan los incendios forestales en Chile. 
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Tabla 4- Número de habitantes promedio con amenaza evitada del fuego 

Tabla 6- Emisiones CO2eq emitidas e evitadas. 

Tabla 7- Valorización del daño evitado, Gasto Temporada de Incendios y su relación

Tabla 5- Número y costo en  $ (CLP) y USD de casas promedio con amenaza 
evitada del fuego 
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 E 
l robledal de Quercus Pyrenaica es la formación 
boscosa más extensa en Extremadura, aun 
habiendo sufrido serias mermas: extracción de 

pies  en los años 50, y su sustitución por frutales en las dos 
últimas décadas.  

En el norte de Cáceres, el robledal ocupa 47.000 ha, un 
93% en los valles del Ambroz, el Jerte y el Tiétar, (afluentes 
del Tajo). Estos valles comparten características climáticas 
y orográficas, muy influenciadas por la sierra de Gredos, con 
temperaturas más suaves y mayor pluviometría que el 
entorno mediterráneo extremeño.  

Adicionalmente, aparece otro elemento común: incen-
dios reiterados en las estaciones de otoño e invierno sobre 
el robledal, todos ellos atacados y controlados. Sin embargo, 
basándonos en la experiencia, los daños que sufre el roble-
dal parecen, a priori, bajos.  

Si asumimos que los incendios invernales ayudan a miti-
gar los incendios de verano, “pastorear los incendios fores-
tales”, “aprender a convivir con los pequeños incendios 
evitará los grandes” (enlace), podemos plantear un cambio 
de política: relajar la respuesta, que recorran más superficie 
hasta líneas de control menos estrictas. Los incendios inver-
nales de baja intensidad y daño, pueden ser una herra-
mienta de gestión muy útil. 

La teledetección mediante índices espectrales ha 
demostrado gran utilidad al estudiar severidades. Para ello 
empleamos escenas Landsat 8, e índices espectrales dNBR, 
RdNBR (a partir del índice NBR pre y post incendio) en la 
evaluación inicial de la severidad, tras el incendio, y el 

índice NDVI para la evaluación extendida, evolución del 
arbolado en la siguiente estación. 

Las escenas seleccionadas abarcan de 2014 a 2018, 
periodo delimitado por la disponibilidad de datos, aportados 
por un fichero de Partes de Incendio Forestal. Obtenida la 
severidad podemos relacionarla con la meteorología y topo-
grafía. En pocas palabras, en qué condiciones meteorológi-
cas y topográficas se producen daños al arbolado.  

La red SIAR aporta los datos meteorológicos: a) Tempe-
ratura y humedad media, máxima y mínima; b) Velocidad 
media, máxima y dirección del viento; c) Precipitación  

 
PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS 
 
Del cribado del archivo de Partes de Incendios Forestales 

resultan para el periodo 2014-2018, 93 incendios “inver-
nales” a evaluar mediante 15 escenas Landsat 8 corregidas, 
georreferenciadas, y con el cálculo del índice NBR y el NDVI 
ejecutado. Problemas de visualización y localización (aun 
empleando el NBR y composiciones RGB) redujeron los 
incendios a 48: 26 para la comarca del Valle del Jerte, 20 
en La Vera y solo 2 en el valle del Ambroz, con un amplio 
rango de superficies, sumando 650 hectáreas. 

El resultado de operar con las escenas y calcular los índi-
ces se muestra en algunos ejemplos a continuación: 

La clasificación y validación de umbrales de severidad 
se realizó, relacionando los daños reales, y los valores de los 
índices calculados, visitando cuatro incendios, para tomar 
datos sobre severidad, proyectándolos a continuación sobre 
las capas dNBR y RdNBR. 

Aparece una “desventaja” del RdNBR con respecto al 
dNBR: no diferencia claramente las zonas de mayor daño y 
mortandad, el índice RdNBR se comporta de una manera 
más general, perdiendo información en cuanto a mayores 
severidades.  

Para la evaluación extendida, se opera con el índice 
NDVI, asumiendo que su valor absoluto en la primavera tras 
el incendio indicará si el arbolado continúa en buen estado. 
Valores altos (0,6 a 0,8) equivalen a bosques de zonas tem-
pladas. Sin embargo, los valores obtenidos no variaban entre 
zonas quemadas y sin afectar, decidiendo trabajar con otro 
enfoque, comparando máximos valores del NDVI previos y 
posteriores al incendio, apareciendo claramente variaciones 
en estos valores para las áreas quemadas con respecto a las 
no afectadas.  
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Caso práctico: Estudio de las severidades de los incendios otoño-invernales en el roble-
dar del norte de Cáceres, España. Trabajo Fin de Master - TRABAJO COMPLETO 

Figura 1. Incendios invernales típicos en el robledal con propagación 
por hojarasca. Fotografía del autor.

https://elpais.com/politica/2017/08/12/actualidad/1502558489_951292.html
https://drive.google.com/file/d/1BQOKjAYPma669Vdr6MTDy2cYdENmHf0Z/view?usp=sharing
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Al relacionar los datos tomados en los incendios y los 

valores calculados dNBR y RdNBR obtenemos los umbrales 
de severidad. 

Índice dNBR valores umbral: 
— menores a 100, terreno no afectado.  
— 100 a 250, propagación exclusiva por hojarasca, 
severidad baja.  
— 250 a 360, propagación por hojarasca, quema pun-
tual de matorral y escasos daños a los pies de roble, 
severidad media. 
— 360 a 460, propagación por hojarasca y matorral con 
mortandad de los pies más jóvenes y regenerado, daños 
a los pies adultos, sin pérdida, severidad alta 
— mayor a 460, daños muy graves al arbolado, propa-
gación por matorral con mortandad elevada, carboniza-
ción de fustes, severidad extrema 
Índice RdNBR valores: 
— menores a 70, terreno no afectado  
— 70 a 200, propagación exclusiva por hojarasca, seve-
ridad baja. 
— 200 a 310, propagación por hojarasca, quema pun-
tual de matorral y escasos daños a los pies de roble, 
severidad media. 
— mayor a 310, propagación por hojarasca y matorral, 
daños al robledal, mortandad de los pies más jóvenes y 
regenerado, daños a los pies adultos, pudiendo llegar a 
ser muy graves, severidad alta. 
Como ya comentamos, el índice dNBR parece poseer 

mayor capacidad de discriminación de la severidad en com-
paración con el RdNBR. Estos umbrales fueron empleados 
sobre otros incendios invernales posteriores, detectando 
correctamente las severidades en el robledal. Según el 
dNBR el 65% de la superficie soporta severidades bajas-
medias, y solo un 11% severidades extremas.  

Los resultados del RdNBR no difieren en exceso: la 
suma de las severidades bajas y medias suponen el 64% 
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Figura 2. Captura de pantalla, NBR para la escena de 8 de marzo de 
2015. Las coordenadas procedentes del archivo de partes de incendio 
forestal coinciden plenamente con áreas que el NBR post incendio 
nos muestra claramente. Fuente: elaboración propia. 

Figura 3. Valores RdNBR para incendios en enero de 2017. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 4. Daños muy leves, ennegrecimiento de la parte más baja de 
los fustes. Fotografía del autor. 

Figura 5. Daños graves, alta severidad, mortandad de pies adultos. Figura 6. Comparación visual para el mismo incendio, mostrando 
menor capacidad el RdNBR para detectar los mayores daños. Fuente: 
elaboración propia.



del terreno, 65% para el dNBR. En la evaluación extendida, 
los resultados de operar con el NDVI muestran correlación 
con las severidades: pérdidas mayores en los valores máxi-
mos del índice corresponden con las de mayor severidad 
dNBR, coeficiente de Pearson P= 0,77 y de determinación, 
R2=0,59. 

Podemos concluir que cambios en el valor del NDVI: 
— mayores a 0.15 significan la pérdida del arbolado 
— entre 0.15 y 0.1 muestran arbolado con pérdida de 
vigor, pero sin mortandad 
— menor a 0.1 supone áreas sin daño al arbolado. 
En un gran porcentaje de las zonas afectadas, la perdida 

es menor a 0,1 o aparece mejoría en el NDVI tras el incen-
dio. Solo áreas con altos valores de severidad no se recupe-
ran y perderían la cubierta arbolada. 

La comparativa severidad/topografía no muestra una 
correlación daños/orientación. La severidad aumenta con la 
altitud, a partir de 1.000-1.100 msnm se incrementa sus-
tancialmente, elevándose la superficie con daños graves. Al 
aumentar la pendiente, la severidad crece moderadamente, 
pero por encima del 28-30% la mortandad aparece clara-
mente. 

Para la relación severidad/meteorología, los datos de 
viento mostraban correlaciones negativas, lo que se traduce 
en aumento de la severidad conforme la velocidad dismi-
nuye. Vientos mayores a 8-10 km/h eliminan los valores 
extremos. Con valores superiores a 30-35 km/h la severidad 
se reduce a valores medios-bajos con efectos casi nulos 
sobre el arbolado. El efecto de llama tumbada que genera 
el viento reduce la energía recibida por la copa del roble y 
disminuye el tiempo de permanencia de la llama. 

En cuanto a temperatura y humedad, una humedad rela-
tiva por encima de 45-50% reduce drásticamente los daños 
al arbolado. Con un 30% la severidad extrema está asegu-
rada. Las situaciones sinópticas con muchos días de bajas 
temperaturas y vientos fríos, provocan perdidas de humedad 
relativa. 

Al descender la temperatura la severidad aumenta leve-
mente. Las severidades más altas aparecen entorno a los 
11º grados de máxima y -1º de mínima. 

Finalmente aparece correlación clara entre los días sin 
lluvia y la severidad, marcando un límite de 10-12 días para 
la aparición de mortandad en el arbolado. 

En resumen, los factores topográficos y meteorológicos 
limite, que van a marcar cuando la cubierta arbolada se ve 
afectada con severidades extremas y mortandad de pies son: 

— Si altitud >1,000 msnm 
— Si pendiente >30%  
— Si la situación sinóptica es de altas presiones antici-
clónicas  
— Sí viento menor de 10 km/h 
— Sí la humedad relativa del aire es menor que 35%  
— Si las temperaturas el día del incendio son frías, 
máxima/mínima de 11º/-1º. 
— Si más de 12 días sin lluvia 
 
CONCLUSIONES 
 
En una alta proporción de incendios el daño sobre el 

robledal es mínimo, con valores diferenciales del NDVI que 
indican que el arbolado no sufre el paso del fuego.  

Evaluadas 452,5 hectáreas, solo 57,8 presentan valores 
NDVI en la siguiente estación en rango de perdida de cober-
tura arbórea, un 12,7% del total, valor muy cercano a la 
superficie con severidades extremas, dNBR, un 11%, con-
centradas, además, mayormente, sobre la superficie de 10 
de los 48 incendios evaluados. 

En general, incendios a más de 1.000 msnm, con esta-
bilidad atmosférica, vientos de baja velocidad, humedad 
relativa mínima inferior al 30% con más de 10 días sin pre-
cipitaciones, provocan severidades extremas afectando al 
arbolado.  

Los resultados pueden respaldar un cambio en la gestión 
del robledal, aprovechando el fuego de baja intensidad 
como regulador del volumen de combustible. Las severida-
des estudiadas son lo suficientemente bajas como para afir-
mar que el robledal no es dañado a menos que se alcancen 
los umbrales topográficos y meteorológicos explicados.  

Se plantea la posibilidad de: 
— no actuar sobre estos incendios. 
— permitir su propagación hasta líneas de control natu-
rales o de menor esfuerzo en su ejecución.  
— ejecutar quemas bajo dosel para la eliminación del 
sotobosque. 
Decisiones así requieren un paso adelante en el enten-

dimiento y aceptación del fuego invernal como una oportu-
nidad de reducción del combustible de cara a elevar la 
resistencia de la masa arbolada.  

El estudio ha buscado demostrar técnicamente, 
mediante teledetección que, dentro de unos límites, una 
ventana meteorológica y topográfica, es posible “pastorear” 
los incendios invernales en los robledales.
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Figura 7. Pérdida de valor del índice NDVI para dos incendios. Fuente: 
elaboración propia. 

TABLA 1. Comparación en superficies de la severidad dNBR y perdida de 
NDVI. Fuente: Elaboración propia.
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L 
os rescates de montaña se han tratado ya 
en al menos dos artículos de esta revista 
(Fernando Rivero, en revista y páginas 

4:21-23, e Íñigo Ayllón en revista y página 1:45-46). 
En este artículo, vamos a analizar la relación del 
COVID en el número de rescates en montaña y si 
podemos encontrar relaciones directas entre estos dos 
factores. Este análisis pretende sacar lecciones 
entendidas con el ánimo de cambiar a mejor los pro-
cedimientos de trabajo (entonces ya lecciones apren-
didas).  Para ello, voy a utilizar las estadísticas de los 
últimos años del GERA (ver abajo) y la experiencia 
adquirida en el grupo estos últimos años. Parece claro 
que existe una relación directa entre el número de 
rescate en montaña con el número de personas que 
realizan actividad, de cualquier tipo, en la montaña. 
Esto es especialmente cierto en Madrid, donde la 
gran mayoría de “usuarios” de montaña lo son para 
actividades de poco riesgo.  

El GERA es el Grupo Especial en Altura de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid. Según el modelo 
de especialidad elegido en la Comunidad de Madrid, 
aunque en el GERA atendemos intervenciones norma-
les de bomberos en nuestra zona de actuación, nues-
tra principal función es el rescate en montaña en todo 
el ámbito de la Comunidad de Madrid. Aunque nues-
tra zona de influencia no cuenta con grandes monta-
ñas, la proximidad de un gran número de ciudadanos 
hace que seamos uno de los grupos nacionales de res-
cates en montaña con mayor número de intervencio-
nes. 

Para empezar con el análisis, vamos a ver la evo-
lución de los rescates en los últimos años.  

Como podemos ver en la Tabla 1, en los años pre-
vios al COVID, básicamente desde el 2016 al 2019, 
el número de rescates se había estabilizado mucho, 
situándolo entorno a las 220 actuaciones. Sin 
embargo, se notó un gran incremento en el 2020 con 
305 actuaciones (incremento de 38% respecto a 

2019) y pasando a 382 en 2021 (incremento de 25% 
respecto a 2020). Esto, sin duda, es un claro cambio 
de tendencia. 

Sin embargo, no podemos asociar este incremento 
a la incidencia del COVID si no analizamos más en 
detalle los números. Para ellos analizaremos lo ocu-
rrido en los años 2020 y 2021 y las variaciones res-
pecto los años anteriores, sobretodo el 2019. 

Lo primero que debemos tener en cuenta son las 
limitaciones de movilidad provocadas por el Covid, lo 
que sin duda ha tenido incidencia directa en el 
número de rescates. Recordemos que de marzo a 
mayo de 2020 tuvimos el “confinamiento duro”, 
seguido de una desescalada progresiva, con algunas 
nuevas limitaciones según las olas posteriores de con-
tagios. 

Estas limitaciones se vieron claramente relaciona-
das con el número de rescates, como podemos ver en 
la Figura 1 de intervenciones de 2020. 

Como se puede ver, las intervenciones en marzo 
cayeron mucho (el confinamiento no fue de todo el 
mes), pero en abril no se tuvo ningún rescate. En 
mayo se empezaron a recuperar, pero sin volver a 

número normales por las limita-
ciones de movimiento. Pero el 
gran incremento se vio en junio. 

Ahora bien, debemos anali-
zar más profundamente este 
incremento aparente ya que 
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Tabla 1. Número anual de búsquedas y rescates.

Figura 1. Número de intervenciones por meses.



habría, al menos, dos posibles efectos diferenciados. 
El primero y más esperable, sería que el confina-
miento hubiera provocado un “efecto rebote” que 
fuera puntual por las “ganas de salir al monte” de los 
ciudadanos, pero que no se mantendría en el tiempo. 
El segundo y menos esperable, es que realmente se 
hubiera incrementado el número de personas aficio-
nadas a salir al monte, lo que provoca un incremento 
permanente en el número de rescates. 

Para buscar tendencias en los años pre-covid, ana-
licemos los años 2017, 2018 y 2019 brevemente, 
según la Figura 2. 

Vemos ciertas tendencias claras. Empezamos el 
año con número elevado de rescates (enero-febrero), 
que suelen bajar en marzo-abril seguramente por con-
diciones meteo más inestables y efecto de la Semana 
Santa, repuntando en mayo-junio justo por lo contra-
rio. En meses de verano bajan los rescates al ser una 
Comunidad básicamente exportadora de “montañe-
ros” en verano (al contrario que Comunidades ligadas 
a grandes macizos como Pirineos). Volvemos a subir 
en Octubre-Noviembre, descendiendo al final de año. 
Lo importante es que la evolución es muy parecida 
todos los años, lo que nos permite compararlo con los 
años Covid. 

Para ello, vamos a relacionar los rescates mensua-
les de los años 2019 (pre-Covid y muy similar a los 
rescates desde 2017) y 2020-2021, los años del 
Covid. 

Sin duda esta Figura 2 (el eje de abscisas muestra 
el número de rescates) es la más esclarecedora de 
todas, ya que vemos varios efectos: 

—Vemos que las tendencias intraanuales se man-
tienen como hemos visto en la figura 1 de los años 
pre-covid. 
—Sin embargo, vemos que la figura 2 nos muestra 
que en 2020 y 21 se ha incrementado en número 
de intervenciones  de manera casi “paralela” a los 
años anteriores.  
—Especialmente significativo si comparamos sólo 
2019 con 2021, descartando 2020 por los efectos 
distorsionadores de las limitaciones de movilidad. 
Son líneas casi simétricas, pero incrementada la 
de 2021 respecto a la de 2019 

—Respecto a 2020, reseñar los efectos de las 
limitaciones de movilidad y los confinamientos. 
Vemos los ya reseñados del “confinamiento duro” 
de marzo-abril con el consiguiente “efecto rebote” 
de mayo. Pero ahora vemos también la caída de 
octubre por el toque de queda (ver gráfico evolu-
ción casos diarios covid) y, otra vez, el efecto 
rebote en noviembre. Vemos que estos dos meses 
no siguen la tendencia de los otros años donde se 
da justo el efecto contrario, siendo octubre mes 
con muchos rescates y cayendo en noviembre. 
 
En resumen, y sin querer extendernos más, parece 

claro que hay un incremento notable de las interven-
ciones en montaña debido al efecto del Covid. Y no 
es sólo debido al “efecto rebote” de las limitaciones 
de movilidad, un efecto que era esperable. Lo más 
importante es que es un efecto que se ha mantenido 
después de estas medidas y que, después de haberse 
mantenido durante más de un año, podemos conside-
rar un efecto permanente. Y esto es lo más sorpren-
dente. 

Lo que pase a partir de ahora es difícil de antici-
par. Pero es probable que el incremento anual de 
intervenciones (recordemos 38% en 2020 y 25% en 
2021) vaya descendiendo hasta volver a estabilizar-
nos como en los años previos al covid. Es decir, volver 
a un incremento casi nulo como teníamos entre los 
años 2016-2019 manteniendo el número total de 
intervenciones. Pero en un número neto anual de 
intervenciones mucho mayor a los años anteriores, 
seguramente en torno al doble de los años previos al 
covid, valor que ya casi hemos alcanzado. 

Esto supone un gran reto para los grupos de res-
cate en Montaña, ya que deberemos actualizar nues-
tros protocolos y dimensionamientos a un incremento 
tan exagerado y en tan poco tiempo del número de 
intervenciones. Algo totalmente anómalo en el resto 
de intervenciones típicamente de bomberos. Y, debido 
a la relación esperable entre rescates con usuarios de 
montaña, es igualmente un gran reto al resto de orga-
nismos encargados de la gestión del monte por el 
gran incremento de usuarios de montaña. 

Queremos hacer un llamamiento a la importancia 
de la formación e información de los ciudadanos 
usuarios como montañeros de nuestras montañas. El 
prevenir accidentes es tarea de todos 

Volver al índice ·  Revista Incendios y Riesgos Naturales 41

Jaime Gaiteiro Antón, Oficial  
Responsable del GERA, Cuerpo de  
Bomberos de la Comunidad de 
Madrid

Figura 2. Evolución del número de intervenciones por 
meses en los años 2019, 2020 y 2021.



S 
e presentan los resultados de una investiga-
ción cuyo objetivo fue identificar combusti-
bles vegetales con diferente grado de 

participación en la ignición y propagación, en el inicio 
de los incendios forestales. Esta investigación se basó 
en la opinión de personal técnico de la región de O´Hig-
gins, Chile.  

Un incendio forestal es el resultado de una fuente de 
calor, combustible vegetal y condiciones meteorológicas 
para que el fuego inicie y se propague. Conocer con pro-
fundidad cómo se comportan estas variables y establecer 
sus correspondientes patrones en un tiempo-espacio 
determinado es fundamental para diseñar e implementar 
una gestión pertinente en cuanto a la prevención y miti-
gación del riesgo de daños. Ortega y Paula (2017) seña-
lan que modificar las condiciones meteorológicas resulta 
difícil en el corto plazo, por lo que los programas de pre-
vención de incendios debieran centrarse en las causas 
de la ignición y, particularmente, en el manejo de la 
vegetación. En Chile, las fuentes de ignición casi en su 
totalidad derivan de actividades antrópicas (fogatas sin 
supervisión, quemas de residuos agrícolas, fuegos inten-
cionales, entre otras) y poseen la atención de los inves-
tigadores de estos siniestros. Por su parte, el manejo de 
la vegetación se centra en la eliminación de fajas de 

vegetación, podas y raleos en plantaciones y muy preli-
minarmente en otras formas de manejo, esto último, se 
estima a consecuencia del escaso conocimiento local 
disponible en la materia. El presente artículo expone los 
resultados de una investigación basada en la opinión de 
personal técnico calificado, cuyo objetivo fue identificar 
los combustibles vegetales con mayor y menor partici-
pación en la ignición y propagación en el inicio de incen-
dios forestales en la región de O´Higgins. Esta región, se 
ubica en Chile central y posee un clima de tipo medite-
rráneo. El paisaje es montañoso con bosques y matorra-
les esclerófilos (con una menor proporción de 
plantaciones forestales costeras) mezclado con valles 
con agricultura y poblados urbanos y rurales.  

La inflamabilidad, es un determinante clave del com-
portamiento del fuego) (Simpson et al., 2016) y se 
define como la capacidad general de la vegetación (com-
bustible) para quemarse (Gill y Zylstra, 2005). Es una 
propiedad emergente de las características químicas y 
físicas de una planta (Simpson et al., 2016) y depende 
en gran medida de las condiciones ambientales, parti-
cularmente de la humedad (Pausas, 2012). De la infla-
mabilidad derivan tres componentes: la ignitabilidad, 
sosteniblidad y combustibilidad (Anderson, 1970). La 
ignitabilidad es la facilidad con que el combustible se 

artículos de divulgación

Combustibles vegetales y su participación  
en la ignición y propagación de los incendios 

 forestales: región de O´Higgins (Chile) 
Mabel Ortega Arancibia  

mabel.ortega@conaf.cl  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180661
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2745.12503
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00049158.2005.10674951
https://www.uv.es/jgpausas/incendios.html
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02588932


enciende en presencia de una fuente de calor. La soste-
nibilidad es la propiedad de un combustible para conti-
nuar quemándose luego de la ignición. Y la 
combustibilidad es la cantidad de energía liberada al 
quemarse. La presente investigación, evaluó dos de los 
componentes de la inflamabilidad (la ignitabilidad y sos-
teniblidad) a partir de identificar el grado de participa-
ción de las especies vegetales (mayor/menor) durante la 
ignición y propagación en el inicio de los incendios fores-
tales.   

 
Metodología  
 
Debido al costo y al tiempo que demandan la deter-

minación de la inflamabilidad en laboratorio, en el pre-
sente trabajo se exploró la obtención de datos a partir 
de la opinión del personal técnico de combate y preven-
ción de incendios forestales. Una investigación similar 
fue desarrollada en Nueva Zelanda por Lian G. Fogarty 
(2001), denominada “A Flammability guide for some 
common New Zealand native tree and shrub species”. 
En la Región de O’Higgins, la Corporación Nacional 
Forestal de Chile (institución estatal encargada de pro-
tección contra incendios forestales), cuenta con personal 
técnico con amplia experiencia de terreno, en prevención 
y combate de incendios forestales. Se realizaron 16 
entrevistas donde el personal técnico debía mencionar 
los combustibles vegetales y su comportamiento en la 
ignición y propagación inicial del fuego dada cierta situa-
ción tipo. Se cuantificó la frecuencia absoluta de los 
combustibles vegetales mencionados por los encuesta-
dos. La mayor y menor participación se trabajó con con-
sultas separadas y se consideraron significativas aquellas 
con menciones mayores o iguales a la media.  

 

Resultados 
 
a) Combustibles vegetales con mayor participación en 

la ignición y propagación inicial del fuego  
 
La Tabla 1 muestra la frecuencia absoluta de los 

combustibles vegetales, con mayor participación en la 
ignición y propagación inicial del fuego, mencionados 
por el personal técnico:   

 
Tabla 1. Combustibles vegetales con mayor frecuencia 
de respuestas 
 
Combustible vegetal            Ignición      Propagación inicial 
Teatina (Avena barbata.)           9                        7 
Mantillo de pino                      8                        7 
(Pinus radiata) 
Mora o zarzamora                    6                        9 
(Rubus ulmifolius) 
Pelusa de Álamo                      5                        - 
(Populus sp.) 
Quila (Chusquea sp.)                5                        6 
Mantillo de  eucalipto              4                        7 
(Eucaliptus sp.) 
Rastrojo de trigo                     4                        4 
(Triticum sp.) 
 

 
Teatina (Avena barbata)  
Es una gramínea anual y forrajera originaria de 

Europa. Se la asocia con el incremento de la frecuencia 
de incendios (Fuentes et al., 2014) requiere de pertur-
baciones para su establecimiento.  

Mantillo pino (Pinus radiata)  
Los entrevistados nombraron al mantillo de pino 

(“pinocha”, nombre coloquial) como uno de los combus-
tibles vegetales que participa en la ignición ante una 
fuente de calor.   

Mora o zarzamora (Rubus ulmifolius)  
Este arbusto de origen europeo, fue considerado por 

los entrevistados como favorecedor de la ignición y con 
mayor participación en la propagación inicial, pues 
genera una acumulación de material muerto en la parte 
baja e interna de la planta. Además, fue señalado como 
de difícil control,  generador de pavesas y conductor 
espacial de los incendios forestales.   

Pelusa de Álamo (Populus sp.)  
La pelusa es un material algodonoso que produce la 

semilla del Álamo. Entre primavera y verano es disper-
sada por el viento en gran cantidad, encontrándose en 

Volver al índice ·  Revista Incendios y Riesgos Naturales 43

El inicio  de los incendios es 
clave para la extinción, junto a 

las variables de comporta-
miento de fuego y patrones pre-

sentes en el territorio

”

https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3338639


RIyRN número 7· Julio 2022 · Volver al índice44

forma abundante en los campos. Los 
entrevistados la señalaron como altamente 
inflamable y que mezclada con otros com-
bustibles finos y secos da origen a incen-
dios forestales ante una fuente de calor.   

Quila (Chusquea sp.)   
Arbusto nativo que posee un compor-

tamiento similar a la mora, pues genera en 
la parte baja acumulación de material.  

Desecho eucalipto (Eucaliptus sp.)  
Se consideró al mantillo de este árbol 

(compuesto por hojas y corteza) como faci-
litador de la ignición. Esta especie mez-
clada con Rubus ulmifolius (arbusto) 
genera alta dificultad al control.  

Rastrojo de trigo (Triticum sp.)  
El trigo es una gramínea exótica y un cultivo impor-

tante en la zona central de Chile. La planta está entre 
las que deja mayor residuo después de la cosecha. Este 
residuo fue indicado como responsable de la ignición 
ante una fuente de calor.   

 
 
b) Combustibles vegetales con menor participación 

en la ignición y propagación inicial del fuego  
La Tabla 2 muestra la frecuencia absoluta de los 

combustibles vegetales, con menor participación en la 
ignición y propagación inicial del fuego, mencionados 
por el personal técnico: 

 
Tabla 2. Combustibles vegetales con mayor frecuen-

cia de respuestas 
 
Combustible vegetal            Ignición      Propagación inicial 
Bosque y matorral esclerófilo       3                          3 
Galega (Galega sp.)                       3                          3 
Espino (Acacia caven)                   3                          3 
Hojarasca nativa (esclerófilo)       2                          2 
 
 

Bosque y matorral esclerófilo y hojarasca nativa 
(esclerófilo)  

Investigaciones sobre el ecosistema mediterráneo de 
Chile señalan que el fuego de origen natural en términos 
“evolutivos” no ha sido una perturbación importante 
(Gómez-González et al., 2017), razón por la cual las 
plantas no presentan rasgos típicos de comunidades 
adaptadas al fuego como: alta inflamabilidad y recluta-
miento post-fuego. 

Galega (Galega sp.)  
Es una hierba de origen europeo y asiático. Dado que 

crece en suelos húmedos, no favorece a la ignición y pro-
pagación del fuego ante una fuente de calor.  

Espino (Acacia caven)  
Este árbol es parte del bosque y matorral esclerófilo. 

Se la menciona como poco inflamable, lo cual probable-
mente se deba a su tronco desprovisto de ramas en su 
parte baja que impide la coronación o un daño mayor.   

 
 

Conclusiones e implicancias para el manejo  
 
Sin duda lo expuesto es una primera aproximación y 

debe ser validado en laboratorio. Los resultados pueden 
ser considerados un insumo preliminar en el diseño de 
acciones en prevención y mitigación del riesgo de incen-
dios forestales.  

En lo que respecta a combustibles vegetales y en 
áreas con riesgo de incendios forestales de la región de 
O´Higgins, merecen una consideración especial los 
siguientes combustibles, por su participación en la igni-
ción y propagación inicial del fuego ante una fuente de 
calor:  

Teatina (Avena sp.), Mantillo de pino (Pinus radiata), 
Mora o zarzamora (Rubus ulmifolius), Álamo (pelusa) 
(Populus sp.), Quila (Chusquea sp.), Mantillo de 
eucalipto (Eucaliptus sp.) y Rastrojo de trigo (Triti-
cum sp.).  
En el sentido opuesto y por su capacidad de no favo-

recer (o retardar) la ignición y propagación inicial del 
fuego ante una fuente de calor, en áreas con riesgo de 
incendios forestales se deberá considerar las siguientes 
plantas y formaciones vegetales en la conformación de 
cortafuegos verdes:  

Bosque y matorral esclerófilo (y su hojarasca), Galega 
(Galega sp.) y Espino (Acacia caven)   
 
Por último, agradecer al personal técnico de la Cor-

poración Nacional Forestal de la Región de O'Higgins, 
quienes desinteresadamente entregaron su valiosa expe-
riencia y conocimiento: Manuel Vergara, Bernabé Pavéz, 
Héctor Barrera, Francisco Cabello, Ramón Muñoz, 
Manuel Cruz, Marcelo Albornoz, Sebastián Soto, Ítalo 
Soto, Marco Cornejo, Pedro Bustamante, Erwin Navarro, 
Marcela Labra, Carolina Parra, Mauricio Pereira, Fran-
cisco Meneses y Juan Cabezas. 
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A 
nivel mundial, el uso del fuego para la con-
servación de la naturaleza representa un capí-
tulo especial que vincula estrechamente el 

efecto ecológico del fuego con los objetivos de protec-
ción de la biodiversidad, pero también con la gestión del 
paisaje y los bosques. Existen grupos de trabajo dedica-
dos a este tema, por ejemplo, dentro del Global Fire 

Monitoring Centre (European Fire in Nature Conservation 
Network), y la conocida organización, sin ánimo de lucro, 
The Nature Conservancy. 

La primera experiencia positiva de quema prescrita 
en Friuli (NE de Italia), para la conservación de praderas 
áridas submediterráneas orientales y praderas de baja 
altitud, data de 2011 y fue fuertemente apoyada por el 
difunto Marco Driussi, inspector forestal, por tramite del 
proyecto Ohoji na Buonah, El fuego sabio de Buonah 
(Valese et al. 2011, Ascoli et al. 2012). 

En 2020, la oficina de biodiversidad mostró un reno-
vado interés por la quema prescrita, observando los efec-
tos positivos del fuego sobre el componente vegetal en 
la turbera de Fraghis (ZSC Paludi di Porpetto). De este 
interés, surgió un plan de acción experimental, lanzado 
gracias a las habilidades de Marco Driussi y su intuición 
para involucrar a un grupo interdisciplinar unido por el 
tema del fuego. 

El servicio de biodiversidad buscaba un método más 
eficaz, económico, pero sobre todo más sostenible para 
la gestión de áreas comple-
jas, como turberas, turberas 
pantanosas, praderas 
degradadas y llanuras alu-
viales del río Tagliamento, 
particularmente invadidas 
por la especie vegetal 
Amorpha fruticosa. En 
estos hábitats, la falta de 
gestión conlleva general-
mente una modificación 
progresiva de la vegetación, 
pone en peligro algunas 
especies endémicas y los 
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La primera experiencia posi-
tiva de quema prescrita en 

Friuli (Italia) fue en 2011 para 
la conservación de praderas: a) 

áridas submediterráneas y b) 
de baja altitud
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niveles actuales de biodiversidad, y en algunos casos 
genera un aumento preocupante de especies exóticas. 

El cuerpo forestal regional y los voluntarios de pro-
tección civil estaban interesados en la oportunidad de 
hacer que la fase de formación fuera más eficiente y 
atractiva. De hecho, en los últimos 9 años, debido a la 
disminución de los incendios forestales, las posibilida-
des de contacto con el fuego se han reducido significa-
tivamente, con el riesgo de comprometer la preparación 
y eficacia en la fase de emergencia. 

Bajo estos auspicios, entre 2021 y 2022, se realiza-
ron 6 quemas en 4 contextos medioambientales diferen-
tes (Tabla 1, Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6): en la turbera 
pantanosa en Buja, la zona de llanura aluvial del río 
Tagliamento, los prados abandonados (sin siega) del 
Dandolo (un sitio Natura 2000 (ZSC Magredi de 
Cellina)), los prados recolonizados del polígono militar 
de Cao Malnisio. 

Los primeros muestreos florísticos están dando resul-
tados positivos: un aumento general en la biodiversidad 
florística y una disminución en la cobertura del suelo por 
las especies menos deseadas (entre ellas las invasoras). 
Sin embargo, estos estudios requieren un seguimiento 
más extenso en términos espacio-temporales y que abar-
que otros componentes biológicos. 

El efecto positivo de las acciones pilotas en la estruc-
tura encargada de la lucha activa contra incendios se 
hizo evidente dos semanas después de la última quema, 
cuando, en ocasion de un incendio forestal particular-
mente desafiante y complejo, el grado de armonía de los 
equipos, el uso de aditivos tensioactivos (hace menos 
viscosa al agua, mejor en zonas de turberas y suelos pro-
fundos) y el mayor conocimiento de la dinámica del 
fuego, ha permitido limitar a menos de 80 ha un incen-
dio con un potencial de expansión de más de 600 ha. 

Los siguientes pasos requieren necesariamente salir 
de la fase experimental y establecer una estructura dedi-
cada al diseño y ejecución de quemas prescritas, junto 
a un curso de formación que también pueda ser de apoyo 
en la fase de emergencia. 

En esta perspectiva, será necesario actuar de acuerdo 
con la prioridad dentro de una planificación estratégica 
plurianual, ojalá integrando la biodiversidad y la gestión 
del fuego. 

artículos de divulgación

Contexto ambiental y objetivos Fecha Superficie Ubicación

Turbera pantanosa. Limitar la biomasa y aumentar 
la biodiversidad vegetal

27 febrero 2021 1,7 ha ZSC Torbiera di Casasola e Andreuzza - 

Buja (UD)

Área de inundación del río Tagliamento. Contención 
de especies alóctonas, Amorfa fruticosa

13 febrero 2021 

23 enero 2022

2,4 ha  

2,9 ha

ZSC Greto del Tagliamento - Borgo Mizzeri 

- Pinzano al Tagliamento (PN)

Conservación de pastizales áridos submediterrá-
neos-orientales, Scorzoneretalia villosae, cod. 62A0

6 y 24 febrero 

2022

5,9 ha 

3,2 ha

ZSC Magredi del Cellina, Dandolo - 

Maniago (PN) 

Praderas magras degradadas. Limitar la recoloniza-
ción del bosque y prevenir incendios en el barranco 
por encima del campo de tiro.

12 marzo 2022 1,0 ha Poligono militare di Cao Malnisio - Monte-

reale Valcellina (PN)

Tab. 1 – Fuegos prescritos realizados en los años 2021-2022 en la Region Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

En 2021 y 2022, se realizaron 6 
quemas en 4 contextos 

medioambientales diferentes en 
la turbera pantanosa en Buja
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E 
l trabajo conjunto entre distintos tipos de 
unidades en un Gran Incendio Forestal (GIF) 
puede tener éxito, aun así, es necesario un 

trabajo previo y buena predisposición de las partes. Se 
precisa de un adecuado programa de formación bajo el 
mismo paraguas formativo para conseguir la consecu-
ción de los objetivos, para minimizar el riesgo de los 
actuantes y conseguir la menor afectación por una per-
turbación como el fuego. A menudo, suponen un gran 
número de intervinientes. La complejidad de este tipo 
de emergencias hace que se establezcan unos procedi-
mientos y unos protocolos robustos, extendidos y adap-
tados a los diferentes territorios del globo, con unas 
características comunes bien definidas. 

En los últimos años, la evolución de los incendios 
forestales, su comportamiento, y su comprensión, han 
evolucionado enormemente. A medida que los incen-
dios han ocupado más espacio en las noticias, también 
se ha incrementado la disposición de la gente para ser 
partícipe de una forma u otra en estos acontecimientos, 
ya sea en la resolución de la emergencia o en la restau-
ración de la normalidad. Las situaciones de emergencia 
están en auge y atraen el interés de la sociedad. Esto 
nos lleva a la presencia de cada vez más personas 
menos habituadas a estas situaciones de emergencia.  

Dado la complejidad del escenario de los incendios 
forestales, y las variaciones de la respuesta operativa, 
se hace cada vez más necesaria la instauración de un 
mínimo de conocimientos sobre los incendios forestales 
para participar de cualquier tarea en zonas sensibles. 
Ya no hablamos solamente de formación e información, 
sino que asentamos los mínimos del “saber “, el “saber 
hacer” y “saber estar”: Conocimiento, habilidades y con-
ducta. 

Muchos actuantes, sobre todo los que se dedican de 
forma exclusiva a las emergencias, los profesionales en 
este ámbito, más si se encuentran en una posición 
dominante, pueden mirar con desdén otros actuantes. 
Esto es común en todos los ámbitos del ser humano, 
por eso se habla de implicación y de pertenencia a un 
equipo o una agencia concreta. Corporativismo. Es, 
sobretodo, entre estos profesionales de las emergen-
cias, y otros actuantes validados pero que solo ocasio-
nalmente dedican sus esfuerzos a las emergencias, los 
que podemos definir como unidades de intervención 
tipo 3 (ver más abajo), donde se observan más discre-

pancias asimiladas personalmente y resulta más com-
plicado realizar tareas conjuntamente con otros profe-
sionales del sector. Mucho más que entre distintas 
agencias, tipo 1 o tipo 2. 

Al no existir esa sensación de pertenencia a un 
mismo colectivo, un corporativismo profesional de bom-
bero, bombero forestal o profesional de las emergen-
cias, las desavenencias afloran más frecuentemente. 
La diferente perspectiva con la que se encara el reto de 
los incendios forestales hace que trabajar en una 
misma estrategia pueda llegar a ser incluso contrapro-
ducente. 

Se han hecho distintas aproximaciones a la variabi-
lidad de los intervinientes de los incendios forestales, 
la última en “Definimos tipologías de unidades de inter-

vención”, en esta misma revista (revista número 6, 
páginas 14-17), habla de 4 tipos de actuantes, simpli-
ficando, se definen:  

1- De maniobras complejas y fuego técnico 
2- De operaciones estándar 
3- De otros servicios que dan apoyo a los equipos de 
extinción 
4- Unidades formadas en situaciones sobrevenidas 
sin formación significativa. 
 
En las unidades tipo 3, aquellos que no pertenecen 

al grupo que lidera la extinción, pero están validados 
para actuar en ellas, incluso como primera actuación 
básica sin el apoyo de otros, es dónde la preparación 
es más sensible: la formación mínima está reglada, 
pero a veces no suficientemente implementada, y la 
experiencia puede ser baja o nula para las situaciones 
más expuestas. Y es en este contexto donde el eslabón 
es más débil y puede desestabilizar o incluso romper 
la cadena. 

Por eso, la formación en este tipo de unidades es 
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necesaria y se debe desarrollar con rigor y dotarla de 
valor. Está claro que, dependiendo de la zona, la histo-
ria de recurrencia de incendios, las prácticas culturales 
y el estado socioeconómico, estas unidades serán for-
madas por voluntarios o por contratados (funcionarios 
o laborales), otorgando una posición específica en la 
sociedad.  

Aunque podemos englobar distintos actores, se 
observan habitualmente unas situaciones coincidentes 
en las formaciones a las unidades tipo 3: 

— Mejor conocimiento de la zona 
— Despacho de recursos de valor añadido, como 
tractores y aperos 
— Inmediatez, por la presencia en la zona 
— Falta de sujeción a las normas y jerarquía 
— Pocas prácticas regladas, baja experiencia, falta 
de enfoque 
— Acceso limitado a material, EPIs y logística habi-
tual para tareas de emergencias 
— Distinta forma de ejecución de tareas 
— Implicación sesgada o tendenciosa  
— Mayor nivel de exposición al riesgo 
— Comprensión de la emergencia a distinto nivel de 
quien lidera la emergencia 
— Diferente consciencia de la situación 
Dado que no pertenecen de forma explícita a los 

equipos de extinción tradicionales, no están habituados 
a la sujeción a normas y jerarquía, o al despliegue de 
un nivel de emergencia complejo con varios estamen-
tos. Estas circunstancias desembocan en una predis-
posición para realizar acciones más relacionadas con 
sus procedimientos, más reticencia a hacer las tareas 
que se le encomienda por parte del jefe de interven-
ción, o sea, un funcionamiento ligeramente desvincu-
lado de quien lidera la emergencia. Cuando la 
disposición para trabajar en equipo es baja, o simple-
mente es difícil adecuarse a una forma de trabajar dis-
tinta, se pueden observar dos tipos de respuesta que 
va en detrimento de la consecución de la estrategia: a) 
la desvinculación del objetivo definido por los equipos 
de extinción tradicionales, o b) la no asunción de roles 
y priorización de otras tareas con las que se cuenta con 
más experiencia. 

Estas circunstancias se pueden trabajar desde un 
punto de vista formativo. No cabe duda, que son ele-
mentos complejos de trabajo en equipo, y no solo se 
deben de aprender, sino poner en práctica y trabajarlos 
conjuntamente. 

Otro de los problemas detectados en este tipo de 
formaciones es la falta de experiencia en situaciones 
similares, las prácticas realizadas, incluso el punto de 
tensión y conciencia de la situación antes de la puesta 
en escena. Hay una frase recurrente que se escucha: 
“no se lo toman suficientemente en serio”. 

Mediante la formación, se pueden encarar la mayo-
ría de estos obstáculos. En este tipo de unidades, es 
primordial diseminar la esencia del grupo de interven-
ción, aquellas actitudes y valores comunes de quien 
liderará la emergencia. Esto es fundamental como idea 
marco para asegurar el respeto a la esencia del grupo 
de intervención, a la forma de actuar, de ser. Aquello 
que es importante para las unidades de tipo 1 o tipo 2, 

tiene que ser conocido y respetado por las unidades 
tipo 3. 

Otro aspecto relevante son las técnicas de trabajo. 
Tiene que haber un retorno de conocimientos y expe-
riencias, pero sin extralimitarse. Las herramientas y 
maniobras a utilizar en zonas comunes se deben cono-
cer de forma concreta por todos. La idea es trabajar de 
la misma forma, que se pueda colaborar en ciertas 
tareas, y que se conozca suficientemente las posibili-
dades de la caja de herramientas para no entorpecer 
maniobras a posteriori, o incluso para ofrecer ayuda en 
elementos concretos con valor añadido. Por ejemplo, 
en lugares donde los tipo 3 conocen muy bien el terri-
torio y dinámicas de vientos locales, pero están en infe-
rioridad de recursos frente a los tipo 2, los primeros 
podrían ofrecerse para situarse en un punto de vista pri-
vilegiado, y trasladar información necesaria y vital para 
el éxito de la maniobra (cambio de condiciones meteo-
rológicas, elementos sensibles, personas, posición del 
fuego en la topografía, avituallamientos, noria de agua 
a autobombas, etc.); a modo de observador vigía con 
unos quehaceres determinados.  

Es importante no saturar de información o introducir 
demasiada información en las unidades tipo 3, ya que 
lo que prima en este aspecto es dominar y asentar una 

artículos de divulgación

Incendio Forestal de Olivella, provincia de Barcelona, España, 
18/06/2022. Autor Bombers Generalitat de Cataluña.



base robusta, los mínimos bien claros, y que no se dé 
pie a extralimitarse en el desempeño de maniobras 
demasiado complejas. 

El conocimiento es clave, y todo aquél que quiera 
estar en zona caliente en el incendio, deberá tener la 
acreditación de unos mínimos conocimientos, estipu-
lados de antemano por el órgano que lidera la emergen-
cia. Es básico que los conocimientos sean explicados 
con la misma visión. Centralizar esta formación desde 
un solo organismo es clave en esto, como un instituto 
acreditado en emergencias. Lo que es imprescindible 
es hablar el mismo idioma (unidades tipo 1, 2 y 3), o 
sea: utilizar las mismas palabras clave, definiciones y 
expresiones técnicas, con la misma comprensión de lo 
que se ve, la misma perspectiva de la conciencia de la 
situación, y con un desarrollo de la forma de actuar, 
que, aunque no se dominen, se conozcan ligeramente. 

Adicionalmente, y para completar estos aspectos, es 
fundamental la realización de prácticas conjuntas, inci-
diendo en los puntos fuertes de cada unidad (unidades 
tipo 1, 2 y 3), y buscando maximizar el rendimiento de 
cada grupo. Utilizar aquellos valores añadidos que pue-
den ofrecer las unidades tipo 3, que no tienen que ser 
específicamente de incendios forestales, sino cartogra-
fía, territorio, combustibles, maquinaria agrícola, pre-
vención, paisajismo, fauna, etc. Poner de manifiesto 
estas capacidades para que tanto quien ofrece, como 
quien pueda reclamarlos, sean conscientes de que 
están encima la mesa, y pueden ser usados para ser 
más eficientes y reducir todavía más las consecuencias 
funestas de los grandes incendios forestales. 

Y uno de los puntos importantes y frecuentemente 
olvidado, es lograr que fluya la idea del tramo de con-
trol: conocer que no todo el apoyo de personal, tiene 
porqué ser productivo. De la misma forma que habla-
mos de infotoxicidad, podemos hablar de que hay 
medios o unidades que, debido a la saturación de la 
cadena de mando, no pueden desplegarse al unísono, 
a riesgo de entorpecer otras actuaciones ya en marcha, 
o elevar el nivel de complejidad de la seguridad por 
encima de la eficiencia. Sun Tzu ya lo dejó escrito: “La 
prudencia y la firmeza de un pequeño número de per-
sonas pueden llegar a cansar y a dominar incluso a 
numerosos ejércitos” y “Maniobrar con un ejército es 
ventajoso. Maniobrar con una multitud indisciplinada, 
es peligroso”. 

Para acabar de afinar esta cohesión entre unidades, 
lo que puede ser un punto de inflexión es incidir en el 
factor humano. Cuando trabajamos, fomentamos el tra-
bajo en equipo, pero en ambientes estresantes, donde 
asumimos riesgo para nuestra vida, y trabajamos en 
situaciones penosas, es donde cada pequeño gesto se 
multiplica, se maximiza cualquier detalle y sobre todo 
el esfuerzo para ayudar y ser útil. En consecuencia, es 
relevante poner de manifiesto la importancia de la ges-
tión de las emociones, toma de decisiones, liderazgo, 
conflictos, trabajo en equipo y comunicaciones. Recor-
darlo en cada una de las formaciones que se imparta. 
Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Entender 
que al final el objetivo es afianzar la seguridad de los 
intervinientes, mitigar los daños, y restablecer la nor-
malidad.  

Todos vamos en el mismo barco, y la consecución 
de los objetivos va más allá de un corporativismo mal 
entendido. Podemos ser gestores del paisaje del futuro, 
con nuestros actos, con nuestras decisiones. No tene-
mos derecho a desaprovechar esta oportunidad.  
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E 
n el primer número de esta revista, allá por 
diciembre de 2020, nuestro compañero Jose 
Luis González Anguren publicaba un artículo 

relativo a la necesidad de realizar quemas controladas y 
prescritas en Cantabria con el objetivo de dirigir la pre-
vención de incendios forestales sobre el agente causal 
de muchos de estos incendios. Concretamente, concluía 
lo siguiente [“Los programas de quemas controladas per-
mitirán de una manera proactiva convertir muchos even-
tuales incendios forestales dañinos en fuegos ordenados, 
controlados y con efectos positivos.”]. 

Esta idea forma parte de los pilares sobre los que se 
asienta el Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra 
los Incendios Forestales en Cantabria (PEPLIF). Dicho 
documento, que concibe la problemática de los incen-
dios forestales en la Comunidad como un problema de 
naturaleza social, apuesta de forma decidida por un 
modelo de gestión del monte más abierto y flexible, en 
el que se potencie el papel que ha de jugar el legítimo 
propietario del monte de utilidad pública, superficie 
forestal mayoritaria en Cantabria y sobre la que se con-
centran el 85% de los incendios forestales. 

El objetivo perseguido es alcanzar acuerdos y conci-
liar intereses a escala local. Así, han de ser las entidades 
locales propietarias de los montes de utilidad pública las 
que, en representación de los intereses de sus vecinos y 
con el mayor consenso posible con aquellos que ostentan 
derechos legítimos sobre el monte, formalicen las deci-
siones relativas a los diferentes usos prevalentes en el 
monte a través del correspondiente instrumento de ges-
tión, que habrá de ser informado favorablemente por el 
Servicio de Conservación de la Naturaleza y autorizado 

por el Servicio de Montes, órganos adscritos a la Direc-
ción General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cam-
bio Climático (DGB). 

En este marco general, el PEPLIF configura el uso del 
fuego como una herramienta al servicio de la gestión 
forestal sostenible de los montes, complementada con 
otras como los desbroces o el pastoreo dirigido.  

El traslado de este modelo teórico a la realidad prác-
tica se inició con la elaboración, en el seno de la Mesa 
de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales, 
órgano de participación social asociado al PEPLIF, de 
una norma administrativa dirigida a regular el procedi-
miento para la ejecución de quemas. Como resultado de 
este trabajo se aprobó la Orden MED/3/2021, de 9 de 
marzo, por la que se regulan las quemas controladas y 
prescritas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que 
entró en vigor el día 1 de junio de 2021. 

Esta norma es, a nuestro entender, innovadora, en el 
sentido de que posibilita la ejecución de quemas con-
troladas y prescritas por parte tanto de empresas fores-
tales como de la población local. En el caso de las 
empresas forestales el grado de innovación es menor, ya 
que se trata, sencillamente, de generar un procedimiento 
administrativo que otorgue seguridad jurídica a las auto-
rizaciones que habitualmente se venían concediendo.  

Sin embargo, el paso a permitir la ejecución de que-
mas en terreno forestal a la población local, ejerciendo 
ésta como Responsable de la Quema, supone una deci-
sión más compleja, que tiene su justificación en afrontar 
la raíz del problema y en la firme creencia en un modelo 
de gestión compartido, basado en la corresponsabilidad.  

Lógicamente el modelo se ha dotado de diferentes 
mecanismos de seguridad: 

normativa y gestión administrativa

Sistema de quemas controladas 
y prescritas en Cantabria 

Pedro Aramburu Villar y Antonio Rodríguez Martín  
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— Las zonas en las que se faculta a quemar conforme 
este procedimiento han de ser evaluadas previamente 
por el Servicio de Montes y han de ser caracterizadas 
como de baja complejidad. 
— La persona que desempeñe el puesto de Respon-
sable de Quema deberá poseer conocimientos bási-
cos relativos al comportamiento del fuego, patrones 
de ignición y procedimientos de seguridad. La obten-
ción de estos conocimientos, su acreditación y la 
habilitación de este personal se regula igualmente en 
la Orden. 
Definido el marco jurídico-administrativo, el segundo 

paso dirigido a la implantación del sistema de quemas 
ha sido la oferta y ejecución de los correspondientes cur-
sos de habilitación. Para ello se ha contado con la cola-
boración de las Entidades Locales y Ayuntamientos 
interesados, siendo éstos los responsables de ofertar el 
curso, garantizar un número mínimo de asistentes y pro-
porcionar las instalaciones para la parte teórica, mientras 
que desde la DGB se imparte el contenido didáctico a 
través de los técnicos del Servicio de Montes, acudiendo 
los Agentes del Medio Natural, y con la colaboración del 
EPRIF que el MITECO destina en Cantabria. 

Estos cursos, que se componen de una parte teórica 
y de la ejecución práctica de una quema controlada, ade-
más de cumplir su cometido intrínseco, proporcionan 
una magnífica oportunidad para iniciar o consolidar, 
según los casos, el acercamiento a la población local, 
requerimiento previo imprescindible para generar el 
estado de confianza suficiente que posibilite posterior-
mente conciliar intereses y alcanzar acuerdos en un 
marco de corresponsabilidad en la gestión, todo ello sin 
menoscabo de las competencias legales que cada uno 
tiene atribuidas. 

La DGB ha desarrollado hasta el momento actual 26 
cursos, habiendo habilitado a 483 personas como Jefe 
Responsables de Quema Simplificada. Además, están 
programados o en ejecución otros 3 cursos, en los que se 
estima que participarán unas 70 personas interesadas.  

En paralelo a este segundo paso se ha venido imple-
mentando el tercero, consistente en facilitar a las enti-
dades locales la solicitud de quemas de naturaleza 

simplificada a ejecutar por la población local una vez 
que cuenten con, al menos, un Responsable de Quema 
habilitado. Desde la DGB se ha colaborado con las enti-
dades locales para que éstas inicien los correspondientes 
expedientes y se han resuelto los mismos con la mayor 
celeridad posible, al objeto de que el sistema de quemas 
estuviese razonablemente implementando durante la 
anualidad 2022.  

Transcurrido un año desde la entrada en vigor de la 
Orden se han aprobado en Cantabria 210 rodales de 
quema simplificada, de las cuales la mayoría se han 
aprobado conforme lo solicitado, gracias al trabajo previo 
que realizan los técnicos del EPRIF y los Agentes del 
Medo Natural con los ganaderos usuarios del monte, ase-
sorando e indicando la superficie de actuación que 
puede ser objeto de quema controlada. Actualmente se 
ha ejecutado del orden del 30% de las solicitudes, lo 
que ha supuesto el tratamiento de unas 600 ha, expi-
rando el plazo de ejecución para esta primera campaña 
en abril de 2023, con carácter general. 

Los datos relativos al número de personas que volun-
tariamente se han habilitado como Responsables de Jefe 
de Quema, el número de solicitudes presentadas, así 
como el número de hectáreas ejecutadas en un periodo 
tan corto de tiempo permiten apreciar un inicio sólido y 
positivo del modelo, cuya implementación puede enten-
derse conseguida en el momento actual. 

Resta, en adelante, un desafío mayor, cual es conse-
guir que las quemas sean realmente una herramienta al 
servicio de la gestión del monte y que persigan uno o 
varios objetivos específicos y no se entiendan como un 
fin en sí mismo, convirtiéndose en una acción sistemá-
tica, cuyo objetivo sea únicamente evitar la matorraliza-
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ción del monte sin otro interés subyacente. En este sen-
tido es necesario llegar a acuerdos a escala de rodal de 
monte, previendo acciones continuas en el tiempo. 
Desde las acciones más ambiciosas en las que la quema 
sea el primer paso para conseguir la creación de un pas-
tizal de alta calidad, realizando siembras, encalados, 
abonados y manejo intensivo con ganado, a otras, en las 
que se persiga dificultar y retrasar el proceso de recolo-
nización del tojo, mediante el incremento de la carga de 
ganado. 

Así mismo, será preciso garantizar una adecuada eje-
cución de la quema, utilizando parámetros y condicio-
nados fáciles de entender y cumplir por el destinatario, 
sin perder nunca de vista que el Responsable de Quema 
tiene unos conocimientos muy básicos de la cuestión. 
En este sentido, entendemos que es preferible no auto-
rizar el uso del fuego bajo el sistema de quema simplifi-
cada, que implementar condicionados técnicos de difícil 
cumplimiento que puedan derivar, posteriormente, en 
expedientes sancionadores.  

Entre los condicionantes de correcta ejecución de las 
quemas se incide en la necesidad de que la quema 
nunca afecte a las masas arboladas, a las zonas de rege-
nerado o formaciones singulares de matorral y no llegue 
a zonas húmedas de vaguada o turbosas, entre otras. 

Dado que se trata de un sistema novedoso es nece-
sario dejarlo evolucionar, haciendo un seguimiento con-
tinuo y valorar, durante los próximos años, la eficiencia 
e interés de esta medida. 

Como reflexión final consideramos que el hecho de 
acercar los cursos a las pedanías, mostrar que se puede 
utilizar el fuego de forma ecológicamente aceptable, 
diferenciado la quema planificada del incendio forestal, 
asesorar a los peticionarios, facilitar la tramitación de 
los expedientes administrativos e insistir en que deben 
ejecutar las quemas en colaboración con otros vecinos 
y/o ganaderos del municipio, debiera ser beneficioso para 
mitigar el gran número de incendios forestales que, de 
forma reiterada y recurrente, se producen en ciertos 
ámbitos de Cantabria. 
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L 
os incendios forestales (IFs) de moderada y 
baja intensidad han de verse como una opor-
tunidad para reducir el combustible forestal. 

En este breve artículo vamos a mostrar cómo y porqué 
tenemos que verlos como una oportunidad, ya que van 
a suponer una perturbación de poca intensidad, exten-
sión limitada y de efecto temporal corto.  

El contexto para justificar este posicionamiento es 
el presente y el pasado de los IFs. Antes podíamos apa-
gar casi todos los IFs; hoy sin embargo, unos pocos se 
nos escapan (están fuera de la capacidad de extinción) 
arrasando 3.000, 20.000 ha, o incluso más. A pesar 
de dedicarse más presupuesto a la extinción, haber más 
medios y recursos, tener bomberos forestales más pre-
parados y equipados y utilizar última tecnología, el pro-
blema no va a menos. Si hablamos de superficie 
dañada por IFs y esfuerzos de restauración, el pano-
rama no ha mejorado en las últimas décadas (informes 
Greenpeace, WWF-España). Tampoco hay menos muer-
tos por IFs que en décadas anteriores (Molina et al. 

2019). Tristemente, son cuatro los bomberos forestales 
fallecidos en la primera mitad de Julio de 2022, en 
España y Portugal; DEP. 

Si observamos los datos de España (MITECO), se 
queman, de media, 200.000 ha/año. Molina-Terrén & 

Cardil 2016 muestran que, en las últimas décadas, un 
porcentaje significativamente mayor de área incendiada 
se quema en alta intensidad durante los días de tem-
peratura extrema.  

Es necesario un cambio drástico y abandonar una 
estrategia que da un resultado insatisfactorio. 

Hipótesis de partida: la media (200.000 ha/año) no 
va a disminuir en los próximos 15 años. Con el empe-
oramiento climático, será mayor área, pero mantene-
mos esta hipótesis.  

Propuesta: Gestionar proactivamente la mitad de esa 
superficie (100.000 ha en España) mediante quemas 
e incendios de baja y moderada intensidad, aunque 
esta cifra deberá aumentar en años siguientes. Para lle-
var a cabo esta propuesta (con el bajo presupuesto que 
se dedica a la prevención), son necesarias las quemas 
prescritas (pero de al menos decenas de hectáreas cada 
una, no “micro quemas”) y gestionar IFs de moderada 
y baja intensidad como útiles herramientas de silvicul-
tura preventiva.  

Para esta propuesta contamos con quemas prescri-

tas (Rx) y quemas naturales prescritas (IRx, I de incen-
dios). En USA, Rx es un acrónimo de quemas prescritas 
por analogía a su uso al comienzo de las recetas médi-
cas. En ambos casos, un técnico facultativo es el que 
prescribe lo que hay que hacer. IRx es cuando la igni-
ción no la ha establecido el servicio forestal ni ha sido 
autorizada a otros. Son IFs (vegetación no destinada a 
arder) en origen pero que por prescripción técnica pue-
den ser quemas naturales prescritas (vegetación desti-
nada a arder). Así se trabaja habitualmente en espacios 
naturales en USA y Canadá llevados por la administra-
ción pública o por TNC o por Tall Timbers Research Sta-

tion. Más sobre IRx puede leerse en aquí . 
Necesitamos un claro soporte legal que faculte al 

Director Técnico de Extinción a llamarle quema natural 
prescrita o IRx. Este marco legal establecería que si se 
inicia un IF bajo una condición meteorológica que haga 
estimar una propagación dentro de capacidad de extin-
ción, que éste IF pueda ser conducido y monitorizado 
como IRx hasta cerrarlo en una superficie menor de 200 
ha (en época estival) o menor de 1.000 ha (fuera de 
época estival). Esto nos permitiría lograr un tratamiento 
proactivo del 50% del área que se incendia anual-
mente, que es la propuesta antes mencionada. 

Las Rx e IRx  deberían aplicarse, al menos, en las 
Zonas de Alto Riesgo de IFs (ZAR), como otra medida 
más de reducción de combustible, además de los tra-
tamientos preventivos de cuadrillas forestales o la gana-
dería extensiva; ambos siguen siendo medidas válidas.  

Otra reflexión es que la menor precipitación en 
momentos críticos o sequías más extremas (cambio cli-
mático) conllevan cambios de gestión. No hay agua sufi-
ciente para toda la vegetación que hemos dejado crecer 
en nuestros montes. Tenemos que reajustarlo. O bien con 
rodales con menos biomasa o densidad, o bien con roda-
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les transformados a pastos o a dehesas (Resco de Dios 

et al. 2007). Debemos asumir que hay que gestionar con 
los recursos disponibles, hacer resiliente la vegetación. 
No tenemos que pelear por mantener paisajes ya no sos-
tenibles. Ejerzamos el arte de lo posible. 

Para algunos, este planteamiento puede parecer 
descabellado. A nosotros nos parece irracional no dar 
el salto a implementarlo ya hoy. Necesitamos una nor-
mativa que lo facilite. Lo exige la magnitud del pro-
blema. Además, tenemos los recursos humanos 
capaces de hacerlo y en algunas regiones solo necesi-
tan un reajuste formativo y entrenamientos y procedi-
mientos específicos para dar este salto. 

Con esta propuesta, y al ir aumentando progresiva-
mente el número de hectáreas quemadas prescrita-
mente a baja intensidad (partiendo del mínimo de las 
100.000 ha anuales), llegaríamos a lograr una bajada 
muy significativa del total de hectáreas quemadas en 
alta intensidad al cabo de unos años. Las quemas pres-
critas han salvado ya en España miles de hectáreas en 
casos como los de Gran Canaria (Dalmau et al, 2019) 
cuya política activa de quemas prescritas ha mostrado 
resultados esperanzadores.  

Por último, para problemas graves no hay soluciones 
fáciles. Esta propuesta nuestra es compleja pero nece-
saria, y son las administraciones públicas las que han 
de implicarse, integrando a propietarios privados y redu-
ciendo el papeleo al máximo, y por supuesto con una 
adecuada comunicación a la sociedad. Creemos que la 
sociedad nos demanda este salto. Mejor esto, que no 
hacer casi nada y ver que todo el monte se quema. 

normativa y gestión administrativa
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Los incendios forestales en la Chiquitania Boliviana 
¿Cuál es la problemática? 

El segundo semestre del año 2019, el bosque seco 
Chiquitano, una extensa llanura de América del Sur en 
Bolivia ubicada en la zona transicional ecotónica entre 
el Gran Chaco y la Amazonia, fue devastado por las lla-
mas. La magnitud y la extensión que alcanzaron estas 
llamas, fueron los mayores registrados en los últimos 
años. Sin embargo, la particularidad de lo acontecido en 
esta oportunidad está en que el conjunto de la sociedad 
boliviana asumió que los incendios en la región chiqui-
tana no eran al menos en su mayoría un fenómeno natu-
ral inevitable, sino uno provocado (FAN, 2019). 

 
Entre las principales causas de los incendios se men-

cionan las leyes para desmontes y quemas que a continua-
ción se detallan:  

— Ley N° 741 del Estado Plurinacional de Bolivia del 
año 2015: Autoriza el desmonte de hasta 200.000 
metros cuadrados (20 ha.) en propiedades pequeñas 
y colectivas, en tierras con cobertura boscosa. 
— Ley N° 1171 del Estado Plurinacional de Bolivia del 
año 2019: Autoriza quemas por hasta tres años para la 
actividad agrícola y hasta cinco años para la actividad 
ganadera. La sanción por quemas ilegales en propieda-
des empresariales es de poco más de 200 pesos boli-
vianos por cada 60.000 metros cuadrados quemados. 
— Decreto Supremo 3973 del Estado Plurinacional de 
Bolivia del año 2019: Autoriza el desmonte y quema 

para actividades agropecuarias en tierras privadas y 
comunitarias. 
—En Bolivia, las actividades de desmontes para agri-
cultura y/o ganadería, realizan quemas no controla-
das, de cordones acumulados de combustible. Cada 
productor y/o comunitario realiza su desmonte y 
quema empíricamente, sin tomar en cuenta los cui-
dados respectivos. El avasallamiento de tierras priva-
das, comunitarias, indígenas y áreas protegidas de 
forma ilegal, en la cual las personas asentadas, pro-
vocan desmontes, seguido de quemas no controladas, 
para habilitar los suelos para agricultura y/o ganade-
ría, son otras fuentes de incendios. Los desastres 
naturales como sequía y heladas, acondicionaron la 
cobertura vegetal, convirtiendo el bosque Chiquitano 
en combustible listo para quemar. En Bolivia aún no 
se realizan quemas prescriptas de manera oficial por 
bomberos forestales autorizados y especializados, sin 
embargo, cada productor y/o comunidad realiza su 
desmonte y quema de manera empírica. Se logró 
identificar personas, iniciando quemas de llantas 
usadas para provocar incendios forestales y luego 
poder asentarse sobre esas mismas tierras. 
 
¿Cuántas hectáreas quemadas se registraron en el 

departamento de Santa Cruz? 
En el departamento de Santa Cruz hasta finales de 

octubre del año 2020 se registró 1.6 millones de hectá-
reas en comparación a 3.5 millones de hectáreas regis-

Capacitación para el manejo comunitario del 
fuego forestal en la Chiquitania Boliviana
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Figura 1: Dotación de herramientas y equipos de protección personal a la comunidad indígena Santa Mónica del municipio de Concepción. Capa-
citación práctica de control y liquidación, en quemas controladas 



tradas el 2019, lo que representa una disminución del 
54%. Es evidente el incremento progresivo en los últi-
mos meses en el año 2020. El comportamiento regis-
trado este año para el mes de octubre fue “atípico”. 
Según el monitoreo de los últimos 19 años en promedio 
en estos meses suele disminuir la presencia del fuego 
en esta región; por lo contrario, mostró un pico en este 
último mes llegando a registrar un total de 618 mil hec-
táreas quemadas (FAN, 2020). 

Los incendios forestales acontecidos en el año 2019, 
comprometieron en Santa Cruz 1,9 millones de ha de 
bosques, 53% perteneciente a vegetación arbustiva, 
zonas de pasto y 47% perteneciente a bosque alto. 
Desde la gestión del año 2020, la Cooperación Alemana 
(GIZ) ha promovido el desarrollo sustentable de bosques 
nativos de la región Chiquitana de Bolivia (productos 
maderables y no maderables). Se implementó la inicia-
tiva denominada “Fortalecimiento de las habilidades de 
combate de incendios forestales y manejo de fuego en 
la Chiquitania” a través de asistencia técnica, capacita-
ciones, dotación de herramientas y equipos, en la cual 
involucra a 10 comunidades indígenas en los municipios 
de Concepción, Lomerio y San Ignacio de Velasco, del 
departamento de Santa Cruz. En el área de influencia 
del proyecto existen otros 2 pueblos indígenas (Monkox 
Chiquitano y Guarasuewe) que engloban al 11% de los 
existentes en el territorio boliviano. En esta iniciativa, se 
cuenta con el financiamiento del Fondo para Estudios y 
Expertos en Bolivia (FEEB), con socios estratégicos como 
el Ministerio de Planificación para el Desarrollo (MPD) y 
el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 
(GADSC) a través de la Dirección de Recursos Naturales 
(DIRENA), su objetivo es mitigar y contribuir técnica-
mente a los Centros de Operaciones de Emergencias 
Municipales (COEM) del área de influencia del proyecto. 
El proyecto llevó a cabo diferentes fases con sus respec-
tivas actividades, para fortalecer las zonas más vulnera-
bles de la Chiquitania, tanto nivel comunal como a nivel 
municipal. Durante la gestión 2020 y 2021 se cumplie-
ron las siguientes metas: 

— Se desarrollaron alianzas estratégicas con el 
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 
(GADSC) y otras instituciones para la gestión de 
capacitaciones en las comunidades indígenas de la 
Chiquitania. 

— Se realizaron reuniones periódicas de coordinación 
y socialización del proyecto inicialmente con Gobier-
nos Autónomos Municipales (GAMs) y con las comu-
nidades indígenas con las que trabaja la Cooperación 
Alemana (GIZ).  
— Se socializaron las diferentes organizaciones en 
las comunidades indígenas de influencia del pro-
yecto. 
— Se realizó la compra y dotación de equipos de pro-
tección personal (EPP) y herramientas manuales para 
combate de incendios forestales, destinadas a  cua-
drillas de cada comunidad indígena. 
— Se ejecutó la capacitación teórico-práctica en téc-
nicas básicas de combate de incendios forestales y 
quemas controladas, conformando 10 cuadrillas de 
8 bomberos comunales en las 10 comunidades indí-
genas del proyecto. Esto con el fin de activar la pri-
mera respuesta ante amenazas cercanas de incendios 
forestales en sus comunidades (Fig.1). 
— Se asistieron a incendios forestales en las zonas 
de pueblos indígenas, donde las cuadrillas de bom-
beros comunales pusieron en práctica las lecciones 
aprendidas, enriquecidas a su vez, por los conoci-
mientos sobre los usos ancestrales del fuego (Fig.2 y 
3). 
— Se adquirieron 10 estaciones meteorológicas por-
tátiles (Kestrel) y 10 letreros de riesgo (Riesgómetros) 
para la preparación en las 10 comunidades del pro-
yecto (Figura 4). 
— Se desarrolló la capacitación de lectura de riesgo 
a través de las estaciones meteorológicas portátiles y 
riesgómetros, para conformar calendarios de quemas, 
y de esta manera realizar quemas controladas de 
forma responsable. 
Debido a los aprendizajes y relevancia del proyecto, 

el mismo ha sido ampliado hasta el 31 de septiembre 
de 2022, a fin de alcanzar las metas propuestas que a 
continuación se muestran: 

— Se socializó con los 6 Gobiernos Autónomos Muni-
cipales (GAMs) y sus actores claves en gestión de 
riesgo, para la realización talleres de análisis 
FODA/GAP con el fin de identificar los principales 
cuellos de botella en los incendios forestales en las 
gestiones 2019, 2020 y 2021. 
— Se elaboró una propuesta de malla curricular para 
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Figura 2: Brigadas de bomberos comunales para la primera respuesta en atención a incendios forestales en territorios indígenas de la Chiquitania. 
Cuadrillas de las comunidades “Río Blanco y Santa Mónica” reunidas para la atención de primera respuesta a un incendio amenazante a sus 
comunidades, Incendio “El Edén”, municipio de Concepción, año 2021. 

formación, TREX, escolares
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el desarrollo del programa de capacitaciones para la 
nueva escuela de bomberos forestales dependientes 
de la Dirección de Recursos Naturales (DIRENA) del 
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 
(GADSC). 
— Se socializó la propuesta de malla curricular, en 
la cual participaron instituciones de bomberos volun-
tarios, bomberos instructores de la Dirección de 
Recursos Naturales (DIRENA) e instituciones que tra-
bajan en la temática de fuego. 
— Realización de talleres de análisis de GAP (Bre-
chas) donde se consideraron los cuellos de botella 
con respecto a los incendios de los años 2019, 2020 
y 2021 en seis Municipios: Concepción, San Javier, 
Lomerio, San Ignacio, San Rafael y San Miguel (Tabla 
1). De acuerdo a los resultados se pretende progra-

mar capacitaciones y fortalecimiento con dotación de 
equipos a partir de la retroalimentación obtenida. 
 
La formación de las brigadas comunales es de suma 

relevancia ya que no solo tiene la función de participar 
en el combate del fuego, si no también supervisar y eje-
cutar las quemas controladas dentro de cada comuni-
dad. El uso ancestral del fuego en prácticas de 
habilitación de terrenos para usos agrícolas y ganaderos 
ha cambiado con el pasar de los años, es por este motivo 
que las comunidades indígenas de la Chiquitania se 
están adaptando rápidamente al cambio climático, 
mediante el manejo comunitario del fuego. 

 
¿Cuáles son los desafíos? 
Desde la gestión del año 2020, la Cooperación Ale-

mana (GIZ) pretende llegar al segundo eslabón de la 
cadena de coordinación y organización interinstitucional. 
En él se identificaron cuellos de botellas en relación con 
la atención y gestión de riesgo ante desastres naturales 
y emergencias (Tabla 1). Se llevarán a cabo actividades 
dirigidas en los municipios afectados y donde están 
situadas las comunidades indígenas capacitadas ante-
riormente, para así unir y fortalecer la coordinación entre 
municipio-comunidad y viceversa. Los desafíos por rea-
lizar son los siguientes: 

— Programar capacitaciones a partir de la retroali-
mentación obtenida de las Gobiernos Autónomos 

Municipales (GAMs) de influencia del 
proyecto y equiparlos con tecnologías 
que fortalezcan la buena coordina-
ción y organización de las Unidades 
de Gestión de Riesgo Municipales 
(UGRs). 
— Coadyuvar con las diferentes insti-
tuciones para el desarrollo del pro-
grama de capacitaciones para la 
nueva escuela de bomberos forestales 
dependiente del Gobiernos Autónomo 
Departamental de Santa Cruz 
(GADSC). 

— Replicar el componente de cuadrillas de bomberos 
comunales en nuevas zonas donde se presenten 
comunidades indígenas vulnerables ante incendios 
forestales. 
— Intercambiar de experiencias entre brigadas comu-
nales, para fortalecer las lecciones aprendidas en los 
incendios pasados. 
— Esperamos confiados el avance en el avance, de 
la temática durante los próximos años, estimulados 
por la interacción entre esferas de gobierno, institu-
ciones de bomberos y personal comunitario. 

Figura 3: Construcción de línea de defensa en incendio forestal “El 
Edén”, municipio Concepción, por parte de las cuadrillas de bomberos 
comunales. 

Figura 4: Dotación, capacitación en lectura, análisis de riesgo a través 
de estaciones meteorológicas portátiles (Kestrel) en las 10 comunida-
des indígenas del proyecto para la habilitación de los calendarios de 
quemas e instalación de letreros “Riesgometros” en las comunidades. 

Tabla 1: Actividades realizadas en el marco de las capacitaciones del 
Proyecto Probosque II en 6 gobiernos autónomos municipales, de la 
región Chiquitana del departamento de Santa Cruz. Porcentaje de cue-
llos de botellas respectivos a la problemática de incendios forestales 
de los años 2019, 2020 y 2021.

Roider Villarroel Valverde. Ingeniero 
Forestal (Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno – UAGRM). 
Asesor técnico en combate de 
incendios forestales y manejo de 
fuego en la Chiquitania para el 
programa PROBOSQUE II (a tra-
vés de la Cooperación Alemana – 
GIZ), Bolivia.
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E 
sta es una breve historia del desarrollo de la 
figura de analista de incendios forestales en 
Portugal. A partir de 2004, se produjo un 

fuerte incremento en el uso de las quemas prescritas, 
con formación y regulación certificada, recuperando el 
esfuerzo y desarrollo de finales de los años 70 por parte 
de Moreira da Silva, que sufriría una fuerte reducción a 
partir de mediados de los 90. Los conocimientos sobre 
el comportamiento del fuego, y la experiencia práctica 
obtenida con el uso de esta herramienta en la preven-
ción, en esta nueva fase de utilización, con un abanico 
de usuarios mucho más amplio, crearon la voluntad y la 
capacidad de una mayor implicación en el ámbito de los 
incendios rurales (de vegetación o forestales como tér-
minos más usados en español). 

La oportunidad surgió gracias al intercambio de expe-
riencias y conocimientos registrado a través de la cola-
boración entre técnicos de varios países en el proyecto 
europeo Fire Paradox (2006-2010), con enorme inciden-
cia práctica en Portugal, y que permitió la creación del 
Grupo de Análisis y Utilización del Fuego (GAUF), a par-
tir de 2006, bajo la coordinación de Antó-
nio Salgueiro a nivel operativo, y Francisco 
Rego y Paulo Mateus a nivel institucional. 
Este grupo de ámbito nacional, creado en 
el seno de los servicios forestales, apoyó 
simultáneamente a esta entidad en la pre-
vención y la protección civil en el ámbito de 
las operaciones de extinción de incendios 
rurales, realizando análisis, desarrollando 
estrategias de actuación, y, cuando opor-
tuno, utilizando el fuego en la extinción. Los 
equipos GAUF, a lo largo de su duración 
(2006-2010), organizaran decenas de cur-
sos de formación relacionados con análisis 
de fuego, con intervinientes nacionales e 
internacionales, gracias a la continua y ele-
vada colaboración entre GAUF y el proyecto 
Fire Paradox. El desarrollo de las capacida-
des de análisis asociadas y utilizadas en 
miles de hectáreas de zonas tratadas con 
quemas prescritas (cerca de 1.000 ha/ano) 
y en los cientos de intervenciones de análi-
sis y extinción de incendios realizadas por 
los equipos GAUF (participación en 320 
incendios, la mayoría de ellos de gran y muy 

gran tamaño) han creado una fuerte capacidad de inte-
gración entre prevención y lucha contra los incendios. Y 
esto ha llevado a la elaboración de planes estratégicos 
de gestión del combustible para cientos de miles de hec-
táreas. Desgraciadamente, administrativamente se acabó  
con la organización del GAUF, pero no con el reconoci-
miento de la necesidad e importancia de la capacidad 
de análisis y su transversalidad, para una correcta ges-
tión del fuego y la minimización de sus impactos. Actual-
mente, el componente de análisis está integrado en la 
formación del Cuerpo Especial de Bomberos y Protección 
Civil (Autoridad Nacional de Protección Civil).  

Las Comisiones Técnicas Independientes, creadas 
por el Parlamento portugués para analizar lo sucedido 
en los mega-incendios con impactos catastróficos ocu-
rridos en Portugal en junio y octubre de 2017, identifi-
caron, entre otras cosas, la necesidad de una mayor 
integración entre la prevención y la lucha contra los 
incendios. Y también señaló unos requisitos de forma-
ción y cualificación ajustados a las necesidades del sis-
tema. Se propuso la adopción del Sistema de Gestión 
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Analista de incendios  
forestales en Portugal

António Salgueiro 
antonio.salgueiro@agif.pt  

Incendio forestal (17 de julio de 2022) en Casas de Miravete (Monfragüe), Cáceres, 
Extremadura, España. Muestra el resplandor del incendio detrás de la gran encina y 
los bomberos forestales. Autor Álvaro Martín González.

https://efi.int/projects/fire-paradox-innovative-approach-integrated-wildland-fire-management-regulating-wildfire
https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/ComissaoTecnicaIndependente.aspx


Integrada de Incendios Rurales (SGIFR) y la creación de 
la Agencia para la Gestión Integrada de Incendios 
(AGIF), con el objetivo de coordinar, apoyar y supervisar 
los cambios recomendados. Entre las tareas de la AGIF, 
se encuentran a) la presentación del Plan Nacional de 
Cualificación de los agentes del SGIFR, que se ha des-
arrollado gracias a la colaboración de varias entidades, 
desde el SGIFR; b) la enseñanza superior; c) la cualifi-
cación y muchas otras. En el ámbito de este plan, se 
identificó en particular una gran necesidad de creación 
de módulos de formación de nivel superior –micro-cre-
denciales- para las funciones de coordinación estratégica 
y táctica, entre las que destaca el componente de análi-
sis de incendios. 

La creación de diversos módulos formativos, dentro 
del grupo de conocimiento de "Análisis de Incendios 
Forestales", pretende promover un mayor nivel de espe-
cialización de esta ciencia, que a pesar de debe abarcar 
una perspectiva integral y transversal de toda la "cadena 
de procesos" de los incendios forestales rurales, debe 
asegurar cada vez más un alto nivel de especialización 
en cada uno de los procesos que determinan su ocurren-
cia, contribuyendo a un mejor desempeño de las funcio-
nes inherentes. 

Serán unidades formativas modulares autónomas, 
impartidas en base a metodologías docentes híbridas con 
sistema semipresencial, alineadas con modelos de edu-
cación superior de microcréditos o microdiplomas, ajus-
tados a la disponibilidad de activos en el sector. Debido 
al nivel de especialización pretendido, el modelo pre-
tende también permitir que los distintos módulos pue-
dan ser propuestos por diferentes entidades de 
enseñanza superior, en función de las competencias 

existentes en las mismas, y el establecimiento de aso-
ciaciones, alineadas con los prerrequisitos para la certi-
ficación sectorial en el ámbito del SGIFR, con requisitos 
técnicos adaptados a alumnos con un alto nivel de cono-
cimientos y experiencia, que serán prácticamente impo-
sibles de satisfacer en una sola institución.  

Para Portugal, se trata de una nueva etapa, y por 
tanto de un enorme reto, en la impartición de formación 
de alto nivel sobre incendios rurales, especialmente en 
sus componentes de análisis, para lo que será necesario 
contar con la colaboración de los especialistas existentes 
en esta materia, tanto dentro como fuera del país. Por 
ello, hemos contactado con el Profesor Molina-Terrén 
para trabajar en sinergias con masterFUEGO y con otros 
organismos. 
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Código           Micro-credenciales SGIFR de nivel superior                                              Situación 
 
AAR             Retorno de experiencia en incendios rurales (After Action Review)       Desarrollar 
CAR             Comunicación ambiental y de riesgos                                                Desarrollar 
ENIR            Ingeniería natural asociada a incendios rurales                                   Desarrollar 
FCc              Fuego prescrito / acreditación                                                           Existente  
FCp              Fuego prescrito / planificación                                                          Existente 
FS               Fuego de Supresión / acreditación                                                     Existente 
LA               Lecciones aprendidas                                                                      Existente  
MMA            Metodologías de seguimiento y evaluación                                         Existente  
PAC             Perfiles asociados a las causas de incendios rurales                            Desarrollar 

 
AI                  ANÁLISIS DE INCENDIOS RURALES                                                              
 
AI1_ECR      Estadísticas, causalidad y análisis de riesgos de IR                             Desarrollar 
AI2_SF         Susceptibilidad al fuego                                                                   Desarrollar 
AI3_IA         Infraestructuras de apoyo para la gestión de los IR                             Desarrollar 
AI4_CF         Comportamiento del fuego rural                                                        Desarrollar 
AI5_GFR      Gestión de fuegos rurales                                                                 Desarrollar 
AI6_GR        Gestión de los recursos en los IR                                                      Desarrollar 
AI7_FAD       Herramientas de apoyo a la toma de decisiones en los IR                    Desarrollar 
AI8_PE        Prevención estratégica e integrada de los IR                                      Desarrollar 
AI9_PCIR     Protección contra IR                                                                        Desarrollar 
AI10_MF      Meteorología e IR                                                                            Desarrollar

... el proyecto europeo Fire Paradox 
(2006-2010), con enorme inciden-

cia práctica en Portugal, y que per-
mitió la  creación del GAUF

”

António Salgueiro. Ingeniero Forestal. 
Responsable de los procesos de mejora 
continua, en la Agencia de Gestão 
Integrada de Fogos (AGIF), Portugal.

Tabla. Módulos formativos dentro del grupo de conocimiento de "Análisis de Incendios Forestales".

http://www.masterfuegoforestal.udl.cat/es


Cualquier unidad o mando que se incorpora a un 
incendio forestal tiene que recibir una información 
mínima que le permita crearse la primera concien-
cia situacional del incendio: ¿Dónde voy a trabajar? 
¿Cuál es mi equipo de trabajo? ¿Qué objetivo tiene 
mi unidad? ¿Cuál es el canal de comunicación con 
mi superior jerárquico? ¿Tengo presente el protocolo 
OACEL? Esto parece evidente y muy lógico, pero… 
¿ocurre siempre así? ¿Nos incorporamos al incendio 
disponiendo siempre de esta información? 
 
Seas unidad de extinción, seas mando intermedio 
(Jefe de Operaciones, Jefe de Equipo, Jefe de Pla-
nificación, Jefe de Logística, Enlace tierra-aire, 
etc.), o seas Director de Extinción, hay 7 impres-
cindibles para ti.  
 
¡Descubre cuáles son los tuyos!

¿Eres responsable de una 
unidad de intervención de 

bomberos forestales?  
 
Entonces necesitas recibir una 
instrucción clara de trabajo 
antes de empezar con las tareas 
de extinción. Estos son tus 
imprescindibles (amarillos). Si 
no te los dicen, pregúntalos tú. 
Se proactivo. Tus mandos están 
para facilitarte el trabajo.

¿Te incorporas al incendio 
y vas a ser DE (director de 
extinción)? ¿O vas a ser 

mando intermedio? 
 
Entonces necesitas hacer tras-
paso de mando con un compa-
ñero. Estos son tus 
imprescindibles (azules). Si no te 
los proporcionan, pregúntalos tú. 
Se proactivo. Tu compañero tiene 
la información que tú necesitas 
para trabajar con seguridad.

lecciones aprendidas

Los 7+7 imprescindibles  
en extinción
Ana Isabel González Ochoa 
aigonzalez@jccm.es 

Foto 1 (imagen de fondo): Transferencia de mando entre Directores de Extinción del Plan INFOCAM: Jefe de Zona 31 (DE 
saliente) y Coordinador Comarcal CC 3 (DE entrante). Incendio de Agramón. Albacete, campaña 2019.



Si eres una unidad de extinción estos  
son TUS 7 IMPRESCINDIBLES 

 
(puntos a conocer por la unidad  

antes de empezar a trabajar) 

Emplazamiento de la zona de trabajo. Conocer car-
tografía y accesos al lugar de actuación de mi 
unidad.

Jefe superior directo.  
¿Cuál es su puesto, nombre y teléfono?. 

Objetivo. ¿Qué maniobras tengo que realizar y qué 
material necesito? ¿Cuál es el objetivo y estrate-
gia en el incendio?

Si eres un mando en el incendio estos 
son TUS 7 IMPRESCINDIBLES 

 
(puntos a repasar entre Mando entrante y 

saliente en el traspaso de mando) 

Foto 2 (imagen de fondo): Brigada helitransportada BIFOR 15 Plan INFO-
CAM en labores de ensanche y definición de línea negra. Incendio de Villa-
verde de Guadalimar. Albacete, campaña 2021.

Definir Canal de trabajo de radio y estado de las 
comunicaciones. Número de teléfono de tu Jefe 
de Equipo/Sector. 

¿Con quién voy a trabajar en mi equipo/sector? Si 
ya hay otras unidades con las que trabajaré en 
tándem, quién tengo o voy a tener por encima y 
por debajo, si lo hubiese. 

Riesgos en la zona de trabajo: ¿Hay riesgos con-
cretos ya identificados? Comentar previsión 
meteo hora a hora para el próximo periodo 

OACEL. Mi unidad de intervención en conjunto, y 
cada miembro de manera individual en nuestra 
zona de trabajo volverá a replantearse el OACEL.

1

2

3

4

5

6

7

Reunión física con el DE/Mando intermedio 
entrante y saliente.

Plan Operaciones actual ¿Continúo con él o lo 
modifico? Hablar sobre comportamiento del 
fuego.

¿Cuáles son las Prioridades y Objetivos? Ver si se 
mantienen o modifican. 

Hacer valoración de riesgos y establecer medidas 
correctoras. Atención a la meteorología y cambio 
de viento. Comentar previsión meteo hora a hora 
para el próximo periodo. Seguridad. OACEL. 

Saber qué medios hay, dónde están ubicados, los 
movilizados y los que son necesarios.

Definir Canales de trabajo radio y estado de las 
comunicaciones. Teléfonos de puestos SMEIF 
necesarios.

Con las cosas claras, comunicar cambio de mando 
hacia arriba y hacia abajo (comunicación a Centro 
Operativo Provincial si su puesto lo requiere).

1

2

3

4

5

6

7

Ana Isabel González Ochoa.Dra. Inge-
niera de Montes y Egresada en 
 MasterFUEGO. Técnico de 
 Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales INFOCAM, Castilla-La 
Mancha, España. 

http://www.masterfuegoforestal.udl.cat/es
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T 
ranscurridos cuatro años desde la celebración 
del III Taller, durante los días 27, 28 y 29 de 
abril se desarrolló en Córdoba el IV Taller de 

Lecciones Aprendidas de los Incendios Forestales, dando 
continuidad a los talleres celebrados durante los años 
2010, 2014 y 2018. El acto se celebró en la Universi-
dad de Córdoba y estuvo precedido por un emotivo 
homenaje a su creador y coordinador durante las tres pri-
meras ediciones, el profesor Francisco Rodríguez y Silva, 
recientemente fallecido en una de sus aulas.  

Tras la inauguración oficial por parte de la Junta de 
Andalucía, la Sociedad Española de Ciencias Forestales 
(SECF) y la Universidad de Córdoba, el Taller se estruc-
turó en módulos temáticos para dar cabida a la recopi-
lación de todas las experiencias vividas en la Península 
Ibérica, tanto desde los dispositivos de prevención y 
extinción de incendios forestales de las Comunidades 
Autónomas (España) y El Algarve (Portugal), como de la 
Administración del Estado. Los siete módulos temáticos 
del Taller fueron: “Experiencias en la Coordinación 
Nacional”, “Experiencias y Cooperación Transfronteriza”, 
“Experiencias en la Región Mediterránea”, “Experiencias 
en las Regiones del Interior”, “Experiencias en las Regio-
nes Insulares”, “Formación, Investigación y Transferen-
cia del Conocimiento” y “Experiencias en la Regiones 
del Norte de España”. Cada uno de los ponentes expuso 
casos de relieve de interés para ayudar a la capitalización 
de las experiencias, así como los recientes avances obte-
nidos desde el análisis de incendios forestales y la inves-
tigación. El último día del Taller se realizó una visita 
técnica al incendio de Villaharta (Córdoba), conociendo 
de primera mano las dificultades y lecciones aprendidas 
en la planificación y extinción de este incendio forestal.  

La discusión entre ponentes y asistentes ha permitido 
la actualización e intercambio de las vivencias, la iden-
tificación de soluciones a los problemas analizados en 
los talleres anteriores, el intercambio de los resultados y 
consecuencias derivadas del análisis de los procedimien-
tos operacionales, así como el establecimiento de nuevos 
retos para la mejora de los procedimientos operacionales 
en el marco de la seguridad y la eficiencia. Aunque el 
último día se organizó una pequeña discusión de las con-
clusiones del Taller, en estos momentos se encuentra en 
exposición y debate por parte de todos los participantes 
en el Taller, tanto ponentes como asistentes, siendo 
publicadas las conclusiones en los próximos meses en 

las páginas web de la SECF y el Laboratorio de Incendios 
Forestales de la Universidad de Córdoba (LABIF-UCO). 
A modo de resumen preliminar, el debate de las conclu-
siones del Taller giró alrededor de las siguientes temáti-
cas: 

— Importancia de la comunicación en los dispositivos 
de emergencia: la gestión de la comunicación en 
emergencias, tanto a nivel interno como social, des-
empeña un papel esencial y exige formación, entre-
namiento e inversión de los dispositivos de extinción.  
— Ausencia de gestión forestal: la gestión forestal no 
contribuye a que no arda el monte, pero sí contribuye 
a la reducción de la severidad del fuego y, en conse-
cuencia, a la minimización de los daños sobre los 
recursos tangibles y los servicios ecosistémicos. La 
capacidad de los dispositivos para la mitigación de 
los daños de un incendio es cada vez menor.  
— Desarrollo rural: la mejor gestión preventiva del 
monte es, como su propio nombre indica, gestionar 
el monte, mediante una conciliación de intereses de 
todos los actores y organismos involucrados y el esta-
blecimiento de unos objetivos estratégicos y una polí-
tica forestal.  
— Política forestal: surge la necesidad de la poten-
ciación y/o generación de un mercado de los produc-
tos forestales, que promueva una industria de 
transformación de las materias primas y de la 
demanda de esos productos.  
— Grandes incendios forestales (GIF): los tratamien-
tos lineales tradicionales son ineficaces para la extin-

lecciones aprendidas

IV Taller Lecciones aprendidas  
en los incendios forestales 

Juan Ramón Molina Martínez · Juan Sánchez Ruíz  
jrmolina@uco.es, juan.sanchez.ruiz@juntadeandalucia.es 



ción de GIF, siendo necesaria una 
gestión a nivel de masa o rodal. 
— Extinción y simultaneidad de 
incendios forestales: los sistemas 
complejos requieren de soluciones 
novedosas, requiriendo de herra-
mientas para la priorización de 
actuaciones, la identificación de 
zonas de oportunidad y la gestión de 
zonas de autoprotección de la pobla-
ción.   
— Innovación e investigación: la pro-
puesta de nuevos estudios o herra-
mientas para la ayuda a la toma de 
decisiones facilitaría la toma de 
decisiones en sistemas complejos, si 
bien requieren de un feedback y una 
innovación constante.  
— Aprendizaje y formación: las deci-
siones deben estar justificadas desde 
el conocimiento técnico y la capitalización de la expe-
riencia, necesario un avance en la acreditación y 
reconocimiento profesional.  
 
En definitiva, el IV Taller, por primera vez retrasmitido 

por internet, ha supuesto un espacio técnico para 
“aprender de los errores ajenos” y “aprender de los acier-
tos propios”, llevándonos toda una tarea para el futuro, 
hacer de las lecciones vividas verdaderamente lecciones 
aprendidas. Sirva esta reseña como un anticipo de las 
conclusiones del Taller, las cuales están siendo discuti-
das por los asistentes en estos momentos, con objeto de 
su redacción final.   
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fesor de la Universidad de Cór-
doba. Coordinador del Grado de 
Ingeniería Forestal.

Juan Sánchez Ruíz. Ingeniero de 
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tal por la Universidad Politécnica 
de Madrid. Actualmente desem-
peña el puesto de Director Téc-
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E 
n California, y en menor medida en otras 
regiones de clima y vegetación mediterráneas, 
tenemos una nueva era de mega incendios 

forestales. Quiero reseñar los porqués y proponer un 
debate serio que debe implicar cambios radicales.  

Es fácil constatar que ahora hay incendios forestales 
(IFs) más grandes que en los últimos 150 años en el sen-
tido de extensos en superficie y dañinos para a) la eco-
nomía y b) la naturaleza. Lo primero es fácil de ver ya 
que antes no eran daños económicos extremos y ahora 
sí lo son. Lo segundo también es claro a mi entender 
pero más difícil de hacer llegar al gran público. Yo lo 
quiero hacer llegar del siguiente modo. Hay centenares 
o miles de grandes individuos de secoya gigante 
(Sequoiadendron giganteum) que han muerto solo en los 
últimos 4 años. Individuos que han sobrevivido 3000 o 
4000 años y que han sido eliminados  en estos pocos y 
tremendos IFs. En palabras de Prof. Scott Stephens 
(comunicación personal): “Sí, lo que está sucediendo en 
California con las secuoyas gigantes es un verdadero 
desastre y sin duda debería haberse evitado. Llegamos 
tarde a algo que ya se veía venir.” Se pueden ver detalles 
de esto aquí también aquí. Resumiéndolo mucho, los 
mega incendios forestales están 
destrozando rodales de secuoyas 
gigantes y, por ello, los científicos 
y técnicos recurren a propuestas 
extraordinarias para protegerlos. 
Como ejemplo, en Mountain 
Home State Demonstration Forest 
(MHSDF) en la ladera oeste de la 
escarpada sierra sur de Sierra 
Nevada hay una meta ambiciosa. 
Se plantarán 200.000 árboles, 
muchos de ellos secuoyas gigan-
tes de primer año. Por cierto, fue 
allí en MHSDF donde yo empecé 
en el campo de las quemas pres-
critas en la primavera y verano de 
1990 y era para proteger a las 
secuoyas adultas y favorecer su 
regeneración en suelo mineral tras 
quema de alto consumo de hoja-
rasca que es lo que necesita. La 
secuoya gigante está catalogada 
como una especie en peligro de 

extinción por la UICN en 2011, con menos de 80,000 
árboles. Desde esa última evaluación, se estima que otro 
13-19% de la población (o 9,761-13,637 árboles 
maduros) murió durante el Castle Fire de 2020 y el KNP 
Complex & Windy Fire en 2021. A pesar de su gran 
tamaño y sus adaptaciones al fuego, las secuoyas gigan-
tes siguen gravemente amenazadas por una combinación 
de alta carga de combustible que es consecuencia de la 
extinción de incendios de baja y modelada intensidad, 
que propicia unos posteriores incendios extremadamente 
destructivos que también se ven agravados por la sequía, 
el abandono rural y el cambio climático. Las quemas 
prescritas para reducir la carga de combustible disponi-
ble pueden ser cruciales para salvar a la especie. 

Uso California en este artículo, y no zonas mediterrá-
neas, por el siguiente razonamiento. California ha tenido 
siempre un periodo de sequía estival mayor que zonas 
del sur y norte de España. Es mi convencimiento de que 
esto facilita que California haya llegado a una inestabi-
lidad antes. La resiliencia de sus masas forestales se ha 
perdido antes de hacerlo en los otros lugares. He esta-
blecido esta, muy simple, clasificación de mis zonas de 
máximo interés (por estar muy familiarizado con ellas): 
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Figura 1. California (con resiliencia dañada nivel 1), Sur de España (con resiliencia dañada nivel 
2) y Norte de España (con resiliencia dañada nivel 3).
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California (con resiliencia dañada nivel 1), Sur 
de España (zona mediterránea estricta, con 
resiliencia dañada nivel 2) y Norte de España 
(zona sub-mediterránea y atlántica, con resi-
liencia dañada nivel 3). Ver figura 1. Por eso, 
creo que podemos aprender de lo que pasa en 
California y ser pro-activos en otras zonas del 
mismo clima donde aún no tenemos tan com-
prometida la situación. La situación en Califor-
nia, en cuanto al dramático peso que suponen 
los IFs recientes, se ve en la figura 2 que son 
datos del CDF que pueden verse en una tabla 
detallada “Top 20 Most Destructive California 
Wildfires” aquí.   

Es importante resaltar, lo llevo haciendo 
desde hace bastantes años, que no es solo con-
secuencia de un serio empeoramiento climático 
(que sí lo es) sino que es también un serio pro-
blema abandono rural masivo. Hay menos ges-
tión forestal y cuando la hay no está realmente 
enfocada en atender lo que sabemos del empe-
oramiento de la situación en resiliencia frente 
a IFs. Nominalmente decimos que hacemos sil-
vicultura preventiva de IFs pero no es así. 
Hacemos tratamientos insignificantes que solo 
atienden a los comportamientos de IFs de baja 
intensidad. No estamos atendiendo al problema 
real que es mucho mayor. Y por otro lado, hay 
tanta matorralización de antiguas praderas y 
pastos por cese de la ganadería extensiva y tanto aban-
dono de superficie agrícola que tenemos un paisaje pro-
penso a Mega IFs. Y además, tenemos el problema 
creciente de la interfaz urbano forestal (WUI, por sus 
siglas en inglés).  

Valoro que es muy importante seguir las propuestas 
señaladas en este artículo “Barriers and enablers for 

prescribed burns for wildfire management in California”. 
El posicionamiento de este artículo es que las quemas 
prescritas para reducir el combustible pueden mitigar el 
riesgo de incendios forestales catastróficos. Sin 
embargo, múltiples barreras limitan su despliegue, lo 
que resulta en su subutilización, particularmente en los 
bosques. Los autores evalúan las barreras sociopolíticas 
y las oportunidades para un mayor despliegue en Cali-
fornia. Utilizan un enfoque de métodos mixtos que com-
bina entrevistas con expertos, análisis de políticas 
legislativas estatales y datos de quemas prescritas de los 
registros estatales. Identifican tres categorías de barre-
ras. Las barreras relacionadas con el riesgo (miedo a la 
responsabilidad y percepciones negativas del público) 
que impiden que los propietarios comiencen el proceso 
de planificación de la quema. Tanto las barreras relacio-
nadas con los recursos (financiación limitada, disponi-
bilidad y experiencia de los equipos de quemas de 
bomberos forestales) como las barreras relacionadas con 
las regulaciones (malas condiciones climáticas para la 
quema y regulaciones ambientales) impiden que los pro-
pietarios realicen quemas, creando una brecha entre la 
planificación y la implementación. Las políticas recien-
tes han buscado abordar principalmente los desafíos 
relacionados con el riesgo, aunque estos y los desafíos 
relacionados con las regulaciones continúan. Acaban los 

autores, señalando que se necesitan cambios fundamen-
tales en las políticas de quema prescrita, más allá de los 
que se están considerando actualmente, para abordar los 
incendios forestales en California y en todo el mundo. 
Otro sesudo trabajo reciente que incide en recomenda-
ciones semejantes es “… need to increase low-severity fire 
treatments in California’s forests”. Por otro lado, parte de 
esto, barreras relacionadas con los recursos (y más), lo 
explicaba muy bien Arilla et al. 2022 en otro artículo en 
nuestra revista, revista n 6, páginas 47-49, titulado “la 

gestión asociada al programa de quemas prescritas”. Por 
ello, nos debemos preguntar ¿Necesitamos cambios radi-
cales en España también?  

Por todo lo anterior, es claro que no podemos echar 
toda la culpa al empeoramiento climático. Hoy hemos 
de actuar de forma distinta y las quemas prescritas y el 
uso de incendios forestales de baja y moderada intensi-
dad son herramientas necesarias para mantener la resi-
liencia de nuestras masas forestales. Si no lo hacemos 
así, algo desnortados sí que estamos. 
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Figura 2. Todos menos tres de los 20 incendios más grandes registrados en Cali-
fornia ocurrieron en las últimas dos décadas, y 10 de ellos se produjeron en 2018 
o después. Eso incluye cuatro incendios forestales activos que se encendieron este 
año. Este gráfico de Cal Fire muestra los 20 principales incendios por número de 
acres quemados hasta el 10 de septiembre de 2021. Fuente Cal Fire/Twitter
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R 
ing of Fire nace como un espacio de conver-
sación en el que, con humor, nos reiremos 
seriamente de las cosas del fuego, y tratare-

mos de divulgar una cultura preventiva y de autoprotec-
ción ante los incendios y los riesgos naturales. 
Hablaremos con las personas que han escrito artículos 
en la revista, y trataremos de hacerlo de forma entrete-
nida y divertida.  

Hemos entendido que con humor y conversando se 
fijan ideas y nos conocemos mejor. No cabe duda de que 
esta es una lección aprendida, e incluso así lo hemos 
recogido en los procedimientos de trabajo en nuestra 
revista. 

 
Os esperamos aquí (enlace a los vídeos) =) 
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E 
n las últimas décadas se ha 
observado en España un 
declive de la ganadería 

extensiva. Por otro lado, el aban-
dono del medio rural español ha 
contribuido a un incremento 
generalizado de vegetación, de 
ahí que una ganadería extensiva 
bien gestionada se convierta en 
una herramienta complementaria 
a otras que ayuda a la prevención 
de los incendios forestales. 

Isabel Casasús centra su línea 
de investigación en la producción 
ganadera de rumiantes en extensivo, y 
por ello hemos querido preguntarle sobre 
algunas cuestiones que nos puedan ayudar a 
entender mejor la situación actual y posibles propuestas 
futuras sobre la ganadería extensiva. 

Pregunta: ¿Cómo definiría la ganadería extensiva? 
Respuesta: La ganadería extensiva implica el aprove-

chamiento ganadero de una base territorial. Durante una 
buena parte del ciclo productivo de los animales su ali-
mentación se basa en el pastoreo, siempre a una carga 
ganadera limitada. En España esto se corresponde con 
sistemas muy diversos, tanto por los agroecosistemas en 
los que se ubica como por las especies ganaderas 
(vacuno, ovino, caprino, equino e incluso porcino) como 
por las prácticas de manejo y los productos que se obtie-
nen. En cualquier caso, no es una definición fácil, ya 
que además en nuestro país la producción ganadera 
suele tener dos fases bien diferenciadas, con un manejo 
más extensivo durante la cría y más intensivo 
en las fases finales del cebo.  

P: ¿Actualmente, a qué retos se enfrenta la 
ganadería extensiva? 

R: Los retos se relacionan con las deman-
das que nos traslada la sociedad: por un lado, 
hay que garantizar la seguridad alimentaria 
en cantidad y calidad para una población 
mundial creciente, con un poder adquisitivo, 
preferencias y necesidades muy diversas. Por 
otro, las prácticas ganaderas para conseguirlo 
deben ser técnicamente eficientes, para ase-
gurar la viabilidad económica de la ganadería 
y con ello la fijación de población al territorio 
que conlleva. Además, debe ser respetuosa 

con el bienestar animal y el medio, 
como reclaman los consumidores y 

cada vez más también un sector de 
la población que no es consumi-
dor habitual de productos anima-
les. 

P: ¿Cómo podemos mejorar la 
competitividad técnica y econó-
mica de la ganadería extensiva? 

R: Es necesario optimizar los 
procesos para mejorar los índices 

productivos y reproductivos de los 
rebaños y a la vez alcanzar la mejor 

relación entre los costes de produc-
ción y los precios de venta de sus pro-

ductos. Aunque ahora vivimos tiempos de 
incertidumbre, en condiciones normales esto 

pasaría por fomentar la autosuficiencia alimentaria de 
las explotaciones, con uso de pastos y forrajes propios, 
o utilizar recursos  de bajo coste e incluso subproductos, 
favoreciendo la circularidad. La obtención de productos 
que se adapten a las demandas de los consumidores 
(tanto en la producción primaria como en la elaboración 
y la comercialización) y la prospección de distintos 
nichos de mercado puede generar un valor añadido que 
haga a estos sistemas más competitivos. 

P: ¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de la 
Ganadería Ecológica? 

R: La ganadería ecológica se basa en adaptar al 
máximo los ciclos productivos de los animales a los 
recursos de las explotaciones, garantizando en todo 
momento el bienestar animal y manteniendo o mejo-
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rando la fertilidad del suelo, así que en teoría son todo 
ventajas. El ganadero ha de cumplir una normativa exi-
gente (pero asumible) con los correspondientes contro-
les, que en ocasiones puede aumentar los costes de 
producción con respecto a la ganadería convencional. 
Pero con las ayudas específicas, si se comercializa un 
producto certificado por el cual el consumidor esté dis-
puesto a pagar un precio justo, no veo por qué tendría 
que tener inconvenientes. 

P: ¿Cómo beneficia la ganadería extensiva a los ecosis-
temas? 

R: Lo hace a diversos niveles. Por un lado, el pastoreo 
contribuye al reciclaje de nutrientes del suelo y fomenta 
la diversidad de especies en los pastos. Y no solo de 
especies vegetales adaptadas a los ciclos de uso gana-
dero, sino también animales, desde invertebrados y 
pequeños mamíferos, aves que anidan en estos pastos o 
ungulados silvestres con los que comparten los recursos 
forrajeros, hasta depredadores y aves carroñeras que 
aprovechan los restos del ganado. No hay que olvidar 
tampoco la propia diversidad de razas ganaderas, en sí 
mismas un patrimonio de gran valor cultural. 

El uso ganadero a carga adecuada permite además la 
renovación del pasto, manteniendo su calidad nutritiva, 
y evita la acumulación de biomasa inflamable y de baja 
calidad. El pastoreo moldea paisajes diversos, en 
mosaico, con una estructura abierta que permite conju-
garlo con otras actividades económicas en el territorio 
(deportivas, caza) y prevenir riesgos ambientales entre 
los que en el área mediterránea son particularmente pre-
ocupantes los incendios.  

P: ¿Qué servicios ofrece la ganadería extensiva? ¿Se 
deberían remunerar estos servicios?  

R: La ganadería extensiva destaca por su multifun-
cionalidad, es decir, su papel económico como sector 
productivo que mantiene un tejido social y que, bien ges-
tionada, tiene unas repercusiones ambientales positivas. 
Como suele tratarse de sistemas económicamente menos 
competitivos que la ganadería intensiva, es necesario 
desarrollar herramientas que apoyen su continuidad y 
garanticen la provisión de esos servicios ambientales, 
que no tienen un valor de mercado específico. Los pro-
gramas de desarrollo rural y las políticas europeas más 
recientes ya abogan por una producción más “verde” y 
sostenible, y desarrollan medidas específicas de apoyo 
económico a quienes se comprometen a realizar deter-
minadas prácticas de manejo beneficiosas para el medio 
(eco-esquemas).  

P: ¿Cómo ayuda la ganadería extensiva a la lucha contra 
el cambio climático? Y ¿Cómo afecta el cambio climático a 
la ganadería extensiva? 

R: El pastoreo favorece la diversidad de comunidades 
vegetales, con secuestro de carbono en los pastos y 
mejorando la fertilidad del suelo con la dispersión 
directa de sus deyecciones. El aprovechamiento de 
recursos producidos localmente y un menor uso de fer-
tilizantes o carburantes limita sus emisiones y por tanto 
su impacto sobre el medio y el clima. Por otro lado, el 
cambio climático plantea escenarios en los que la gana-
dería extensiva podrá verse afectada de manera directa, 
por los efectos fisiológicos causados por el estrés térmico 
o hídrico, que pueden influir en la fertilidad o en los cre-
cimientos. Además, de manera indirecta, estos pueden 
verse afectados si se reduce la disponibilidad o calidad 
de los alimentos disponibles, y en pastoreo además si se 
altera la estacionalidad en esta disponibilidad.   

P: ¿Cómo ayuda el uso de tecnología como por ejemplo 
drones o collares con GPS a la ganadería extensiva? 

R: Son dos ejemplos de tecnologías que ayudan a 
reducir la penosidad del trabajo, que facilitan la vigilan-
cia y control de los rebaños en extensas áreas de pasto-
reo que pueden ser remotas o de difícil acceso. Es 
fundamental desarrollar metodologías que permitan 
“rentabilizar” el tiempo de trabajo, y que hagan de la 
ganadería una actividad atractiva especialmente a las 
jóvenes generaciones, ya que de otro modo el sector ten-
dría su continuidad muy comprometida.  

P: ¿Por qué la investigación y la innovación son esen-
ciales para ayudar al sector ganadero? 

R: Como hemos visto, el sector tiene que hacer frente 
a situaciones cambiantes en cuanto a los mercados de 
materias primas y de productos agrarios, demandas 
sociales, políticas agrarias, e incluso potenciales esce-
narios productivos ligados al cambio climático. Aunque 
muchos de estos aspectos tienen un origen e impacto 
global, las soluciones tienen que aplicarse de manera 
local, adaptadas a cada explotación y cada ganadero. 
Para alcanzarlas es necesario que el sector productor 
esté bien estructurado, que vaya de la mano de la inves-
tigación aplicada, y que se potencie el eslabón interme-
dio y fundamental de la transferencia de estas 
innovaciones a sus usuarios finales.  

 
Gracias Isabel por compartir tu conocimiento que ayu-

dará a la difusión y divulgación de los innumerables bene-
ficios de la ganadería extensiva. 

Volver al índice ·  Revista Incendios y Riesgos Naturales 69

Vacas en el puerto de la Garcipollera (Huesca)



RIyRN número 7· Julio 2022 · Volver al índice70

E 
l paisaje del noroeste Patagónico está confor-
mado por montañas y valles, que se extiende 
desde la Cordillera de Los Andes al oeste, 

hacia la estepa patagónica al este. A este gradiente de 
relieve le corresponde un gradiente también decreciente, 
de precipitación. Esta relación caracteriza el desarrollo 
de la vegetación en la región. En   pocos kilómetros suce-
den la transición de la Selva Valdiviana, con una muy 
amplia biodiversidad, al Bosque Andino Patagónico, 
constituido en su mayoría por diferentes especies del 
género Nothofagus y coníferas. Este bosque continúa su 
transición hacia una zona de ecotono, con vegetación 
más rala, de arbustales y parches de bosque en las lade-
ras de montaña, para luego dar paso a la vegetación de 
la estepa, adaptada a un clima semidesértico. Es en esta 
zona de ecotono donde ocurren generalmente la mayoría 
de los incendios. 

En Argentina se implementó el Índice Meteorológico 
de Peligro de Incendios FWI, que es a la vez un subsis-
tema del Sistema Canadiense de Evaluación de Peligro 
de Incendios. Este índice está compuesto por códigos de 
humedad de combustibles según clases e índices relati-
vos de comportamiento de fuego, y es calculado en base 
a variables meteorológicas. 
Estos códigos son el Fine Fuel 
Moisture Code (FFMC), corres-
pondiente al combustible fino 
< 0.6 cm y primera capa de 
materia orgánica (1 a 2 cm. de 
espesor), Duff Moisture Code 
(DMC) código de humedad de 
combustible medio, 0.6 a 5 
cm. y capa orgánica poco pro-
funda (5 a 10 cm. de espesor) 
y Drought code (DC), que 
indica el contenido de hume-
dad de combustibles gruesos, 
más de 5 cm de diámetro y de 
las capas orgánica profunda y 
más compacta (> a 8 cm. de 
espesor). Estos códigos rela-
cionados entre sí y con varia-
bles meteorológicas dan como 
resultados los índices relativos 
de comportamiento de fuego 
que terminan de conformar el 

subsistema. Estos índices son el Initial Spread Index 
(ISI), indicador de la velocidad de propagación relativa 
esperada, el Buildup Index (BUI), indicador de la carga 
relativa total en condiciones de arder o propagar y el Fire 
Wheather Index (FWI), indicador de la intensidad rela-
tiva, no cuantificada, del fuego en la cabeza del incen-
dio. Estos códigos e índices están corregidos según 
diferentes regiones y en la nuestra tienen valores umbra-
les de referencia. El FFMC en 90 se traduce a muy alto 
y 93 es el máximo registrado, en DMC 30 corresponde a 
muy alto y 168 es el mayor valor registrado, y en DC 300 
indica muy alto y 863 es el máximo registrado. Estos 
registros máximos corresponden a la región de Patagonia 
al momento del incendio. 

En cuanto a los índices, para el ISI un valor de 10 
corresponde a muy alto y 128 es el mayor valor regis-
trado, para BUI 90 indica muy alto y 219 corresponde 
al valor máximo registrado y para FWI el valor de 30 
indica muy alto, mientras que 118 es el máximo valor 
registrado. Estos registros máximos para códigos e índi-
ces corresponden a la región de Patagonia al momento 
del incendio. 

Desde inicios de temporada de incendios 2020-
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2021, estos valores estaban muy cerca de los umbrales 
para la región. Esto anticipaba la participación de todas 
las clases combustible durante el incendio, comporta-
miento de fuego severo, errático, coronamientos, focos 
secundarios y persistencia del fuego en combustibles 
gruesos y las capas profundas de materia orgánica del 
suelo. Las condiciones de sequía acumulada, contribu-
yeron también, seguramente, al estrés de los combusti-
bles vivos. 

La sequía estacional se presentó en conjunto con olas 
de calor.  El 24 de enero se desencadenó por la tarde un 
incendio forestal en cercanías de El Bolsón, un pueblo 
de montaña ubicado en el noroeste Patagónico. Las con-
diciones meteorológicas: 24°C, 54% de HR, 16km/h, 
pronóstico de hora 12:00 y valores de índice FWI FFMC 
89,2 - DMC 77,2 - DC 304,4 - ISI 8,5 - BUI 94,5 - FWI 
27,498  (Fuente SPLIF El Bolsón). El origen fue un 
fogón (negligencia), y el fuego se mantuvo activo durante 
más de un mes, afectando 5680 hectáreas entre bosque 
nativo, forestaciones comerciales, pasturas, y afectando 
animales, dos viviendas, e infraestructuras públicas y 
privadas. Mantuvo en vilo a una urbanización, cruzó limi-
tes interprovinciales, desencadenando en un incendio 

muy complejo, se denominó “Incendio Cuesta del Ter-
nero” (Fig. 1).  Casi un mes y medio después, el 7 de 
marzo, sobre el perímetro de este incendio que se había 
declarado “controlado” días antes, comenzó el incendio 
“El Boquete”. Las condiciones meteorológicas: 17°C, 
63% de HR, 21Km/h pronóstico de hora 12:00 y valores 
de índice FWI FFMC 87,1 - DMC 164,2 - DC 570.3 - 
ISI 7,8 - BUI 190,9 - FWI 32,705  (Fuente SPLIF El 
Bolsón).  En 4 días avanzó sobre 8.810 hectáreas y man-
tuvo actividad durante 2 meses. 

(https://www.fmpatagoniaandina.com.ar/index.php/no

ticias/87-noticias/498-sigue-activo-el-fuego-en-un-sec-

tor-de-la-estancia-el-boquete-

en-el-maiten).  
El personal de Servicio de 

Prevención y Lucha contra 
Incendios Forestales (SPLIF) 
arribó con el incendio ya pro-
pagando, conducido por el 
viento. Se comenzó a trabajar 
en ataque directo con herra-
mientas manuales y encendi-
dos de apoyo, anclando la cola 
(Fig 2). La cabeza del fuego se 
ingresó a un valle alineado, 
trepando por una pendiente 
arbolada. Una vez en la cresta, 
el incendio dio su exhibición. 
La columna comenzó a ascen-
der hasta quebrarse por el 
viento (Fig.3). Al día siguiente, 
con un comportamiento de 
fuego dentro de capacidad de 
extinción, en conjunto con 
otros servicios e instituciones, 
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Fig. 2. Inicio del Incendio El Boquete, marzo 2021. Patagonia Norte, Argentina. Fuente: Pablo Alcorta. 

Fig. 3 Personal del SPLIF realizando quema para fijación de perímetro, Incendio El Boquete marzo 
2021. Patagonia Norte, Argentina. Fuente: Pablo Alcorta. 

Nos mantuvimos en el área 
defendible, alrededor de un 

conjunto de estructuras, para 
protegerlas y estar seguros

”

https://www.fmpatagoniaandina.com.ar/index.php/noticias/87-noticias/498-sigue-activo-el-fuego-en-un-sector-de-la-estancia-el-boquete-en-el-maiten
https://www.fmpatagoniaandina.com.ar/index.php/noticias/87-noticias/498-sigue-activo-el-fuego-en-un-sector-de-la-estancia-el-boquete-en-el-maiten
https://www.fmpatagoniaandina.com.ar/index.php/noticias/87-noticias/498-sigue-activo-el-fuego-en-un-sector-de-la-estancia-el-boquete-en-el-maiten
https://www.fmpatagoniaandina.com.ar/index.php/noticias/87-noticias/498-sigue-activo-el-fuego-en-un-sector-de-la-estancia-el-boquete-en-el-maiten
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logramos cerrar el perímetro de la cabeza. Trabajamos 
con herramientas manuales, autobombas, medios 
aéreos, tendidos de mangueras con motobombas y 
maquinaria pesada. 

El 9 de marzo de 2021 cambiaron las condiciones 
meteorológicas: 25°C, 24% de HR, 16km/h pronóstico 
de hora 12:00 y valores de índice FWI FFMC  92,6 - 
DMC 169,4 - DC 581.5 - ISI 13,9 - BUI 196 - FWI 
47,822 (Fuente SPLIF El Bolsón). A las 8 de la mañana 
en el fondo de valle, se presentaron coronamientos. Los 
puntos calientes empezaron cobrar actividad, el viento 
empezó a incrementarse. A las 9 de la mañana teníamos 
focos secundarios alrededor. A las 10, llamas de más de 
30 metros. 

Nos mantuvimos en el área defendible, alrededor de 
un conjunto de estructuras, para protegerlas y estar 
seguros. Durante todo el día trabajamos en un incendio 
que tenía todas las variables a su favor. En otro sector, 
el fuego traspasó los trabajos de la jornada anterior y 
llego hasta las proximidades de una localidad cercana. 
Como sucede en estos casos, la interfaz fraccionó el 
recurso de extinción. 

La problemática de la llegada de incendios a interfaz 
urbano rural y el destino de los principales medios a la 
protección de viviendas e infraestructuras críticas, se tra-
duce en la imperiosa necesidad de gestión de combus-
tibles para prevenir incendios forestales en toda la 
comarca andina. La simultaneidad de los focos, supera 
las potencialidades de intervención con los medios dis-
ponibles. La necesidad de la llegada de la lluvia para 
lograr la extinción de incendios no es una alternativa 

razonable, y no contribuye a la seguridad de la población 
civil. La intensidad de las tareas de gestión de combus-
tibles fuera de la época de incendios, resulta insufi-
ciente, y se requiere de fondos y políticas provinciales y 
nacionales destinados a este fin (Fig.4).  

Como servicios de emergencia y a la vez miembros 
de comunidades que se desenvuelven en un contexto 
socio-ambiental complejo y dinámico, estos nuevos esce-
narios de riesgo nos obligan a replantearnos nuestra 
situación actual de manera global.  

A partir de las lecciones aprendidas, Los principales 
desafíos a futuros son: a) La suma de actores con dife-
rentes roles y niveles de toma de decisiones enfocados 
a la gestión de los escenarios, b) La formación constante 
del personal dedicado a la lucha contra incendios, y c) 
La incorporación de recursos con habilidades puntuales 
que permitan gestionar con mayor éxito los recursos 
durante el fuego. 
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Fig. 4. Personal del SPLIF Realizando tareas de gestión de combustibles fuera de la temporada de incendios, junio 2022. Patagonia Norte, 
Argentina. Fuente: Pablo Alcorta 

Pablo Alcorta. Instructor Externo SNMF 
Argentina. Fotógrafo en Incendios 
Forestales. Jefe de Cuadrilla SPLIF (Ser-
vicio de Prevención y Lucha contra 
Incendios Forestales), El Bolsón, Río 
Negro, Argentina.

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/manejo-del-fuego
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/manejo-del-fuego
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/manejo-del-fuego


E 
l instrumento normativo para hacer frente al 
riesgo volcánico, en la isla de La Palma, es el 
Plan Especial de Protección Civil y Atención 

de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (PEVOLCA). Este Plan, único en 
España, es de suma importancia para garantizar una res-
puesta rápida, eficaz, eficiente y coordinada en un terri-
torio limitado, ampliamente poblado, donde las 
características especiales de la emergencia volcánica así 
como sus consecuencias para la población, bienes, agri-
cultura y medio ambiente lo hacen muy necesario. El 
PEVOLCA fue aprobado por el gobierno de Canarias en 
Julio de 2018, modificando al anterior de 2010, incor-
porando la experiencia adquirida en la crisis del volcán 
submarino de El Hierro (Octubre, 2011). 

El 13 de Septiembre de 2021, se convoca al Comité 
Científico, y se acuerda la activación del Plan en situa-
ción de Alerta para varios municipios. El 19 de septiem-
bre de 2021 se inicia la erupción volcánica en la zona 
conocida como Cabeza de Vaca, en el municipio de El 
Paso (La Palma, Canarias), activándose la situación de 
emergencia nivel 2 (autonómico). Este mismo día, uno 
de los servicios de emergencias llamado a intervenir 
entre otros muchos, fue el Consorcio de Emergencias de 
Gran Canaria, que con un equipo de 9 vehículos y 18 
bomberos, Oficial y Sargento llegamos al puerto de Santa 
Cruz de La Palma, en el primer barco de apoyo a la emer-
gencia.  

Desde la Isla de Gran Canaria la jefatura a la que per-
tenezco como sargento, de manera paralela y desde el 
primer minuto fuimos elaborando “inteligencia”, fuimos 

preparando los relevos de personal y equipos a la vez que 
manteníamos el servicio ordinario, se actualizaron medi-
das y recursos ante nuevos riesgos que nos iban trasla-
dando... Parte del éxito de la proyección fue la actitud 
proactiva ante la inminente erupción del volcán y los tra-
bajos realizados sobre posibles escenarios a los que podí-
amos enfrentarnos.  

Una característica de este Plan es que se crea el 
Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenó-
menos Volcánicos (CCES), órgano de consulta y aseso-
ramiento científico ante los órganos de Dirección del 
Plan. Las reuniones diarias a primera hora de la mañana 
contaban con los informes de la parte científica para la 
toma de decisiones, como por ejemplo, definir las zonas 
de exclusión (dónde sólo podía acceder el grupo de inter-
vención). El comité científico proporcionaba una infor-
mación que se traducía en seguridad ante posibles 
eventos, y nos brindaba una ventana de actuación. 

Desde el PMA, una vez se definían objetivos y priori-
dades de la intervención, se nos daban instrucciones a 
ejecutar por los diferentes Grupos de Acción. Nosotros, 
junto a la Unidad Militar de Emergencias, nos encontrá-
bamos en el Grupo de Intervención, trabajando de una 
manera coordinada y a la vez cooperativa, ya que sumá-
bamos los esfuerzos de los distintos colectivos con el 
objetivo de sacar el mayor rendimiento a nuestras accio-
nes, para que fueran eficientes y eficaces sin perder 
nunca de vista la seguridad. 

Una vez en zona caliente de la emergencia, trabaja-
mos en distintos sectores de intervención, que diaria-
mente eran diferentes debido a la evolución de la colada. 

Volver al índice ·  Revista Incendios y Riesgos Naturales 73

Adaptándonos a la Emergencia en el volcán 
de La Palma (Canarias, España)

Jesús Madero Blasco 
jesusmadero.b@gmail.com
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En cada nueva zona de trabajo, cumplíamos el procedi-
miento de intervención (RETO) al pie de la letra: Reco-
nocimiento, Evaluación, Toma de decisiones y 
transmisión de Órdenes. En un primer análisis de iden-
tificación de peligros, los de origen natural a los que nos 
íbamos a enfrentar eran: coladas de lava, caída de ceni-
zas, emanaciones y acumulaciones gaseosas, desliza-
mientos de laderas y terremotos.  

Lo que más me ha marcado y he aprendido en esta 
emergencia es la adaptación continua a la emergencia, 
la resiliencia de los servicios participantes. De manera 
simultánea, teníamos que realizar distintas actuaciones 
como evacuaciones, rescates, asistencias técnicas, extin-
ción de incendios, evaluación de estructuras, elimina-
ción de cenizas de los tejados, mediciones de gases, 
seguimiento de la colada, etc. Cada día, teníamos que 
solventar las necesidades que preveíamos o los posibles 
escenarios de emergencias que se iban a presentar. A 
medida que la emergencia evolucionaba, nosotros íba-
mos ajustando vehículos, materiales, equipos y dotación 
de personal.  

Sin ninguna duda, esta emergencia ha cambiado 
nuestra forma de trabajar. 

reseñas históricas, libros y documentos

Jesús Madero Blasco. Psicopedagogo, 
especialista en Intervención Operativa 
de Urgencias y Catástrofes y en Ges-
tión de Emergencias finalizando 
 MasterFUEGO. Sargento de Bombe-
ros del Consorcio de Emergencias de 
Gran Canaria, España. 

En este espacio de nuestra RIyRN, común-
mente entrevistamos a técnicos o profesio-
nales que aportan o han aportado a 
nuestro mundo de riesgos. En esta opor-
tunidad queremos destacar la labor de 
un joven investigador y tecnólogo, el 
Dr. Adrián Cardil, quien se graduó en 
Ingeniería de Montes, y también en 
Gestión e Innovación en la Industria 
Alimentaria, ambas  por la Universidad 
de Lleida (UdL). Allí también es donde 
obtuvo un Ph.D. (calificada Cum Laude; 
con honores), en 2015, en la temática de 
Incendios Forestales. 

Posteriormente, ha trabajado como investigador 
senior en Tecnosylva, como profesor asociado en la UdL 
para masterFUEGO e investigador postdoctoral en el Cen-
tro de Ciencias Forestales de Cataluña y la Universidad 
de Navarra. 

Dr. Cardil es un destacado científico y tecnólogo del 
comportamiento del fuego, que estudia el clima, la eco-
logía, los impactos y el modelado de incendios forestales 
(IF). En esta etapa temprana de su carrera, sus contribu-
ciones más significativas han sido en el área de modelado 
de IF y el análisis de los factores que predisponen a IF de 
comportamiento extremo, de gran impacto sobre vidas 
humanas y en el medio ambiente. 

Ha desarrollado aplicaciones robustas de modelado de 
incendios para facilitar la toma de decisiones en emer-
gencias.  Se encuentra  activamente involucrado en el 
análisis en tiempo real de los incendios forestales en Cali-
fornia (en las últimas 5 temporadas de incendios), apo-
yando el modelado de incendios en tiempo real de 
Technosylva y las agencias de bomberos asociadas, inclui-
das CAL FIRE y las empresas de servicios eléctricos. 

Como analista e investigador sénior del 
comportamiento del fuego en Technos-

ylva, ha contribuido a la mejora de 
herramientas y modelos de propaga-
ción de incendios implementados 
en agencias de bomberos de clase 
mundial. 

Dr. Cardil es miembro experto 
de Crisis Management Innovation 
Network Europe, miembro de dife-

rentes comités científicos en confe-
rencias sobre incendios, y recibió el 

premio internacional a la mejor tesis 
doctoral sobre incendios forestales de la 

Fundación Pau Costa en 2017. 
Su trabajo científico ha producido 48 publicaciones 

en revistas de alto impacto. Ha establecido una amplia 
red de colaboradores internacionales a través de estancias 
en Canadá, Estados Unidos, Chile, Países Bajos, Bulgaria, 
Alemania e Italia. Ha contribuido activamente en congre-
sos internacionales, capítulos de libros, informes técnicos 
de numerosos proyectos I+D, con empresas públicas y pri-
vadas. Ha contribuido  a mejorar la colaboración entre la 
comunidad de incendios forestales y la investigación 
mediante la publicación de varias bibliotecas R y una apli-
cación móvil innovadora para estimar la propagación y el 
comportamiento del fuego 

Dr. Cardil está decidido a aumentar las capacidades de 
modelado que puedan satisfacer las necesidades de un 
paradigma de incendios, cada vez más sofisticado y com-
plejo, a través de las actividades de investigación en curso. 
Esta es una carrera científica sobresaliente para un joven 
investigador de solo 33 años. Con todo ello, este año ha 
recibido el PREMIO IAWF A LA CARRERA TEMPRANA EN 
LA CIENCIAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES. 

Destacamos la labor de Adrián Cardil

http://www.masterfuegoforestal.udl.cat/es/


Nuestra contraportada 
Incendios forestales en  

este verano extremo de 2022 

Hemos elegido 8 fotos para ilustrar los incendios forestales en este verano extremo 
de 2022. 

 
Figura 1. Contrafuego (21 de julio de 2022) en Massarosa, Lucca, Región Toscana, 
Italia. Autor Luca Tonarelli. 
 
Figura 2. Incendio forestal (17 de julio de 2022) en Casas de Miravete (Monfra-
güe), Cáceres, Extremadura, España. Muestra un ataque directo a las llamas con 
maquinaria pesada de tracción de cadenas. Autor Álvaro Martín González. 
 
Figura 3. Incendio forestal (12 y 13 de julio de 2022) en Ladrillar, Extremadura, 
España. Máquinas durante la noche se meten a trabajar en descendente para llegar 
a defender arquería de río malo de arriba, al llegar a las proximidades de la loca-
lidad  se encuentra una zona con gran talud, intentan retroceder pero debido a la 
pendiente y el suelo (zonas de pizarra que fácilmente se desquebraja y hacen que 
las cadenas pierdan adherencia y se quedan atascadas, se tiene que crea una zona 
de seguridad para evitar que el fuego alcance a las máquinas, posteriormente se 
realiza maniobra de rescate. Autor Juan Jesús Sancho. 
 
Figura 4. Incendio forestal (15/07/2022) en Alhaurín de la Torre, Málaga, Anda-
lucía, España. Muestra la gravedad con la que descendía el incendio la sierra. 
Autor “un bombero forestal discreto” (no quiere que aparezca su nombre). 
 
Figura 5. Incendio (5 de julio de 2022) de Venta del Moro, Valencia, España. 
Muestra el trabajo con espumógeno tras las descargas de los medios aéreos en 
zonas de cabeza y barrancos. Autora M. José Biel. 
 
Figura 6. Incendio y bombero forestal (25 de julio de 2022) en Bonares, Huelva, 
Andalucía, España. Autor INFOCA.  
 
Figura 7. Incendio forestal (18/07/2022) en Llimiana, Lleida, Cataluña, España. 
Autor Bombers Generalitat de Cataluña 
 
Figura 8. Incendio forestal (iniciado el 18/07/2022) en Ateca, Zaragoza, España. 
Foto procedente del archivo documental del Incendio Forestal de Ateca. La imagen 
se tomó desde el helicóptero de coordinación durante las labores de control y 
supervisión de los medios aéreos y vigilancia del avance del perímetro. La imagen 
muestra la propagación del incendio forestal en las inmediaciones del Autovia A2 
Zaragoza-Madrid. Pasado un corto periodo de tiempo la Autoridad Gestora del 
Incendio Forestal consideró cortar la vía de comunicación para evitar posibles 
daños a la población. Autor Alberto Mir Sabaté. 

Domingo M. Molina Terrén, Alberto Mir Sabaté 
dmolinat@gmail.com - a.mir.sabate@hotmail.com 
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