
PROBLEMÁTICA

Los incendios forestales son una amenaza permanente en las
regiones secas del mar Mediterráneo. Estos están aumentando
debido a factores climáticos y también al abandono de los usos
relacionados con la silvicultura, escalando rápidamente desde el
sur hasta el centro y el norte de Europa año tras año. El éxodo
rural, el abandono de las tierras y los pastos, la transición hacia la
industria fósil y la falta de aprovechamiento de la madera
Mediterránea en un mercado global ha propiciado aún más la
reforestación y la expansión de los bosques. Sin ningún elemento
que permita seleccionar o eliminar la vegetación, los bosques se
densifican presentando muchos pies de poco diámetro, los cuales
compiten entre ellos por los recursos disponibles (luz, agua y
nutrientes).

Esto genera grandes incendios con un potencial de propagación y
destrucción muy elevados. Son los denominados incendios de
convección o de sexta generación, incendios que son altamente
difíciles de ser extinguidos a través de los medios convencionales,
dejando todo el ecosistema quemado altamente afectado.
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TRATAMIENTOS FORESTALES:
Existen distintos tipos de tratamientos forestales para la
prevención de los incendios, siendo una mezcla de ellos según
lugar la solución más común de gestión de prevención. Estas
actuaciones son de vital importancia para mantener los bosques
limpios de sotobosque, regular el crecimiento y cantidad de los
pies y forjar unos paisajes resilientes para los escenarios futuros
frente al cambio climático y otras perturbaciones. A pesar de las
distintas organizaciones que ofrecen soporte a los propietarios
para realizar estos trabajos, es en definitiva el propietario quién
debe tener la iniciativa de querer gestionar su bosque y quién
debe impulsar la gestión des de su conocimiento y concienciación.
Dentro de los tratamientos forestales más comunes para la
prevención de incendios encontramos los siguientes:
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Parque Natural del Montseny (bosque mixto). 



El aclareo es una técnica que consiste en retirar los pies
sobrantes. De forma natural, los bosques van perdiendo individuos
por selección natural. Los aclareos buscan producir este mismo
fenómeno, pero de forma provocada y anticipada, para así
optimizar recursos y dejar espacio para los árboles que aún se
mantienen de pie. Los aclareos constituyen una de las principales
herramientas de gestión forestal y nos permiten conformar la masa
según nuestros objetivos y necesidades.

El aclareo es una técnica que consiste en retirar los pies
sobrantes. De forma natural, los bosques van perdiendo individuos
por selección natural. Los aclareos buscan producir este mismo
fenómeno, pero de forma provocada y anticipada, para así
optimizar recursos y dejar espacio para los árboles que aún se
mantienen de pie. Los aclareos constituyen una de las principales
herramientas de gestión forestal y nos permiten conformar la masa
según nuestros objetivos y necesidades.
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Aclareo:

Desbrozado:

Aclareo. 



Consiste en la reducción parcial (más o menos intensa) de los
rebrotes para así reducir la competencia entre pies y generar
discontinuidad vertical y horizontal y promocionar un dosel
arbóreo bien desarrollado. Esto permite mejorar la vitalidad,
calidad y estabilidad de la masa y, eventualmente, obtener
productos madereros, a la vez que evita una propagación rápida de
los posibles incendios. Se tienen que eliminar aquellos rebrotes de
conformación menor o defectuosos, regulando la densidad de pies
a nivel de rodal y también a nivel de tocón.
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Poda:

Selección de rebrotes:

Se eliminan las ramas más bajas de los pies para elevar las copas y
generar una mayor discontinuidad vertical. Se debe realizar en
casos donde la poda realmente disminuya la vulnerabilidad de la
estructura, así que no es una recomendación de aplicación general
en todos los casos.



Son una herramienta de gestión forestal pensada para ayudar en la
supresión y mitigación de los incendios forestales. El objetivo es la
quema controlada del combustible acumulado y que puede ser de
diferente procedencia (natural o restos de tratamientos). Estas
quemas se realizan bajo condiciones específicas y controladas. Los
responsables de realizar las quemas saben en todo momento como
se va a comportar el fuego. Esta técnica, realizada por
profesionales preparados y competentes, es segura y eficiente.

Gestión de los restos
El objetivo es acelerar la incorporación al suelo del material
vegetal resultante de las actuaciones silvícolas, a la vez que evitar
aumentar la vulnerabilidad del rodal. La técnica concreta es una
elección de coste y eficiencia siempre teniendo en cuenta la
normativa específica sobre prevención de incendios (por ejemplo:
dejar libre de restos forestales los 20 m por ambos lados de los
caminos principales). Las técnicas más comunes son: cortar en
piezas pequeñas los restos leñosos, apilar y quemar los restos y
astillar o triturar los restos, apilados o de forma extensiva.
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Quemas prescritas:

Quemas prescritas. 



La planificación del territorio es un elemento clave para la
prevención eficiente de los grandes incendios forestales. Una de
las herramientas más utilizada para la prevención de incendios en
la planificación del territorio son los simuladores de incendios,
tales como FlamMap, FARSITE or WFA. Estos simuladores ayudan a
anticipar el comportamiento de los incendios futuros y al mismo
tiempo localizar las áreas donde es más interesante invertir en
esfuerzos de gestión para así prevenir los incendios de gran
intensidad. A un nivel más concreto, la finalidad de la detección de
los puntos estratégicos de gestión es aumentar la estabilidad de
las masas para así minimizar los efectos delante perturbaciones
naturales, en este caso frente a los incendios forestales. Su utilidad
se usa como limitador de incendios, confinador de la ignición y
facilitador de la accesibilidad.
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Simuladores (puntos
de gestión estratégica)

Los puntos de gestión estratégica son localizaciones donde la
modificación de las cargas de combustible o la preparación de
infraestructuras permite mejorar las maniobras de ataque de los
servicios de extinción para limitar así el potencial de aparición de
grandes incendios.

Las áreas de promoción de la gestión son localizaciones de
grandes superficies donde la gestión activa forestal es una
prioridad. Puede tener uno o múltiples objetivos (producción,
recreacional, cultural, etc.), pero el objetivo básico siempre será el
de reducción del potencial de los grandes incendios forestales.



Incendios topográficos: cuando el factor determinante de la
propagación son el relieve y el viento topográfico local. El
factor dominante es la dinámica local de vientos de convección
originados por calentamiento solar diferenciado de la
superficie terrestre. Son incendios que cambian de dirección
siguiendo las laderas soleadas y la intensidad en éstas de los
vientos. Alta intensidad diurna y baja intensidad nocturna.
Incendios conducidos por viento: cuando el factor dominante
es la dirección y fuerza del viento (vientos sinópticos
generales). Son incendios que mantiene la velocidad y
dirección mientras dura el episodio de viento sinóptico. No
cambian ni giran. Mantienen intensidad y velocidad día y
noche. 
Incendios de convección: cuando la gran acumulación de
combustible forestal es la responsable de la intensidad del
fuego y este es capaz de generar sus propias condiciones
meteorológicas locales. Son incendios que no propagan por
radiación. Lo hacen por convección. Desarrollan
comportamientos extremos y avance por focos secundarios
masivos.

De acuerdo con esto, se diferencian tres categorías básicas de
incendios “tipo” según el factor principal que domina su
propagación: 

Identificar y conocer estos incendios “tipo” permite anticiparse a
los incendios futuros y ejecutar de forma más precisa y eficiente
las actuaciones de defensa sobre el combustible para “desacelerar”
la propagación del incendio, cerrar las “puertas” que le permiten
propagarse hacia nuevos valles, limitar la intensidad e propagación
por saltos o garantizar el acceso y emplazamiento de vehículos en
zonas seguras. Son los llamados puntos estratégicos de gestión
(PEG’s) o zonas clave donde son necesarias actuaciones de
creación o mantenimiento de infraestructuras, localizando las
oportunidades de trabajo que tendrá el sistema de extinción ante
los GIF en un macizo concreto[1].

[1] Plana, E., Font, M., Serra, M., 2016. FOREST FIRES, Guideline for communicators
and journalists. eFIRECOM Project. CTFC Editions. 32pp.
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TIPOS DE INCENDIOS:



Los nuevos conocimientos sobre ciertos patrones de
comportamiento del fuego, que se repiten de acuerdo con la
meteorología y la topografía del sitio, nos permiten identificar de
manera más estratégica dónde debemos actuar sobre la vegetación
y cómo anticipar los movimientos del fuego cuando este ocurre.
De hecho, promover el consumo de productos agrícolas (para el
mantenimiento del paisaje mosaico) y la silvicultura (calderas de
biomasa, madera, bosques, pastos) es la forma más efectiva de
tener paisajes adaptados a los incendios y "apagar" fuegos antes de
que comiencen. Por el contrario, sin actuar sobre el combustible a
escala de paisaje y reducir la vulnerabilidad de las casas, el límite
tecnológico de los medios de extinción es el umbral de riesgo que,
como sociedad, debemos asumir.
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La gestión forestal como
sistema de prevención

Bosque gestionado para permitir regeneración natural y prevenir incendios
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