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RESUMEN 
 

En las últimas décadas, los cambios en el uso del suelo, el cambio climático 

antropogénico y la ausencia de políticas forestales enfocadas a mejorar la adaptación a 

largo plazo de la vegetación terrestre al cambio global, han provocado cambios abruptos 

en el régimen de incendios de los ecosistemas de la Cuenca Mediterránea. Como 

consecuencia, se ha promovido el desarrollo de masas forestales propensas a los 

incendios, con una carga y continuidad del combustible cada vez mayores. En este 

contexto, la evaluación del impacto de los incendios forestales en la composición, 

estructura y funcionamiento de los ecosistemas forestales de la Cuenca Mediterránea, y 

la dinámica de regeneración hacia su estado anterior al incendio, es fundamental para 

respaldar estrategias de gestión adaptativa que promuevan la resiliencia de los 

ecosistemas en el contexto del cambio global. Los métodos basados en trabajo de campo 

son altamente fiables para este propósito, pero son cuantiosos en términos de mano de 

obra y tiempo para su aplicación a gran escala. Por lo tanto, la naturaleza sinóptica de 

las observaciones terrestres mediante teledetección ofrece hoy en día una forma eficiente 

de lograr este propósito. El objetivo principal de la Tesis Doctoral fue evaluar a diversas 

escalas el potencial de técnicas de teledetección novedosas para monitorizar el estado de 

los ecosistemas y los impactos ecológicos de los grandes incendios forestales en los 

paisajes propensos al fuego de la Cuenca Mediterránea occidental, bajo diferentes 

escenarios de régimen de incendios. El diagrama conceptual de la Tesis se muestra en la 

Figura 1. 

En primer lugar, se evaluaron los efectos del régimen de fuego de grandes incendios 

forestales sobre la estructura de la vegetación y las interacciones ecológicas en paisajes 

quemados heterogéneos de la Cuenca Mediterránea occidental, mediante datos de 

teledetección multiespectrales de diferente resolución espacial (Artículo I, II y III). En el 

Artículo I se determinó que las métricas de textura calculadas a partir de imágenes de 

satélite WorldView-2, con alta resolución espacial, capturaron con precisión en modelos 

empíricos la variación a fina escala de la estructura de la vegetación en ecosistemas de 

pinar dominados por Pinus pinaster Ait. Este enfoque permitió, bajo diferentes escenarios 

de recurrencia y severidad de incendios, modelizar por separado las variables de la 

estructura de la vegetación tanto a nivel de la población arbórea (densidad y cobertura) 

como de la comunidad del sotobosque (cobertura, altura y riqueza). Sin embargo, la 

extrapolación de las relaciones modelizadas a ecosistemas en diferentes contextos 

geográficos o climáticos debe ser evaluada mediante análisis de transferibilidad de los 



 

 

modelos empíricos. Métodos físicos basados en la inversión híbrida de modelos de 

transferencia radiativa (RTM) se utilizaron en el Artículo II como una novedosa técnica 

de teledetección en la obtención de la fracción de cubierta vegetal (FVC) a partir de 

imágenes de satélite de alta resolución espacial (WorldView-3), a fin de ser utilizada 

como indicador de los efectos del fuego sobre la estructura horizontal de la vegetación 

en un paisaje quemado complejo que engloba una amplia gama de ecosistemas 

arbustivos y forestales. Imágenes del satélite Sentinel-2, de resolución espacial 

moderada, se utilizaron a modo de comparativa en el enfoque RTM. La precisión de las 

estimaciones de la FVC obtenidas a partir de imágenes de alta resolución espacial fue 

notablemente alta teniendo en cuenta la gran heterogeneidad espacial del paisaje y la 

escasa dependencia de datos de campo de esta técnica de teledetección. Sin embargo, la 

utilización de datos de satélite de resolución espacial moderada indujo notables errores 

de subestimación y sobreestimación de la FVC. Cabe destacar que el enfoque RTM no 

requiere realizar análisis de transferibilidad de las estimaciones a otros contextos, pero 

presenta la desventaja de que no es posible modelizar por separado los parámetros 

estructurales de la vegetación en varios compartimentos del ecosistema. Así pues, los 

modelos empíricos y la inversión híbrida de RTM presentan limitaciones y fortalezas 

que pueden ser complementarias para el seguimiento de los efectos de los incendios en 

la estructura de la vegetación de los paisajes propensos al fuego. 

Las interacciones competitivas intraespecíficas post-incendio en la población de 

plántulas de Pinus pinaster y Pinus halepensis Mill., así como la competencia 

interespecífica ejercida por las especies de matorral en función de su estrategia 

regenerativa (germinadoras y rebrotadoras) como respuesta al régimen de incendios, se 

identificaron a partir de datos de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en el Artículo 

III. La fusión de información multiespectral y de altura de la vegetación a muy alta 

resolución espacial, derivada de un flujo de trabajo de fotogrametría UAV, presentó una 

alta precisión para cartografiar la distribución de las especies y permitió caracterizar de 

forma fiable tanto su cobertura como su altura. Este enfoque reveló que la competencia 

intraespecífica en la población de plántulas de pino no fue una interacción relevante a 

corto plazo después del incendio, mientras que el crecimiento de las plántulas se vio 

afectado de forma no lineal por la competencia interespecífica del matorral. Las especies 

de matorral germinadoras ejercieron efectos competitivos más intensos en hábitats post-

incendio más abiertos frente a zonas de vegetación más densa, donde las especies 

rebrotadoras presentan ventajas competitivas. 

A pesar de las oportunidades que ofrecen las plataformas UAV para monitorizar la 

estructura de la vegetación y los procesos ecológicos a fina escala, se encontraron varios 



 

 

retos en la adquisición y el procesamiento de grandes volúmenes de datos UAV a muy 

alta resolución espacial (Artículo IV). La corrección de las anomalías radiométricas en 

las imágenes adquiridas por una cámara no evaluada previamente en la literatura fue 

una tarea inasequible al tratarse de un gran conjunto de datos. Por otra parte, la demanda 

computacional del flujo de trabajo de fotogrametría fue muy alta. No obstante, estos 

retos no afectaron a la capacidad de las imágenes UAV para proporcionar datos con una 

escala adecuada, tanto para capturar la variabilidad espacial del terreno en paisajes 

propensos al fuego, como las interacciones ecológicas a nivel de especie. 

La consecución de modelos ecológicos transferibles, que permitan obtener predicciones 

anticipatorias en lugar de modelos explicativos, es crucial para mejorar la eficiencia de 

las acciones de gestión post-incendio, las cuales son ampliamente dependientes del 

contexto. En este sentido, los efectos del régimen de incendios y de las condiciones 

ambientales sobre la transferibilidad de los modelos empíricos de estructura de la 

vegetación se evaluaron tanto entre paisajes quemados dentro de un gradiente climático 

(Artículo V) como entre escenarios de recurrencia de incendios dentro de paisajes 

quemados (Artículo VI). La distribución y abundancia de las especies germinadoras y 

rebrotadoras como respuesta al régimen de incendios y a las condiciones ambientales 

tuvieron un impacto significativo en la capacidad de transferibilidad de las relaciones 

predictivas. Los modelos empíricos de estructura de la vegetación mostraron una mayor 

transferibilidad entre áreas quemadas con una composición de la comunidad vegetal 

más similar y, por tanto, con características espectrales comparables. Además, el uso de 

datos de teledetección de alta resolución espacial mejoró la transferibilidad de las 

relaciones empíricas modelizadas. 

Las trayectorias de recuperación post-incendio y la resiliencia de los ecosistemas 

propensos al fuego en función del régimen de incendios se estudiaron mediante técnicas 

de teledetección generalizables con base física (modelos de mezclas espectrales y RTM), 

aplicadas a imágenes de satélite multiespectrales a varias resoluciones espaciales 

(Artículo VII y Artículo VIII). Los modelos de mezclas espectrales de múltiples 

miembros finales (MESMA) estimaron con precisión la FVC como indicador de 

resiliencia en un bosque de Pinus pinaster. La FVC estimada por MESMA a partir de 

imágenes de satélite de alta resolución espacial (WorldView-2) sólo superó ligeramente 

la precisión en la estimación a partir de imágenes de satélite de resolución espacial 

moderada (Landsat). De forma notable, la inversión híbrida de RTM fue una alternativa 

más factible que los modelos de mezclas espectrales para cuantificar la resiliencia de los 

ecosistemas en paisajes extensos, ya que la parametrización del RTM no es contexto-

dependiente y no requiere tener en cuenta los cambios espaciotemporales en las 



 

 

condiciones biofísicas de los diferentes tipos de cobertura del suelo. Sin embargo, el 

enfoque RTM debe basarse en datos de teledetección de alta resolución espacial para 

capturar la disposición de los legados de la vegetación a nivel subpíxel. Los ecosistemas 

dominados por especies rebrotadoras, como los brezales de Erica australis L., afectados 

por incendios recurrentes, presentaban una mayor resiliencia al fuego que los 

ecosistemas dominados por especies germinadoras facultativas u obligadas, como los 

matorrales de aulaga (Genista hystrix Lange) y piorno (Genista florida L.), o los bosques 

de Pinus sylvestris L. En general, la severidad del fuego disminuyó la resiliencia del 

ecosistema, siendo este efecto más pronunciado en los ecosistemas dominados por 

germinadoras facultativas u obligadas que en los dominados por especies rebrotadoras. 

Por último, se utilizaron datos de teledetección como indicadores de la estructura 

tridimensional del dosel de la vegetación para predecir el impacto del fuego en el 

ecosistema y cuantificar los cambios en el servicio ecosistémico de sumidero de carbono 

de la vegetación en función de dicho impacto. Una nueva técnica de fusión de datos láser 

(LiDAR) y de albedo de la superficie terrestre de banda ancha (bLSA) permitió en el 

Artículo IX una cuantificación precisa de las variables de estructura de la vegetación que 

determinan la severidad del fuego, como la altura de la base, complejidad vertical, 

volumen o cobertura del dosel. La importancia de estos determinantes de la severidad 

fue específica para cada ecosistema en paisajes complejos, pero, en general, la 

continuidad del combustible del dosel y la acumulación de combustible de superficie 

favorecieron un comportamiento extremo del fuego en bosques de pinos y ecosistemas 

de matorral. En el Artículo X se evaluó el impacto de la severidad del fuego y de las 

condiciones ambientales en la regeneración de las reservas de carbono en ecosistemas de 

matorral. Los datos LiDAR permitieron escalar, de forma fiable y precisa, las reservas de 

carbono, así como identificar los cambios en sus patrones espaciales en función de la 

severidad del fuego. En los entornos más productivos (matorrales Atlánticos), la 

recuperación de las reservas de carbono fue mayor en comparación con los entornos 

menos productivos (matorrales Mediterráneos). El efecto de la severidad del fuego sobre 

la regeneración de las reservas de carbono fue reducido en ambientes productivos 

debido a al significativo incremento en la productividad primaria neta en los periodos 

inmediatamente post-incendio, observándose patrones opuestos en los ecosistemas de 

matorral menos productivos. 

En conjunto, las técnicas de teledetección desarrolladas en esta Tesis Doctoral podrían 

ayudar a los gestores forestales a implementar políticas pre-incendio eficientes, dirigidas 

a reducir la carga de combustible y a modificar la disposición del mismo, 

particularmente en los ecosistemas más propensos a alta severidad del fuego. Los 



 

 

resultados de esta Tesis Doctoral también proporcionan el conocimiento científico y las 

necesidades operativas a corto plazo para identificar, en los ecosistemas menos 

resilientes, las áreas en las que son necesarias acciones de restauración para promover la 

regeneración de la vegetación y controlar procesos ambientales perjudiciales en el 

contexto del cambio global. 

 

 

Figura 1. Diagrama conceptural de la Tesis Doctoral. 
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Efectos de la recurrencia y de la severidad de los incendios forestales en 

ecosistemas de pinar propensos al fuego: bases para la gestión forestal 

Autor: Víctor Fernández García 

Contacto: vferg@unileon.es 

Los ecosistemas propensos al fuego dominados por Pinus pinaster Ait. y Pinus halepensis 

Mill. son los bosques más afectados por los incendios forestales en la Cuenca 

Mediterránea. Esto los convierte en ecosistemas prioritarios en los que estudiar las 

consecuencias ecológicas que pueden tener los cambios en los regímenes de incendios 

esperables en el actual contexto de cambio global, y en los que optimizar las herramientas 

de gestión forestal post-incendio.  

El objetivo del presente trabajo es analizar los efectos de diferentes regímenes de 

recurrencia y de severidad de incendios en ecosistemas propensos al fuego dominados 

por P. pinaster y P. halepensis para establecer bases de gestión forestal beneficiosas para 

la sociedad y el medio ambiente. Este objetivo principal se desglosa en cuatro objetivos 

específicos, que se desarrollan en siete capítulos (Figura 1), los cuales han sido publicados 

en siete artículos científicos. El primer objetivo específico es caracterizar los patrones de 

variación espacio-temporal de la recurrencia y de la severidad de incendios mediante el 

uso de nuevas tecnologías, el segundo objetivo específico es estudiar los efectos de la 

severidad del incendio sobre las propiedades del suelo, el tercer objetivo específico es 

analizar los efectos de la recurrencia y severidad de incendios en la regeneración 

post-incendio de la vegetación, y el cuarto y último objetivo específico es proporcionar las 

bases científicas para optimizar la gestión forestal en pinares propensos al fuego en base 

al conocimiento adquirido mediante el desarrollo de los anteriores objetivos específicos.  

mailto:vferg@unileon.es
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Figura 1. Diagrama conceptual del trabajo donde se esquematizan los diferentes objetivos específicos y sus 

interrelaciones. 

El primer paso del presente trabajo ha sido estudiar la capacidad de imágenes 

multiespectrales del satélite Landsat para caracterizar la recurrencia (capítulo I) y la 

severidad (capítulo II) del fuego en pinares afectados por grandes incendios forestales. Los 

patrones de variación espacio-temporal de los incendios ocurridos durante el periodo 

1978-2014 se determinaron mediante el análisis visual de composiciones en falso color de 

series temporales de imágenes Landsat 2, 4, 5, 7 y 8 (sensores MSS, TM, ETM+ y OLI 

respectivamente) y se validaron con los partes oficiales de incendios. Este método 

permitió cartografiar todos los incendios ocurridos según los registros oficiales, 

demostrando que la utilización de series temporales de imágenes Landsat es una 

herramienta eficaz para caracterizar la recurrencia de incendios. De igual modo, para 
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caracterizar la severidad del fuego se calcularon diferentes índices espectrales (métricas 

térmicas, reflectivas y mixtas) a partir de imágenes Landsat. La habilidad de dichas 

métricas para determinar la severidad en el suelo, en la vegetación y a nivel global en el 

conjunto del ecosistema a lo largo de un gradiente climático, se evaluó mediante modelos 

de regresión lineal utilizando el CBI (Composite Burn Index) como verdad terreno. En 

general, los índices bi-temporales basados en las regiones del espectro del infrarrojo 

cercano e infrarrojo de onda corta (tipo dNBR; differenced Normalized Burn Ratio) 

mostraron una alta capacidad para determinar la severidad en la vegetación y a nivel 

global, mientras que la capacidad de Landsat para determinar la severidad en el suelo fue 

relativamente baja. También se encontraron diferencias en el rendimiento de los índices a 

lo largo del gradiente climático, por lo que se diseñó un nuevo índice espectral de 

severidad, el dNBR-EVI, que alcanza una mayor capacidad para cuantificar la severidad y 

una buena transferibilidad a lo largo del gradiente climático. Estos resultados han sido de 

una gran utilidad para reafirmar el uso de índices espectrales basados en el dNBR por 

parte de programas como el European Forest Fire Information System de la Comisión 

Europea o el Monitoring Trends in Burn Severity de los Estados Unidos. Además, los 

resultados de los capítulos I y II de esta Tesis Doctoral han conformado la base para 

implementar la plataforma informática FIREMAP (prueba de concepto próximamente 

disponible online, http://ecologiaaplicadayteledeteccion.blogspot.com/), que permite 

obtener perímetros de incendio de forma automática, así como la severidad del incendio 

mediante índices tradicionales y mediante el índice dNBR-EVI, utilizando umbrales 

adaptados a los ecosistemas de pinar de la Península Ibérica. El conocimiento aportado, 

así como su integración en una plataforma informática de acceso abierto es de gran 

interés social ya que permite a cualquier usuario (gestores forestales, periodistas, 

investigadores u otros) obtener cartografía de área quemada y de la severidad para 

cualquier incendio forestal.  

Para investigar los efectos de la severidad del fuego sobre las propiedades del suelo se 

llevó a cabo un estudio inmediatamente después del incendio (1 semana) en un pinar de P. 

pinaster con suelos silíceos (capítulo III) y otro a medio plazo (3 años) en ecosistemas de P. 

http://ecologiaaplicadayteledeteccion.blogspot.com/
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pinaster y P. halepensis con suelos silíceos y calcáreos respectivamente (capítulo IV). Los 

resultados mostraron efectos significativos sobre la mayoría de propiedades estudiadas 

inmediatamente después del incendio (diámetro de los agregados, pH, carbono orgánico, 

fósforo asimilable, carbono de la biomasa microbiana, y actividades enzimáticas 

β-glucosidasa y fosfatasa ácida), así como sobre algunos ratios entre dichas propiedades 

(relación C:N, cociente microbiano y actividad específica de la β-glucosidasa). De entre 

estas propiedades y ratios, los relacionados con las actividades enzimáticas mostraron la 

mayor sensibilidad al fuego, decreciendo desde los escenarios de baja severidad. A medio 

plazo encontramos que algunas propiedades del suelo (fósforo asimilable, carbono de la 

biomasa microbiana y actividades enzimáticas) siguen mostrando relaciones significativas 

con la severidad del fuego. El carbono de la biomasa microbiana, la β-glucosidasa y la 

ureasa disminuyeron con la severidad en los dos ecosistemas estudiados, y podrían ser 

potenciales indicadores para investigar el legado de la severidad a medio plazo en pinares 

mediterráneos propensos al fuego. Los resultados son relevantes desde el punto de vista 

de la investigación ya que se proponen por primera vez las actividades enzimáticas como 

indicadores del impacto causado por el fuego tanto a corto como a medio plazo. Además, 

los resultados son altamente aplicables en el ámbito de la gestión forestal por desvelar 

indicadores visuales y propiedades del suelo que son útiles para identificar los suelos más 

alterados por los incendios, donde deben centrarse las actuaciones post-fuego.  

Los efectos de la recurrencia y de la severidad de incendios sobre la regeneración de la 

vegetación fueron estudiados mediante técnicas de teledetección (capítulo V) y mediante 

estudios basados en información de campo, focalizados tanto en la población de pinos 

(capítulo VI) como en el conjunto de la comunidad de leñosas (capítulo VII). En el estudio 

basado en técnicas de teledetección se utilizó la diferencia del índice NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) calculado con Landsat como indicador de la recuperación del 

vigor vegetal después del incendio. Los resultados indicaron que, durante los años 

siguientes al incendio (2 y 5 años), las zonas con alta severidad presentan un bajo vigor 

vegetal. Por otro lado, el vigor vegetal se recuperó mejor en las zonas con alta recurrencia 

que en las zonas con baja recurrencia. Esto se debe a la dominancia de especies de 
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matorral en los escenarios de alta recurrencia, que requieren menos tiempo que las zonas 

arboladas para alcanzar la situación pre-incendio. En el estudio de campo encontramos 

que la densidad y cobertura de las plántulas de P. pinaster y P. halepensis en las zonas de 

baja recurrencia y baja severidad es relativamente elevada y suficiente para asegurar la 

recuperación del dosel arbóreo, mientras que en las zonas afectadas por una alta 

recurrencia (3 incendios en 34 años) así como recurrencia moderada con alta severidad (2 

incendios en 34 años), la regeneración natural de los pinos puede verse amenazada 

debido a la carencia de un banco de semillas viable. Por otro lado, a nivel de comunidad 

hemos observado que variaciones en la recurrencia y en la severidad alteran la diversidad 

de las especies leñosas y la cobertura relativa de las mismas según sus rasgos funcionales, 

especialmente en aquellas regiones que presentan sequía estival, como son las zonas 

Mediterráneas. En general, nuestros resultados muestran que la vegetación leñosa con (i) 

forma de vida no arbórea, (i) alta área foliar específica, (iii) capacidad para fijar nitrógeno, 

(iv) capacidad para rebrotar, (v) bajo peso de semillas o (vi) germinación estimulada por 

choque térmico puede ser más resiliente a incrementos en la recurrencia y severidad de 

los incendios. Los resultados obtenidos en relación con los efectos de recurrencia y 

severidad sobre la vegetación tienen una alta aplicabilidad en gestión forestal, por un lado, 

a la hora de diferenciar en una situación temprana las zonas donde es necesario llevar a 

cabo restauración de aquellas donde no se precisan medidas para recuperar el estrato 

arbóreo. Por otro lado, los resultados a nivel de comunidad, aportan información de los 

rasgos de las especies que son ventajosos frente a situaciones de alta recurrencia y 

severidad, y por tanto que pueden ser considerados a la hora de realizar intervenciones en 

el medio natural en un contexto de cambio de los regímenes de incendios. 

Los resultados obtenidos en la presente Tesis Doctoral contribuyen al avance del 

conocimiento en el campo de la ecología del fuego, y constituyen la base científica para 

una gestión forestal más eficiente en los ecosistemas de pinar de la Cuenca Mediterránea. 

Así mismo, este trabajo puede ser considerado como referencia a la hora de diseñar 

estrategias de gestión forestal para afrontar futuros cambios en los regímenes de 

incendios. 



TFM “QUEMA PRESCRITA PARA GESTIÓN DE ALCORNOCAL” Sergi Fontseca Riera 

El trabajo de fin de máster presentado busca una oportunidad de gestionar un 

alcornocal abandonado y sin tratamientos culturales, lo que ha producido una pérdida 

de calidad e imposibilidad de ejecutar una buena puesta a punto con tratamientos 

silvícolas tradicionales. entonces, partiendo de la base científica, que los alcornocales 

son especies adaptadas al fuego, que, sin fuego, los alcornocales de manera histórica 

habrían desaparecido, se plantea la hipótesis de recurrir a la quema prescrita para 

obtener la primera fase de eliminación de restos forestales y poner a punto de una 

gestión ordenada para obtener corcho de calidad en el futuro, reduciendo los costes de 

la primera intervención mecanizada. 

El abandono de los alcornocales es sin duda la pérdida de calidad competitiva en la 

industria del aprovechamiento del corcho, también por otros factores económicos 

dentro de un mundo globalizado donde parece que el sector primario local cada día 

pierde más valores en beneficio de los productos petroquímicos con los riesgos 

ambientales asociados. La falta de gestión forestal y el aprovechamiento oportunista 

generan unos alcornocales hoy en día con gran cantidad de restos forestales por la 

actividad de roza del sotobosque, en estas condiciones lo más habitual es que este 

monte arda un día con las peores condiciones ambientales y se genere la peor 

emergencia con resultados catastróficos para la regeneración del alcornocal.  

 
Figura 1: estado de abandono del alcornocal con restos de necromasa y biomasa 

El uso del fuego adecuado tiene la capacidad de permitir poner en valor a los 

alcornocales abandonados. Con una gestión del fuego correcta podemos recuperar 

alcornocales en obtención futura de corchos de calidad, que les permita entrar en el 

mercado competitivo al volver a ponerlo en producción. Con la práctica de la quema 

prescrita, podemos reducir el trabajo de “puesta a punto” de un alcornocal mal 

gestionado y que aun queriendo trabajar con sistema mecanizado, el producto extraído 

de los alcornoques no mejorará su calidad, de ahí la necesidad de reducir costes, si el 

resultado no va a mejorar de inmediato, queda el futuro para esperar que la estructura 

del alcornocal mejore, ahora ya con una gestión bien ordenada.  

El área de la quema prescrita se establece en la zona nordeste de la provincia de 

Barcelona, en el municipio de Tordera que linda con la provincia de Gerona. La 

ubicación de la quema se encuentra a las coordenadas UTM 31N ETRS89: X471609 

Y4617039. Corresponde a una parcela urbanizable propiedad del Ayuntamiento de 

Tordera la cual hace función de franja de protección perimetral para la urbanización de 

Ágora Parc. Aún que se trate de suelo urbanizable, este no ha tenido nunca ninguna 

intervención urbana ni de equipamientos de urbanismo, se ha tratado siempre como 

monte con gestión forestal debido al tipo de vegetación y más concretamente de bosque 

mediterráneo.   
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El tipo de monte en la parcela de quema es una masa arbolada consistente en un 

alcornocal (Quercus suber) con presencia de encinas (Quercus ilex), pino piñonero 

(Pinus pinea), pino carrasco (Pinus halepensis), Pino marítimo (Pinus pinaster) y roble 

(Quercus humilis). En función de la geomorfología y exposición del terreno, (torrentes y 

solanas), donde el alcornocal domina ampliamente con una Fracción de Cabida 

Cubierta (FCC) del 45-60%. Un estrato de matorral casi arbóreo de rebrote con un 15% 

de FCC con algunos pies de madroño (Arbutus unedo), brezos (Erica sp.). Existen 

también matorrales con porte más bajo como el durillo (Viburnum tinus), lentisco 

(Pistacia lentiscus), labiérnago (Phillyrea angustifolia), jaras (Cistus sp.), genista 

(Genista sp.) y herbácea como el lastón (Brachypodium sp.). La parcela presenta una 

acumulación dispersa de restos leñosos provenientes de tratamientos previos, zonas 

sin herbáceas con un 70% de cobertura de hojarasca, restos forestales caracterizados 

por combustibles de 100 horas de retardo. 

 

A partir de la quema prescrita se pretende valorar y evaluar la respuesta que el 

alcornocal dará como especie adaptada al clima mediterráneo y por consiguiente a la 

reacción que le representa el fuego desde un punto de vista productivo, ecológico y 

social. Por este motivo se valorará la vegetación asociada al alcornocal, básicamente la 

respuesta del estrato arbustivo y la supervivencia y salud de los alcornoques.  

Se pretende investigar la oportunidad económica que representará la eliminación de 

los restos vegetales por el paso del fuego en relación con el coste del desbroce manual 

o mecanizado del matorral, valorando la afectación del fuego al corcho comercial y lo 

que representa en el aspecto productivo. Reconduciendo la ordenación del monte sin 

gestión hacia una apuesta de futuro, como es el de un alcornocal para su rendimiento 

óptimo, mediante quema.  

He enumerado un total de 6 alcornoques aleatorios en toda la superficie de la parcela 

de quema, en estos ejemplares durante los días de la quema les he colocado un 

datalogger enterrado, con dos sensores aéreos, uno a la superficie inmediata de la cepa 

(codificado como 1m) y el otro a una altura de entre sesenta y setenta centímetros del 

suelo (codificado como 2m) para averiguar la temperatura del paso del fuego a 

diferentes alturas de la zona de aprovechamiento del corcho.  

 

 

 

Figura 2: 

Dataloggers 

previamente a 

ser enterrado 

 

Figura 3: 

Sensor 2m a 

60 cm 

 

Figura 4: 

Sensor 1m a 

nivel del suelo 
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Los alcornocales son comunidades forestales plenamente artificiales, esto es que 

requieren necesariamente de intervenciones humanes, trabajos culturales para 

garantizar espacio e insolación a los alcornoques, tanto en su crecimiento como en su 

madurez y evolución, para poder obtener así un mejor rendimiento económico al 

engrosar su corteza de corcho.  

 
Figura 5: Eliminación del combustible de 100 horas de retardo 

El alcornoque con su corteza engrosada es una evolución adaptativa a los incendios 

forestales tan comunes en la cuenca mediterránea de climatología caracterizada por 

veranos secos y calurosos, donde el ser humano le ha sacado provecho, entre fuego y 

fuego, ya que esta corteza ha sido vista como producción de aislante y no tanto como 

vestido ignífugo que la adaptación biogeográfica le habría concebido, con este principio 

el fuego se puede utilizar como una herramienta de gestión recreando sus efectos de 

una manera en la que podamos controlar los parámetros ambientales. 

Procedí a instalar los dataloggers (registradores de datos de temperatura ºC) se trata 

de unos prácticos dispositivos para monitorizar la temperatura en función de dos 

canales que se establecen con dos sensores alámbricos, uno situado a la base del 

tronco del alcornoque (codificado como 1m) y el otro a una altura de entre 60 y 70 cm 

(codificado como 2m), siendo la mitad del diámetro normal del árbol. El registrador está 

regulado cronológicamente y va tomando las mediciones que le aportan los sensores 

externos, dejándolos grabados en su memoria interna. Posteriormente he volcado estos 

datos al ordenador mediante un programa “testo” propio de la marca del registrador.  
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Figuras 6 y 7: gráfica y diagrama de temperaturas máximas con tiempo de residencia  

El valor de las temperaturas registradas nos dará una referencia para poder estudiar la 

severidad del fuego. La severidad es el potencial de la pérdida de carbono del 

ecosistema forestal y por este motivo será crucial para averiguar si el fuego empleado 

como gestión de la masa forestal, mediante una quema prescrita, es severo y perjudicial 

en relación con el potencial de un incendio forestal.  

Según estudios liderados por la Universitat de Barcelona (Úbeda, Outeiro, Pereira, & 

Miguel, 2009), consideran que al llegar a unas temperaturas de 150ºC las hojas de las 

especies arbóreas forestales, solamente pierden agua, de allí que se aprecien un color 

amarillento en la base de las copas de los alcornoques, producido por la radiación 

térmica de la quema.  

La gestión del alcornocal mediante quemas prescritas es viable en todos aquellos 

alcornocales que no están destinados a corcho para la industria alimentaria y en 

concreto al sector vitícola, pues las calidades hacen imposible aceptar cualquier traza 

o aroma de humos en el producto. Pero, el aprovechamiento bien puede ser para usos 

en la construcción o para aquellos alcornocales sin planeamiento de explotación y 

dedicado a su uso social o protector (Arteaga, C, 2012). 

 
Figura 8: afectación ambiental por la temperatura de la quema 

El tipo de pirolisis que se genera en la quema prescrita implica la producción de biochar 

con diferentes características físicas y químicas, siendo la granulometría y la estructura 

interna de las partículas aspectos relevantes, así como la procedencia de la biomasa, 

que va a determinar una mejora en la estabilidad.  
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Esto se ha debido a dos factores: Por una parte, el contenido de materia orgánica 

apenas ha disminuido por efecto del fuego de muy baja intensidad; y, por otra parte, ha 

aumentado el número de microorganismos en las etapas posteriores al fuego. El calor 

al haber actuado durante poco tiempo ha afectado en menor grado a las poblaciones 

microbianas de la parcela de quema, que, además, después del fuego, estos 

microorganismos han dispuesto de mayor cantidad de sustancias nutritivas para 

desarrollarse, ya que el fuego ha solubilizado los nutrientes que antes no se 

encontraban disponibles. En este sentido los alcornoques encontraran una mayor 

aportación de nutrientes debido a la disminución de competencia y reactivación de los 

procesos descomponedores.   

 

 

 

Figuras 9 y 10: Biochar en el suelo. El 

resultado ambiental de la quema y su 

mejora en la nutrición forestal es por la 

aparición de leguminosas y el biochar, 

mejorando el rendimiento del 

alcornocal, para los futuros 

aprovechamientos del corcho 

dándoles una mayor aportación de 

productividad. Con la disminución de 

la necroamsa procedente de la mala 

gestión previa acumulada y la 

eliminación de competencia de los 

alcornoques, se ofrece una manera 

oportuna de que la competencia por 

nutrientes sea inferior generando una 

mejor aportación del ciclo del carbono 

para el futuro alcornocal.  

 

Figura 11: Los resultados económicos, 

a partir del corcho no quemado y que 

se puede aprovechar como corcho 

comercial se sitúa al 59%, mientras 

que el resto, un 41% se trata de corcho 

quemado no aprovechable para usos 

de mayor calidad. En este sentido, la 

quema prescrita ha afectado una 

cantidad inferior a la total destinada al 

uso alimentario, pero que tendrá 

finalidad comercial. 
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Resumen 

MODELOS DE COMBUSTIBLE ESPECÍFICOS PARA COMUNIDADES DE 

MATORRAL CON DOMINANCIA DE ERICA AUSTRALIS, ULEX GALLII Y ULEX 

EUROPAEUS EN LA PROVINCIA DE LUGO: CARACTERÍSTICAS Y 

COMPORTAMIENTO DEL FUEGO ESPERADO 
 

por 
MARÍA FLORA ROMAY RÍO 

 

Los incendios forestales constituyen  uno de los problemas ambientales de mayor trascendencia en 

Galicia, causan un impacto muy perjudicial para la naturaleza y ecosistemas forestales. Esto es 

debido a que son el fenómeno más destructivo del monte, del medio natural y de la vida silvestre, 

produciendo múltiples consecuencias ambientales y pérdidas económicas, ecológicas, paisajísticas, 

sociales y culturales. 

El comportamiento del fuego en los incendios forestales viene determinado por la acción conjunta 

de tres elementos: el combustible, la topografía y el tiempo atmosférico. De estos tres elementos 

únicamente se puede actuar sobre el combustible con el propósito de reducir la intensidad del fuego 

y facilitar la extinción. 

En el noroeste ibérico, con Galicia, Asturias y el norte de Portugal a la cabeza, se encuentran una 

serie de condiciones relativas a los tres elementos que determinan el comportamiento del fuego: una 

gran carga de combustible en los montes debido a la gran productividad forestal de la zona, unas 

condiciones climáticas estivales que disminuyen la humedad de los combustible, generando grandes 

cantidades de combustible altamente inflamable, y finalmente una topografía, en general, bastante 

abrupta. Estas condiciones, presentes ya de por sí en estos territorios, son potenciadas por los efectos 

del calentamiento global, una escasa gestión forestal, la creciente despoblación del rural, el 

abandono, y una arraigada cultura del fuego. Todas estas situaciones general un caldo de cultivo 

propicio a grandes incendios forestales. 

Este trabajo tiene como finalidad principal la creación de modelos de combustible específicos para 

comunidades de matorral desarboladas con dominancia de Erica australis, Ulex gallii y Ulex europaeus 

en la provincia de Lugo. Estos modelos nos permitirán, mediante la ayuda de sistemas de 

simulación caracterizar y predecir el comportamiento del fuego.  

Para ello se realizaron un total de 22 muestreos destructivos del complejo de matorral en dos montes 

de los municipios de Baralla y A Patoriza (Lugo) con características homogéneas de vegetación. En 

el año 2018, se comienza a utilizar el monte como zona de estudio, inicialmente se establecen las 

parcelas de manera representativa del territorio, teniendo en cuenta la especie más representativa, 

las orientaciones (norte, sur, este y oeste) y el estado de desarrollo (distinguiendo entre formaciones 

adultas o de regeneración reciente tras desbroce). Generando un total de nueve parcelas en el caso 

de Baralla y tres en A Pastoriza. 

En el año 2020 y con motivo de este trabajo, se volvieron a realizar los muestreos destructivos en las 

mismas localizaciones. En este caso, el número de parcelas inventariadas en Baralla fue de siete, ya 

que las representativas de la orientación norte fueron fuertemente alteradas. 
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El trabajo de campo realizado para el desarrollo de este estudio consta de un inventario destructivo 

que sigue la metodología general de la Foto-guía de combustibles de Galicia (Arellano et al., 2017) 

que se relata a continuación: 

1. Inicialmente se realiza un replanteo de la parcela con una cinta métrica del cuadrado de 

muestreo de 2x2 m, delimitado por 4 estacas de madera. 

2. Se estable y realiza un estudio de carácter lineal y puntual, mediante transectos siguiendo las 

dimensiones del punto de muestreo para así instaurar en detalle las diferentes alturas de 

vegetación viva-muerta, así como, los espesores de la capa de hojarasca y mantillo (capa 

LFH). 

3. Posteriormente se corta y recoge toda la vegetación del cuadrado 2x2m en una saca, mientras 

que la cubierta orgánica del suelo se extraerá de un cuadrado más pequeño (1x1m). Ambos 

materiales se llevan al laboratorio para su posterior procesado. 

Ya en el laboratorio, se clasifica el material por especie, estado vegetativo (vivo-muerto) y por 

grupos de tamaño: grupo 1 (grosor <6 mm), grupo 2 (grosor 6-25 mm) y grupo 3 (grosor 25-75 mm). 

Se pesan los diferentes componentes y se extraen varias muestras representativas de cada situación 

para posteriormente secarlas en una estufa a 100 ºC durante 48 h y así obtener el peso seco (g) de 

cada tipo de combustible. 

Para terminar el proceso de determinación de biomasa se selecciona una submuestra de la bandeja 

que contiene la muestra del mantillo en cada una de las parcelas objeto de estudio. Esta submuestra 

será sometida a un proceso de carbonizado en la mufla mediante el método de pérdida por ignición, 

dicho proceso, tiene una duración de 24 horas a una temperatura de 450 °C.  Una vez pasado este 

periodo de tiempo, la materia orgánica se calcina quedando exclusivamente el contenido mineral, 

permitiéndonos así,  establecer el porcentaje, en peso, de los minerales presentes en el mantillo, el 

cual, será restado posteriormente a la carga total de mantillo de la parcela correspondiente. 

A partir  de los datos anteriores se obtienen las siguientes variables del complejo de superficie que 

permiten realizar los cálculos necesarios para continuar el estudio: 

- Cobertura lineal (cm) y altura media de inicio de seco, de inicio de verde y total (cm) 

por especies. 

- Espesor medio (cm) de la cubierta orgánica del suelo. 

- Profundidad del suelo (cm). 

- Cargas de combustible por especie, estado vegetativo (vivo o muerto) y tamaño (grupo 

1, 2, 3 y 4). 

Finalmente con los datos recadados en campo, se confecionó para cada parcela e inventario una 

ficha donde se incluye información fisiográfica, especies principales, cargas de combustible y 

diversas características estructurales de interés por su relación con el comportamiento del fuego. 

Esta información va acompañada de material fotográfico ilustrativo que facilita la visualización de 

los datos de la parcela al usuario.  

Además, a partir de los datos de inventario se elaboró para cada parcela e inventario un modelo de 

combustible propio compuesto por los parámetros que definen los modelos de Rothermel (1972) o 

Scott y Burgan (2005).  

Estos modelos se utilizaron para llevar a cabo mediante el software BehavePlus 6.0. Beta 5 (2021), la 

estimación de cuatro variables fundamentales del comportamiento del fuego (velocidad de 

propagación, calor liberado por unidad de superficie, intensidad lineal y longitud de llama) bajo 

diferentes escenarios de humedad de los combustibles y para un rango de velocidades del viento 

medida a 10 metros (0 - 60 km/h).  
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El sistema de modelado de incendios BehavePlus es un programa informático que se puede utilizar 

para cualquier aplicación de gestión de incendios que implique modelar el comportamiento del 

fuego y algunos efectos del fuego. Este sistema se basa en la ecuación de propagación de Rothermel 

(1972) que constituye la base matemática para la predicción del comportamiento del fuego de 

superficie. Actualmente se emplea como herramienta de apoyo para la toma de decisiones en 

prevención y en extinción de incendios en números países. 

Una vez caracterizados los combustibles de cada sitio de muestreo y el comportamiento del fuego 

asociado a ellas, se ha realizado un análisis clúster con el objetivo de analizar si es posible agrupar 

dichas situaciones de combustible en un número reducido de casos o modelos representativos que 

puedan ser utilizados en los simuladores de incendios. Para ello se han tenido en cuenta las 

variables obtenidas en los muestreos destructivos y las alturas de inicio de seco y verde del matorral, 

que se requieren en el uso del simulador BehavePlus, así como las variables del comportamiento del 

fuego derivadas de las simulaciones realizadas para unas condiciones de velocidad media del viento 

de 30 km/h y un escenario de humedad D2L2, es decir, una situación de combustible vivo y muerto 

moderadamente seco. 

El método utilizado es el denominado K-medoids que consiste en agrupar las situaciones de partida, 

en este caso los sitios de muestreo, en K clústeres, de modo que cada clúster está representado por 

uno de los sitios de muestreo (medoid), que se corresponderá con aquel sitio cuya distancia euclídea 

promedio entre él y todos los demás sitios del mismo clúster es mínima. 

Para los análisis se utilizó el paquete clúster (Maechler et al., 2019) del programa R (R Core Team, 

2020) y se consideraron tres situaciones diferentes para la clasificación en función de las variables 

que se incluyeron en el análisis. Atendiendo a todos los datos recopilados y analizándolos, se opto 

por la clasificación 1, como la más adecuada ya que, permite transmitir una metodología más 

adaptada a la realidad observada en campo. En esta primera clasificación  se utilizaron las variables 

físicas (altura media de inicio de seco y verde, altura media ponderada y cargas de combustibles) y 

las variables básicas del comportamiento del fuego (velocidad de propagación, calor por unidad de 

superficie y longitud de llama). Estos modelos junto con los resultados de las simulaciones han sido 

utilizados para obtener agrupaciones caracterizadas por presentar unas características estructurales 

similares así como una respuesta al fuego parecida. En resumen, a partir de los 22 complejos de 

combustible estudiados, se han obtenido 3 únicos modelos de combustible (imagen 1 y tabla 1) con el 

propósito de facilitar su asignación de cara a la realización de simulaciones de comportamiento del 

fuego, siendo el modelo 2 el de más gravedad en caso de incendio y el modelo 3 el de menor y 

finalmente un modelo 1 intermedio. 

Tabla1. Valores de las variables básicas del comportamiento del fuego para un escenario D2L2 y una velocidad 

del viento de 30 km/h , Carga de combustible (t/ha) fino muerto del grupo 1 (1-hr), grupo 2 (10-hr) y grupo 3 

(100-hr), Carga del combustible (t/ha) fino vivo herbáceo y leñoso, Relación SV: relación superficie-volumen 

(m-1) del combustible fino muerto grupo 1 (1-hr), vivo herbáceo y leñoso, Poder calorífico (kJ/kg) del 

combustible muerto y vivo, Altura media ponderada del combustible (m) y Humedad de extinción del 

combustible (%); Fuente: elaboración propia. 

 

Código 
modelo 

Carga de combustible (t/ha) Relación SV (m-1) Poder calorífico (kJ/kg) Altura  
media 

combustible (m) 

Humedad 
Extinción  

(%) 1-hr 10-hr 100-hr 
Vivo 

herbáceo 
Vivo 

leñoso 
1-hr 

Vivo 
herbáceo 

Vivo 
leñoso 

Muerto Vivo 

1 8,26 0,00 0,00 0,00 14,23 5551,94 0,00 5937,90 18948,06 19579,04 0,77 40 

2 10,89 1,19 0,00 0,00 13,82 4925,72 0,00 5456,56 21594,57 22423,57 1,16 40 

3 2,04 0,24 0,00 0,00 14,95 5696,73 0,00 5935,65 22349,01 23175,34 0,77 40 
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Imagen  1. Resumen de las características de cada modelo.; Fuente: elaboración propia. 

 

Además, se realizó una guía básica y de fácil uso para campo, como se muestra en la imagen 2. 

• Altura media del complejo de matorral desarbolado 
de 1,10 - 2,00 metros. 

• Alta presencia de combustible fino seco (>8 t/ha). 

•Altura de inicio de seco leñoso (>20 cm). 

 

 

 

Modelo 2 

•Altura media del complejo de matorral 
desarbolado, menor de 1,10 metros. 

• Presencia patente de combustible fino 
seco (>5 t/ha). 

•Altura de inicio de verde leñoso (>30 cm). 

Modelo 1 

•Altura media del complejo de 
matorral desarbolado, menor 
de 1,10 metros. 

•Baja presencia de combustible 
fino seco(<5 t/ha). 

•Altura de inicio de verde 
leñoso (< 30 cm). 

Modelo 3 
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Imagen  2. Guía de campo para distinguir los 3 modelos; Fuente: elaboración propia 
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Debido a que los muestreos pertenecen a una serie temporal, este estudio también analiza la 

influencia del paso del tiempo en la carga de combustible y el comportamiento del fuego asociado 

entre los años 2018 y 2020. Permitiendo así valorar como el incremento de la carga de combustible 

ha influido en las variables básicas del comportamiento del fuego.  
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The wildfire phenomenon 
Fire has coexisted and shaped ecosystems during millennia. However, the action of man has 
altered the once natural fire regime by one that is fundamentally anthropogenic in nature. In 
the context of Mediterranean Europe, the number of forest fires and their associated burnt 
area rapidly grew during the second half of the 20th century after a progressive process of 
land abandonment and intensive use of fire. As a response to the resulting fire waves, most 
countries implemented and aggressive suppression policy that reverted this trajectory 
towards a general decline in wildfire incidence. The recent evolution of fire regimes presents 
a high spatial and temporal variability. On the other hand, future prospects foresee a growing 
role of the human factor (poor management and maintenance of aggressive suppression), 
which will likely lead to increased fire activity due to a greater amount of available fuel. In 
addition, climatic conditions are expected to be increasingly favorable to fire (higher 
temperature values, more frequent heat waves and dry spells), thus fostering more hazardous 
wildfire events which will threaten both ecosystems and future societies. All these features 
call for a better understanding of fire regimes from a spatial-temporal perspective, allowing 
to unravel the relationships between the fire regime dynamics, socio-economic drivers and 
environmental factors. Therefore, it is crucial to identify the types of fire regimes and its 
spatial extent, but also integrate into the analysis their spatial-temporal evolution in order to 
provide meaningful inputs for management, prevention and mitigation of forest fires.  

A brief insight into the research 
This Doctoral Thesis focused on expanding our knowledge on fire regimes by portraying 
homogeneous regions of fire activity over space and time. A wide range of methods for 
statistical analysis and spatial modelling have been combined to develop a comprehensive 
methodology allowing to characterize, outline and analyze fire regimes. The thesis is 
structured around to the following objectives:  

1. Analyzing the spatial-temporal distribution of the main features that define the fire 
regime during the recent period.  

2. Deepen into the influence of meteorological danger on the evolution of fire activity. 
3. Evaluating the relative contribution of anthropogenic factors in forest fires activity.  
4. Understanding the temporal evolution of fire regimes and its associated drivers.  
5. Translating knowledge on fire regimes into a zoning scheme, the so-called 

pyroregions.  

The methodology was implemented and exemplified in mainland Spain (Figure 1). The main 
findings indicate that fire regimes have experienced significant changes. Results suggest a 
noticeably decline in fire activity in most of the territory, although some enclaves of high 
activity persist in the northwestern end. Likewise, a progression towards human-related fire 
activity has been reported along the northern coast, associated to the lengthening of the fire 



season during winter-spring months. A major change point in these trajectories was 
identified during the mid-90s, linked to a disconnection of the overall fire activity from 
meteorological fire danger rating indexes, especially along the Mediterranean coast. Evidence 
suggests that increased investment in suppression has successfully decreased the incidence 
of fires, to the point of overriding weather factors to a certain degree. Nonetheless, 
increasingly fire-prone conditions due to climate change are likely to foster more extreme 
fire events. In this sense, the projection into the near future of the observed fire decline 
enabled the identification of areas of critical importance for intervention associated to a 
higher potential for fuel accumulation due to fire exclusion. Models suggest that the 
progression of winter fires was mostly associated to intensive agricultural activities, land 
abandonment and drier conditions. Decreased fire activity was linked to increased 
population, supporting the hypothesis of exacerbated suppression to protect human assets 
and people. Increased fire activity, though not that frequent, was observed in human-
dominated landscapes with ongoing fire-prone climate trajectories, i.e., increased 
temperature and decreasing rain.  

 

 

Figure 1. General workflow of the thesis and main methodologies employed. 
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The challenge of fire regime modeling 
Delimiting and characterizing homogenous fire regime regions (further referred to as 
pyroregions) constitutes a challenging task that must take into account various aspects of 
forest fires. The temporal dimension of fire activity and, thus, fire regimes was the 
cornerstone of the research. In this sense, we have proven that wildfire features (frequency, 
burned area size, cause or season length) are non-stationary but experience both trends and 
marked seasonality in certain regions of mainland Spain. Capturing this behavior in order to 
translate it into a zoning scheme required combining a large number of statistical methods 
and spatial modeling tools. Time series analysis techniques were extensively applied to 
unravel the existence of temporal trends and seasonal patterns in fire features but also in 
their underlying drivers. Multivariate regression enabled identifying factors driving fire 
activity and fire regime changes. Classification and clustering algorithms were essential to 
identify fire regime typologies and analyze their spatial and temporal structures  

From fire regime dynamics to pyroregions  
The ultimate goal of the Thesis was to translate fire regime typologies and dynamics, together 
with their driving forces, into a comprehensive zoning scheme of pyroregions. Developing 
such a task not only synthetizes all findings and knowledge acquired across all stages but 
enables communication and outreach beyond the wildfire science community, to inform 
managers and stakeholders. In summary, four large pyroregions have been outlined and 
characterized (Figure 2), depicting a variety of traits and features hence engaging with 
different managerial recommendations:  

1. The Northwest-Atlantic 
The main trait of this region is the strong winter progression of human-caused fires, driven 
by agricultural activities, an overall decline in demographic potential, and increasing 
temperature trends. The main sub-regions are the Atlantic Galicia and the Cantabrian 
Cornice, both represented by the most remarkable winter progression of wildfires. Is also 
highlights Léon and Zamora sub- region, with is characterized by a minor increase in fire 
activity. In this particular area, fire prevention should be promoted with special emphasis on 
the definition of fire seasons, specifically, in the lengthening the winter-spring period. 

2. The Inner Mediterranean  
The Inner Mediterranean comprises both major and minor decreases in fire activity; it is 
influenced by little agriculture activity in the Pyrenees but medium-high in the remaining 
territory; increased population pressure in Madrid and Murcia. Temperature is observed to 
raise in mountainous areas while rainfall portrays a decreasing-increasing gradient form north 
to south. Fire prevention should focus on reducing the amount of fuel produced by intense 
fire suppression activity, which would help prevent the ignition of large and virulent fires. 

3. The Inland mountain ranges 
This region combines winter fire progression and minor overall rise in fire activity. Wildfire 
are driven by agricultural activities, excluding the surroundings of Madrid which where fires 
are promoted by human pressure on wildlands. The climate gradient shows stability in 
precipitation and increase in temperature. Here we must highlight two sub-regions with a 
moderate increase in forest fires (the area of the Central System Range and the Northwest 
Extremadura). There is also a region with a strong increase in winter fires in the west of the 
Central System. Similar fire management strategies than in the Northwest-Atlantic area 
should be implemented.  



4. The Levante and southwest coast  
This region extends over the eastern Mediterranean coast. It stands out by a minor decline 
in fire activity with some enclaves of slight increase. Fires are influenced by a generalized 
medium-high agricultural interfaces. The wildland-urban interface governs fires in the 
northewestern (Catalonia). This region experienced one of the largest declines in large fire 
incidence, thus fostering fuel accumulation, while maintaining a high number of human-
related fires. Fire prevention measures must be encouraged to diminish the chance of fire 
occurrence combined with fuel treatments and managements. 

 

Figure 2. Spatial distribution of the 4 general pyroregions and their corresponding 16 sub- 
pyroregions. 
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Resumen Trabajo fin de especialidad. 

 Título de postgrado Universidad de Alcalá de Henares: 

 Agente y promotora de Igualdad. 

 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EL SECTOR FORESTAL. 

 

          Los Estereotipos de Género (EG) condicionan nuestra manera de vivir y por tanto 

también nuestro desarrollo profesional. A través de historias contadas, el estudio explora 

su influencia por medio de una perspectiva narrativa. Con la mirada de la protagonista, 

Cris, bombera forestal, se evoca qué influencia tienen los EG en diversos ambientes 

narrativos. Las historias se presentan como un recurso para pensar con y sobre la 

experiencia de los EG en el sector forestal. 

La estructura del estudio se compone de una introducción sobre los estereotipos en 

nuestro sector, una práctica analítica creativa (PAC), que combina la creación artística y 

el método analítico, para representar conocimiento teórico a continuación desde la 

Psicología y la Sociología, y finalmente, unas conclusiones. 

Estar en una profesión en la que el género femenino está tan subrepresentado, como es 

nuestro caso en el sector forestal, tan asociado al rol tradicional masculino por su 

requerimiento en conocimientos técnicos, valor, resistencia física, etc., resulta en 

ocasiones una rareza para la sociedad y para la propia persona que pertenece a un 

colectivo con mayoría del género opuesto. Por ello se manifiestan EG de forma más 

acusada, al estar sobrerrepresentado un género, el masculino.  

Cuando escuchamos sentencias como: Los hombres son más seguros e independientes o 

las mujeres son más sensibles y emocionales, que asignan diferentes cualidades a 

hombres y mujeres, nos estamos refiriendo a los EG. Sin embargo, cuando las personas 

adscribimos una característica o función a un grupo determinado, que puede servir para 

mantener, reforzar o justificar la estructura de poder social existente, se halla un interés 

motivacional de mantenimiento del statu quo, que puede convertir los EG en elemento de 

discriminación y de resistencia al cambio.  Esta creencia no está sólo presente en las 

personas, sino en muchos aspectos que ordenan el mundo, por ejemplo, la división sexual 

del trabajo o las conductas discriminatorias hacia hombres o mujeres por el simple hecho 

de pertenecer a una de estas categorías. 

Con la investigación que se presenta a través de la PAC, se ofrece una alternativa a la 

concepción tradicional o realista, como es el cúmulo de historias vividas o contadas con 

alguien y para alguien, que dan forma y sentido a diferentes maneras de ser y actuar en 

nuestra profesión, el sector profesional forestal.  
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El objetivo es que sirva provocar en el lector/ra una mayor empatía y comprensión 

de experiencias, significados e influencias de los EG comunes de los miembros de los 

equipos, iniciando un proceso que sirva para la reflexión, y quizá para el desarrollo y el 

cambio de las dinámicas de los grupos, así como concienciar mejor en la necesidad de 

eliminar esos estereotipos, por constreñir los talentos e iniciativas que nos beneficiarían 

a todas las personas. 

En relación con nuestra profesión, tan física, nuestras narrativas personales sobre las 

tareas o actividades que implican un desarrollo eminentemente físico se proyectan en 

relación con otros cuerpos, construyéndose así la predominancia de una serie de valores 

o significados (narrativas) sobre determinados aspectos intrínsecamente unidos al cuerpo, 

como el género, la eficacia, etc., siendo estas narrativas hegemónicas, las que contribuyen 

a crear consensos sociales en torno a qué manifestaciones resultan legítimas o ilegítimas, 

aceptables o rechazables en un determinado momento. 

Algunos conceptos teóricos que resultan esclarecedores y son tratados en el estudio son: 

Influencias de la estructura social dominante: habitus y violencia simbólica, que subraya 

la íntima relación existente entre la vivencia, las estructuras sociales, las narrativas y las 

relaciones de poder, en este caso, en relación con la experiencia de realizar una profesión 

muy estereotipada y sufrir cierta discriminación. En el contexto particular del relato, las 

condiciones estructurales, los ambientes narrativos y la autoridad de las figuras 

masculinas potencian la aparición y el mantenimiento de la dominación masculina a 

través de los EG.   

Lenguaje: Nuestra idea de la realidad se fundamenta en la forma en la que hablamos de 

ella. La realidad siempre puede ser nombrada desde una perspectiva y el lenguaje 

utilizado para nombrar la realidad y a los seres humanos condicionará la imagen que se 

transmite: Es el poder del lenguaje para influir en nuestras mentes. El lenguaje es el 

dominio imaginario de género y tiene la habilidad de poner límites hacia la experiencia y 

posibilidades de género. Cuando el lenguaje se usa de manera inapropiada y repetitiva 

para identificar a las mujeres bomberas, termina produciendo lo que nombra. Así, el 

lenguaje inclusivo no sexista constituye una potente herramienta contra los EG 

Las expectativas: Las personas actúan y se sienten movidas más por lo que creen que 

por lo que realmente la realidad les indica. Tiene que ver con el peso que tienen las 

opiniones de otras personas en el juicio de un/a mismo/a.  

Autorregulación basada en el género: Temprano en el curso de nuestro desarrollo, niñas 

y niños, aprenden a anticipar resultados, de aprobación y desaprobación, al realizar 

determinadas actividades en función de su género. Esto lo construyen desde los resultados 

sociales evaluativos como el elogio y la crítica que experimentan, desde lo que les han 

dicho de los resultados probables y de la observación de los resultados que otros reciben 

de los padres, compañeros y los medios de comunicación. 
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Las creencias reguladoras de autoeficacia: Durante el desarrollo, chicos y chicas 

desarrollan creencias acerca de su capacidad para desempeñar conductas relacionadas con 

su género. Éste juega un papel muy importante en el desarrollo de nuestra autoeficacia. 

La autoeficacia hace referencia a las creencias que tiene la gente acerca de su capacidad 

para pensar y actuar de forma específica y con ciertos niveles de logro. Para que las 

personas ejerzan la agencia sobre sus vidas, necesitan creer en sus capacidades para lograr 

ciertas metas y actuar de una forma determinada. Las diferencias de género en la 

autoeficacia percibida son abundantes en materia de logros. Estos efectos tienen sus 

implicaciones en materia ocupacional y profesional. 

Sexismo, basado en la supuesta inferioridad de las mujeres como grupo, así como en la 

creencia de que las mujeres no desempeñan determinados trabajos tan bien como los 

hombres. 

Entre algunas reflexiones finales, el estudio hace una llamada de atención al sector 

forestal, de que el problema se fundamenta en que, no contar con todo el talento 

disponible, es decir, con la mitad de la población, es negativo para al buen desarrollo de 

la profesión y la resolución de los difíciles retos que se presenten en el futuro. 

El trabajo de investigación pretende situar a los EG en un ángulo de comprensión que 

estimule, en última instancia, a actuar, para cambiar los aspectos que perjudican a las 

personas y, por ende, a la profesión forestal. 

 

 

 

 

Inmaculada Ibar Alonso 

Bombera Forestal Helitransportada 

Geacam (Castilla la Mancha) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La recurrencia de incendios forestales en el área del Mediterráneo, unida al abandono rural, el cambio 
climático, la proliferación de núcleos residenciales en áreas de riesgo y los cambios en la sensibilidad 
social en materia ambiental y de gestión forestal obliga, necesariamente, a una revisión de los 
preceptos de la selvicultura preventiva tradicional. La exploración de nuevos métodos de trabajo en 
áreas de Interfaz Urbano – Forestal y la necesidad de gestionar la vegetación para adaptarla a 
entornos más áridos debe incluir, si se pretenden soluciones sostenibles, integradas e integrales, el 
ciclo integral del agua y una aproximación hidrológica y forestal al problema. La posibilidad de 
modificar localmente las condiciones de la estación (caracteres culturales de las especies) y por 
ende, la vegetación que un territorio puede albergar potencialmente mediante el uso de agua 
regenerada (procedente de estaciones de depuración, captación de pluviales…) se basa, con un 
paralelismo del fuego en las quemas, en el manejo del agua para desarrollar “riegos prescritos” y 
posibilitar la implantación de “cortafuegos verdes”. 

 

Sistema de Defensa contra Incendios Forestales basado en riegos prescritos para la creación de cortafuegos verdes 
a partir de agua regenerada procedente de las zonas de Interfaz Urbano – Forestal. Aplicación práctica del TFM 

redactado en 2019. Finalizada ejecución en abril de 2022. Fuente: Medi XXI GSA 

Bajo la hipótesis de que los combustibles turgentes presentan una menor disponibilidad para arder, 
la gestión de la humedad del combustible vivo supone una alternativa a la creación de áreas 
defensivas tradicionales mediante la creación de cortafuegos verdes. Para el desarrollo de este tipo 
de infraestructuras no se debe perder de vista la importancia de alcanzar un equilibrio entre la 
eficacia defensiva, la viabilidad técnica y económica, la integración paisajística y ecológica de las 
actuaciones, así como la aceptación social. El presente trabajo establece las bases técnicas, sociales, 
ambientales y económicas para la creación de áreas de defensa contra Incendios Forestales 
mediante la implementación de riegos prescritos de forma que su mantenimiento, a todas las 
escalas, sea sostenible en el tiempo y suponga una alternativa viable y más económica a las 
soluciones actuales adaptadas al entorno Mediterráneo. 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos principales del presente trabajo son:  

 
- Recopilar la información existente al respecto y establecer las bases técnicas y científicas 

que permitan el desarrollo de áreas de Interfaz Urbano – Forestal (I-UF) defendibles contra 
Incendios Forestales mediante implementación de riegos prescritos que permitan mantener 
líneas o áreas de defensa irrigadas (comúnmente conocidas como “cortafuegos verdes”).  

 
- Analizar casos de impacto contra núcleos de I-UF con afección a viviendas en casos en los 

que se disponía de este tipo de infraestructuras y en casos en los que no y establecer los 
criterios para la obtención de estructuras silvícolas, agrícolas y de jardinería tanto desde el 
punto de vista específico (especies) como desde el punto de vista estructural (distancias, % 
Fcc, estratificación…)  que permitan generar este tipo de áreas defensivas de forma que sean 
compatibles con su gestión y mantenimiento a lo largo del tiempo de forma sostenible.  

 
- Proponer un modelo de sección tipo óptima para zonas I-UF y una metodología de selección 

de especies. Proponer una tipificación de impactos y patrones de propagación en la I-UF. 
 

- Proponer una ecuación de cálculo de riegos prescritos para diferentes escenarios de 
incendio forestal.  

 
3. METODOLOGÍA 

 
Desde el punto de vista metodológico, en primera instancia se ha empleado el método científico 
clásico de investigación sistemática con análisis crítico de la información obtenida. Se han analizado 
y comparado 1.406 patentes internacionales en castellano, inglés y chino. En segunda instancia se ha 
empleado una adaptación de elaboración propia para la tipificación del impacto contra zonas de I-
UF a partir de Costa et al (2011) que tipificó el incendio tipo. La hipótesis de partida es que si es posible 
tipificar el incendio en una zona, es posible tipificar el impacto tipo contra una población. Y 
finalmente, para la obtención de un modelo numérico que permitiera cuantificar los “riegos 
prescritos óptimos” y las necesidades de “Volumen de Agua Movilizable” para la defensa de una zona 
determinada se ha realizado una adaptación de las fórmulas de cálculo empleadas para descargas 
de medios aéreos, y las fórmulas de Byram (1959) de intensidad del frente de llama (I) y de calor por 
unidad de superficie y Stefan-Boltzman para la potencia radiativa (Q) del frente.  

 

Resumen por temática de patente de las que se han comparado y analizado. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos de la WIPO (World Intellectual Property Organization) y la base de datos PATENSCOPE que alberga 76 

millones de documentos de patente a escala mundial.  

Término 

de 

búsqueda/ 

Idioma 

Incendios 

forestales 

Interfaz 

Urbano 

Forestal 

Autoprotección 

Incendios 

forestales 

Cortafuegos 

verdes 

Aspersores 

Incendios 

Forestales 

Sistemas 

Incendios 

forestales 

Rociadores 

Incendios 

forestales 

Castellano 92 9 11 13 17 177 5 

Inglés 74 116 7 0 87 107 42 

Chino 448 0 0 0 6 195 0 

Total 614 125 18 13 110 479 47 
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Esquema metodológico para obtención de Incendios Tipo afectando zonas I-UF 

Fuente: Adaptación a partir de Costa et al, 2011 

4. RESULTADOS 

Se ha elaborado una propuesta de patrones de propagación propios para la I-UF. El concepto “patrón 
de propagación” que respecto del incendio forestal se refiere al elemento clave que permite 
esquematizar la forma como un incendio se mueve en el relieve permite establecer una similitud 
respecto a cómo propagará en el momento del impacto por dentro de la zona de I-UF. Cuando un 
fuego impacta contra una zona de Interfaz pueden distinguirse 4 patrones de propagación: 
 

Patrón de propagación en I-UF Factor determinante 
Propagación continúa a través de la vegetación de 

los jardines 
Continuidad entre las estructuras vegetales de los 

jardines de la zona de I-UF 
Propagación continúa a través de corredores 

forestales 
Continuidad de vegetación forestal por el interior de 

la zona de I-UF 
Propagación a través de saltos de fuego de forma 

discontinua 
Discontinuidad del combustible y propagación por 

paveseo entre islas interiores de la zona de I-UF 
Propagación combinada Combina al menos dos de los factores anteriores 

 

Patrones de propagación en la I-UF. Fuente: Elaboración propia 

Se ha podido acreditar que otros países como China emplean el concepto acuñado en los años 70 
de “Green belt” (Montgomery, 1973) para una defensa pasiva contra el fuego (Cui et al, 2018). Una 
adecuada selección de las especies y las actuaciones que conduzcan a la sostenibilidad del proyecto 
resulta fundamental para el sostenimiento a largo plazo (en todas sus dimensiones). Para esta 
selección deben tenerse en cuenta tres aspectos: Ecológicos, económicos y silvícolas. Muestra de 
ello es que en la actualidad el país asiático ha ejecutado más de 364.000 km de áreas de este tipo y 
tiene previsto implantar otros 167.000 km antes de 2025. En este sentido, China no sólo es líder 
mundial en la implementación de cortafuegos verdes, sino que también ha liderado el proceso 
demostrativo de su eficacia y ha proporcionado valiosas directrices para su diseño e implantación. 
La innovación del proyecto se basa en la incorporación del agua regenerada (procedente de las 
depuradoras de la zona de I-UF) para los “riegos prescritos” generando un incremento del Volumen 
de Agua Movilizable para la defensa contra el fuego y modificando una defensa pasiva a una política 
de defensa activa por parte de los gestores de la zona de I-UF (municipal o privada). Esta metodología 
permite, además, poner en valor el recurso agua regenerada, y modificar la calidad de la estación de 
forma artificial para mitigar los efectos del Cambio Climático sobre la masa.  
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Selección de especies ideales para la creación de cortafuegos verdes en entornos de I-UF. Fuente: Elaboración 

propia a partir de datos de Cui et al, 2018 

Las ecuaciones generadas para el cálculo de los Riegos Prescritos (Rp) son:  

Diferencial de potencia radiativa 
 

Diferencial de intensidad 
 

Dosis de riego prescrita 
requerida 

 
Fuente: Elaboración propia 

Donde Rp es la cantidad de agua en litros por segundo. Al considerar kJ/l y caudal (l/s) se obtienen 
valores en kJ/s, esto es, un diferencial de intensidad, I es la intensidad del fuego medida en kW/m y 
FL es la longitud de la llama en metros, la emisividad (ε), la constante de Stefan-Boltzmann (σ), el área 
(As), en este caso, longitud de llama, y la temperatura (Ts), la velocidad de dicho frente (Rate of 
Spread ROS en m/min), la biomasa del combustible consumido (W medido en Kg/m2) y el poder 
calorífico de la vegetación (Heat of combustion, H medido en MJ/Kg). Estas ecuaciones han 
permitido la elaboración de una aplicación de cálculo (para extinción del incendio) en función del 
modelo de combustible. Esto permite establecer el límite operacional a partir del cual la defensa 
puede verse superada por la intensidad del frente de llama. Para su validación se han comparado con 
las dosis de descarga empleadas en medios aéreos. Todos estos resultados han sido implementados 
para el módulo de gestión en el proyecto europeo GUARDIAN, financiado por la “Urban Innovative 
Actions”, en la instalación de defensa contra incendios forestales más grande de Europa. El módulo 
NETSense se nutre de estos datos para calcular las dosis de riego necesarias. Los datos se obtienen 
de una red de sensores inalámbricos instalados en la zona forestal a proteger y alimentan el cálculo 
del FWI que permite optimizar el aporte de agua y comparar el riesgo entre diferentes zonas. Todos 
estos cálculos y riegos se apoyan en gestión de la vegetación atendiendo a la sección tipo diseñada 
para el proyecto. Se calculan 3 tipos de agua: agua estructural, agua preventiva y agua de combate. 
La categorización depende de si el agua aportada está dentro o fuera de la planta y de si se aporta 
antes, durante o después del impacto. La alternativa de la creación de áreas defendibles mediante 
riegos prescritos en la I-UF permite mejores cadencia de descarga de agua que los propios medios 
aéreos y entraña menos riesgos para el personal interviniente y las propias edificaciones. 

𝛿𝑄 =  휀 ∙ 𝜎 ∙ 𝐴𝑠 ∙  𝑇𝑠
4 − (𝑅𝑝 ∙ 2571) 

𝛿𝐼 = (𝐻 ∙ 𝑊 ∙ 𝑅𝑂𝑆) − (𝑅𝑝 ∙ 2571)  

𝑹𝒑 =
(𝟐𝟓𝟖 𝒙 𝑭𝑳𝟐.𝟏𝟕)

𝟐𝟓𝟕𝟏
 

https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/ribaroja-de-turia
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Izquierda; Límite operacional del riego prescrito para contener el impacto y plataforma NETSense. Fuente: 
Elaboración propia. Derecha: Valores promedios de concentración de descarga de medios aéreos para conseguir 

efectividad en función del modelo de combustible. Fuente: González Barrios, 2004 
 

 
Diferencia de riesgo (FWI) entre zonas gestionadas y zonas no gestionadas mediante riegos prescritos sobre 

cortafuegos verdes. Fuente: Proyecto GUARDIAN 
 

 
 

Esquema de la sección tipo de un área I-UF compacta defendible contra incendios forestales 
Fuente: Elaboración propia 

  

Modelo de combustible Dosis requerida en litros / m2 

1 0,4074 

2 0,4074 

3 1,2222 

4 1,6269 

5 1,2222 

6 2,4405 

7 2,6571 

8 0,8148 

9 0,8148 

10 1,6296 

11 1,2222 

12 2,8519 

13 2,8519 
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INFLUENCIA DEL SEXO EN LA PRUEBA PACK TEST PARA EL ACCESO A BOMBERO/A 
FORESTAL 

1 Síntesis. 

Los bomberos y bomberas forestales (BBFF) desarrollan su trabajo en condiciones que exigen un gran 
esfuerzo físico, para lo cual deben mantener un estado de forma óptimo que les permita llevar a cabo su 
trabajo con el menor riesgo físico posible sobre su salud. Actualmente, los BBFF deben superar distintas 
pruebas de aptitud física para demostrar unas capacidades mínimas para el desarrollo de su labor. La 
prueba de Pack Test (PT) es una de las pruebas de aptitud y selección más ampliamente utilizadas en 
España. Las diferencias fisiológicas inherentes al sexo llevan a plantearse si las mujeres y los hombres 
realizan las pruebas en las mismas condiciones físicas y si esas diferencias pueden repercutir en el 
rendimiento de la prueba. Por ello, el objetivo de este estudio fue analizar la influencia del sexo en los 
resultados de la prueba física Pack Test. Para ello se contó con una muestra de 44 aspirantes a BBFF 
(hombres: 24; mujeres: 20) que realizaron en primer lugar una batería de pruebas de valoración de la 
condición física (tests antropométricos, prueba de esfuerzo máximo incremental y test de aptitud física). 
A continuación, los participantes realizaron el PT donde se registraron el tiempo, la frecuencia cardiaca 
(FC) y la percepción del esfuerzo (RPE) por vuelta y global de forma individual. Prácticamente todas las 
variables de la condición física analizadas mostraron diferencias significativas entre hombres y mujeres 
La intensidad de esfuerzo durante el PT fue similar en hombres (%FCmax= 90,5 ± 5, RPE=7,3 ± 0,9) y 
mujeres (%FCmax= 89,6 ± 8,2, RPE=7,6 ± 0,7) (p>0.05). Sin embargo, en promedio los hombres realizaron 
el PT un 10,4%, más rápido que las mujeres (p<0.05). Los análisis de regresión múltiple indicaron que 
mientras que para los hombres el rendimiento en el PT se relaciona con el trabajo en zona de moderada-
alta intensidad y con la potencia de las piernas, para las mujeres el rendimiento el PT se relaciona con la 
capacidad de mantener esfuerzos cardiovasculares máximos. Los hallazgos de este estudio pueden 
servir de base para mejorar los planes de entrenamiento específicos y adaptados a las diferencias 
observadas por sexo, para garantizar que todos los aspirantes, independientemente del sexo, accedan a 
las pruebas de acceso de BBFF en las mismas o parecidas condiciones físicas. 

2 Justificación y objetivos 

El trabajo de Extinción de Incendios Forestales, está incluido dentro de las llamadas “profesiones 
físicamente exigentes”, ya que los trabajadores deben emplearse al máximo en condiciones cambiantes 
y bajo la incertidumbre que provoca la emergencia (Roberts et al., 2016). Es por ello, que los BBFF 
requieren altos niveles de aptitud aeróbica, capacidad anaeróbica y fuerza y resistencia muscular (Smith, 
2011) para afrontar de manera segura, saludable y eficiente estas demandas laborales (Gumieniak et al., 
2018a).  

En este sentido el uso de pruebas físicas de selección ha ayudado a garantizar que los trabajadores 
cumplan estos requerimientos (Roberts et al., 2016). Una de las pruebas más usadas en España para la 
selección de BBFF es el PT, donde la no diferenciación por sexo es el criterio dominante (García-Heras 
et al., 2021). Diversos estudios han puesto de manifiesto las diferencias fisiológicas inherentes al sexo, 
mostrando que las mujeres generalmente tienen una estatura más pequeña que los hombres, menos 
masa muscular y, por lo tanto, menos fuerza, potencia y resistencia, especialmente en la parte superior 
del cuerpo (Epstein et al, 2013; Tunde et al., 2015; Roberts et al., 2016), colocando a la mujer promedio 
en desventaja en relación con los hombres en la mayoría de los aspectos del rendimiento físico. Sin 
embargo, este hecho no debería ser motivo válido para su exclusión en ocupaciones físicamente 
exigentes (Gumieniak, et al., 2018c) pudiéndose mitigar estas diferencias mediante la implementación de 
planes de entrenamiento físico efectivos e integrales para las mujeres dirigidos a trabajar aquellos 
componentes del acondicionamiento físico que se requieren para superar con éxito las pruebas de acceso 
(Gumieniak et al., 2018a), basándose en un análisis exhaustivo de las fortalezas y debilidades 
individuales y apoyándose en los principios científicos establecidos (Nindle et al., 2016).  

Bajo este contexto, los resultados de este Trabajo Fin de Máster pretenden confirmar o refutar las 
afirmaciones sobre el dominio masculino en el PT y examinar esta "brecha de sexo" traducida en el 
rendimiento de la prueba. Para ello, se realizó en primer lugar un análisis de las diferencias en las 
características antropométricas, composición corporal, condición aeróbica y aptitud física para una 
muestra de aspirantes hombres y mujeres a BBFF, para posteriormente analizar la relación entre los 
resultados obtenidos en la prueba de PT con las diferencias vistas en estas características y obtener 
cuáles de estas variables predicen el rendimiento del PT en el grupo de mujeres y en el grupo de hombres. 
Finalmente se obtuvieron una serie de conclusiones que podrían tener implicaciones tanto teóricas como 
prácticas.  Desde un punto de vista teórico, la diferencia de sexo en el rendimiento de las pruebas físicas 
de acceso ha sido un tema importante a la hora de establecer umbrales de corte de las pruebas físicas 
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de selección. Desde una perspectiva práctica, los/as entrenadores/as que suelen trabajar con ambos 
sexos podrían utilizar la diferencia de sexo en el PT para desarrollar planes de entrenamiento que 
preparen a las mujeres de manera más efectiva para enfrentarse de forma exitosa hacia esta prueba de 
selección. 

3 Metodología. 

Las pruebas de aptitud física se realizaron en el laboratorio del Grupo de Investigación VALFIS en la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de león.  

Para la obtención de los valores de antropometría y composición corporal de los sujetos, se les realizó 
un estudio cineantropométrico, atendiendo a metodología GREC-ISAK (Esparza, 1993) midiéndose la 
masa corporal mediante báscula de precisión (±10g COBOS® 50K150) y la talla mediante estadiómetro 
±1mm (SECA®213). Así mismo se realizaron mediciones de la composición corporal mediante una 
báscula de bioimpedanciometría tetracompartimental (Tanita BC-418®). A partir de los datos de altura y 
de masa corporal se calculó el Índice de Masa corporal (Garrow y Webster., 1985). ((IMC = peso (kg)/ 
[Talla (m)]2) y la Longitud de la zancada (LZ hombres = Talla x 0,415; LZ mujeres = Talla x 0,413) (Hall 
et al., 2004).  

Durante el test de esfuerzo máximo ergoespirométrico se determinaron tanto el consumo máximo de 
oxígeno (VO2max) de los sujetos, como los umbrales ventilatorios aeróbico y anaeróbico de los mismos 
(VT1 y VT2). El test se realizó en tapiz rodante (HP COSMOS PULSAR, HP COSMOS Sports y Medical 
GMBH) y cumplió los criterios de maximalidad (Casajús, et al., 2009). 

Para valorar la condición física de los aspirantes se realizaron una serie de test en los que se analizó la 
fuerza resistencia de distintas partes del cuerpo (Tabla 1).  

Tabla 1: Pruebas de valoración de la condición física realizadas y parámetros medidos. 

Parámetro a valorar Prueba realizada Variable medida 

Fuerza-Resistencia lumbar Prueba de Biering Sørensen  
Tiempo (seg) en sostener la postura 

(Biering Sørensen, 1984). 

Fuerza-Resistencia del tren 
superior 

Prueba de Push Up  
Nº de flexiones completadas 

correctamente (Gnacinski et al., 2015) 

Fuerza- Resistencia del Core Prueba de plancha isométrica  
Tiempo (seg) en mantener la posición 

correctamente (Lovelace, 2012) 

Fuerza muscular isométrica 
máxima del antebrazo 

Prueba dinamométrica de agarre 
manual  

Fuerza (kg) medida durante 3 seg (Sell y 
Livingston, 2012) 

Fuerza Explosiva del tren 
inferior 

Test de salto CMJ (salto con 
contramovimiento) evaluado con 
la APP MyJump2.0.” (Balsalobre 

et al., 2015) 

Altura (cm) en salto vertical. (González 
Badillo y Ayestarán, 2002). 

Potencia máxima (W) = (60,7) × (altura 
del salto [cm]) + 45,3 × (masa corporal 

[kg]) – 2055 (Sayers et al., 1999) 

Para la realización del PT los sujetos debían completar 4,83 km en un tiempo ≤45 min portando una 
mochila bien ajustada, con un peso de 20,4 kg. La prueba se realizó en una pista de atletismo de 400 m 
donde realizaron 12 vueltas.  Durante el Pack Test, cada sujeto llevaba ropa liviana, de deporte y calzado 
cómodo según las pautas de la prueba (Sharkey, 1999). Los participantes fueron instruidos para 
completar la prueba lo más rápido posible sin correr. Para el seguimiento de los sujetos se recogieron 
datos de tiempo, frecuencia cardiaca (FC; pulsómetro Polar RCX-800), percepción del esfuerzo (RPE) 
(Escala de Borg de 1-10, Borg, 1982) y cadencia en las vueltas 1, 6 y 12. 

4 Resultados 

Los resultados de este trabajo, indican que existen marcadas diferencias en las características 
antropométricas, de composición corporal, de condición física y aeróbica entre los aspirantes a BBFF 
hombres y mujeres analizados, y que estas diferencias se relacionarían con el menor rendimiento de las 
mujeres durante la realización del PT, especialmente en términos de tiempo de realización del test. 

4.1 Análisis de las variables antropométricas y de composición corporal. 

La Tabla 2 muestra las características antropométricas y de composición corporal de los participantes en 
este estudio. Las mujeres muestran diferencias significativas respecto a los hombres en todas las 
variables antropométricas analizadas, siendo más ligeras y más bajas que los hombres y presentando 
una longitud de zancada más corta. En cuanto a los datos de composición corporal las mujeres 
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presentaron un porcentaje significativamente más bajo de Masa Libre de Grasa (MLG) y un porcentaje 
significativamente más alto de Grasa. 

Tabla 2: Características antropométricas y de composición corporal diferenciadas por sexo. Hombres (n= 24) 
y mujeres (n= 20).  

 Hombres Mujeres % Cambio “p” 

Masa(kg) 76,7 ± 9,4 63,0 ± 9,2 -18,1% 0,000 * 

Talla (cm) 177,0 ± 5,6 166,8 ±4,4 -5,8% 0,000 * 

LZ (cm) 0,73 ± 0,0 0,68 ± 0,0 -6.3% 0,000 * 

% MLG (%) 83,1 ± 4 76,1 ± 5,5 -8,4% 0,000 * 

% de Grasa (%) 16,9 ± 4 23,9 ± 5,5 41,4% 0,000 * 

Valores medios ± desviación estándar. Diferencias significativas entre hombres y mujeres. Nivel de significación: *=p<0,05. Dónde: 
LZ= Longitud de la zancada; IMC= Índice de Masa Corporal; MLG = Masa Libre de Grasa.; % = porcentaje; n = tamaño muestral 

4.2 Diferencias en la condición aeróbica.  

Los resultados de los test de esfuerzo máximo ergoespirométricos se exponen en la Tabla 3 (valores 
máximos), Tabla 4 (umbral ventilatorio-1 (VT1) o aeróbico) Tabla 5 (umbral ventilatorio-2 (VT2) o 
anaeróbico).  

Las mujeres tienen menor capacidad aeróbica debido a sus valores más bajos de consumo máximo de 
oxígeno VO2max tanto en términos absolutos (Lmin-1) como relativos (ml· kg-1 ·min-1) y menor resistencia 
aeróbica debido a su mayor porcentaje de consumo de oxígeno tanto en el umbral aeróbico (VO2VT1) 
como en el anaeróbico (VO2VT2). Y esto se ve reflejado en que tanto la velocidad máxima Velmax, como 
la alcanzada en los diferentes umbrales de intensidad submáximos (VT1 y VT2) han sido menores en las 
mujeres y sus demandas cardiovasculares mayores en el Umbral anaeróbico (FC VT2 (%)).  

Tabla 3: Resultados del Test de esfuerzo máximo diferenciados por sexo. Hombres (n= 24) y mujeres (n= 20).  

Valores máximos Hombres Mujeres % Cambio “p” 

VO2max (Lmin-1) 4,4 ± 0,7 2,9 ± 0,5 -33,7% 0,000 * 

VO2max (ml· kg-1 ·min-1) 57,7 ± 9,4 46,5 ± 6,7 -19,5% 0,000 * 

Vel max (km/h) 16,4± 1,5 13,8 ± 1,3 -15,2% 0,000 * 

Valores medios ± desviación estándar. Diferencias significativas entre hombres y mujeres. Nivel de significación: *=p<0,05. Dónde: 
FC max = Frecuencia cardiaca máxima, VO2 max= consumo de oxígeno máximo; Vel max: Velocidad máxima; ppm = pulsaciones 
por minuto; n = tamaño muestral.  

Tabla 4: Valores en el umbral ventilatorio-1 (VT1) o aeróbico diferenciados por sexo. Hombres (n= 24) y 
mujeres (n= 20).  

Umbral aeróbico Hombres Mujeres % Cambio “p” 

FC VT1 (%) 77,8 ± 6,2 80,5± 6,2 3,5% 0,157   

VO2VT1 (%) 60 ± 7,1 65,5 ± 10 9,2% 0,040* 

Vel VT1 (km/h) 9,5 ± 1,2 8,7 ± 1 -8,6% 0,033*  

Valores medios ± desviación estándar. Diferencias significativas entre hombres y mujeres. Nivel de significación: *=p<0,05. Dónde: 
FC = Frecuencia cardiaca, VO2VT1 (ml· kg-1 ·min-1) = consumo de oxígeno en VT1; VO2VT1 (%): porcentaje de consumo de oxígeno 
máximo en VT1; Vel: Velocidad; % porcentaje; n = tamaño muestral.  

Tabla 5: Valores en el umbral ventilatorio-2 (VT2) o anaeróbico diferenciados por sexo. Hombres (n= 24) y 
mujeres (n= 20).  

Umbral anaeróbico Hombres Mujeres % Cambio “p” 

FC VT2 (%) 90,2 ± 3,5 92,6 ± 3,4 2,7% 0,000* 

VO2 VT2 (%) 79,4 ± 6,3 85,2± 6,1 7,4% 0,004* 

Vel VT2 (km/h) 12,8 ± 1,2 11,4 ± 1,2 -11,1% 0,000* 

Valores medios ± desviación estándar. Diferencias significativas entre hombres y mujeres. Nivel de significación: *=p<0,05. Dónde: 
FC = Frecuencia cardiaca, VO2VT2 (ml· kg-1 ·min-1) = consumo de oxígeno en VT2; VO2VT2 (%): porcentaje de consumo de oxígeno 
máximo en VT1; Vel: Velocidad; % porcentaje; n = tamaño muestral. 

4.3 Diferencias en la aptitud física. 

En la Tabla 6 se muestran los resultados de las pruebas de aptitud física. Las diferencias entre grupos 
han resultado ser significativas en todas las variables analizadas. Las aspirantes mujeres tienen menor 
potencia mecánica en los miembros inferiores, menor fuerza-resistencia del miembro superior, menor 
fuerza-resistencia del Core, y menor fuerza isométrica en ambas manos. Sin embargo, tienen más de 
fuerza-resistencia lumbar que los hombres. A pesar de que las diferencias siguen existiendo, éstas se 
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estrechan cuando los valores se relativizan a los kilogramos de MLG, y en el caso de la prueba 
dinamométrica de agarre manual estas diferencias desaparecen.  

Tabla 6: Resultados de las pruebas de condición física diferenciadas por sexo. Hombres (n= 24) y mujeres 
(n= 20).  

 Hombres Mujeres % Cambio “p” 

F exp MMII – CMJ (cm) 36,7 ± 7,2 25,7 ± 2,8 -29,87% 0,000* 

F exp MMII -Pot (W/kg MLG) 57,4 ± 5,6 48,7,7 ± 5,6 -15,14% 0,000* 

F-R core (s) 187,8 ± 69,9 144,9 ± 47,5 -22,86% 0,025* 

F-R MS (NR) 24,6 ± 6,7 19,3 ± 6,9 -21,48% 0,014* 

F isom brazo izq (kg) 44,4 ± 6,7 30,9 ± 3,7 -30,25% 0,000* 

F isom brazo drch (kg) 46,7 ± 7,3 32,7 ± 4,5 -30,05% 0,000* 

F isom brazo izq R (kg/kg MLG) 0,7 ± 1 0,6 ± 1 -7,51 % 0,064 

F isom brazo drch R (kg/kg MLG) 0,7 ± 1 0,7 ± 1 -7,11% 0,091 

F-R lumbar (s) 88,9 ± 43,7 158,9 ± 39,1 78,85% 0,000* 

Valores medios ± desviación estándar. Diferencias significativas entre hombres y mujeres. Nivel de significación: *=p<0,05. Dónde: 
F exp MMII – CMJ : Fuerza Explosiva de los  miembros inferiores expresada como la altura del salto en contramovimiento CMJ ; F 
exp MMII -Pot : Fuerza Explosiva del miembro inferior expresada como potencia mecánica de salto (W/kg MLG); F-R core: Fuerza 
Resistencia del Core; F-R MS: Fuerza Resistencia de miembro superior (NR); NR número de repeticiones. ; F isom brazo izq: 
Fuerza muscular isométrica máxima del antebrazo Izquierdo ; F isom brazo drch: Fuerza muscular isométrica máxima del antebrazo 
Derecho ; F isom brazo izq R: Fuerza muscular isométrica máxima del antebrazo Izquierdo Relativa ; F isom brazo drch R: Fuerza 
muscular isométrica máxima del antebrazo Derecho Relativa ; F-R lumbar: Fuerza-Resistencia lumbar . Unidades W= vatios; 
kg=kilogramos; kg; MLG= Kilogramos de Masa Libre de Grasa; s= segundos; NR=número de repeticiones; n = tamaño muestral. 

4.4 Resultados y rendimiento de los aspirantes en la prueba Pack Test 

Del total de participantes el 88,6 % superaron la prueba dentro del tiempo requerido. Por sexos, un 85% 
de las mujeres superaron el test frente al 91,7% de los hombres, no hallándose diferencias significativas 
en esta tasa de éxito (p>0,05). Sin embargo, sí que se observó que existen diferencias medias en el 
tiempo de ejecución del PT; los hombres finalizan la prueba en un promedio de 4 ± 5,4 minutos antes 
(p<0.05) que las mujeres. 

En la Figura 1 se exponen los resultados obtenidos en cuanto al tiempo que tardan en completar cada 
una de las 12 vueltas dadas en la pista de atletismo (1 vuelta son 400m), el porcentaje de la FC, la RPE 
y la cadencia en cada una de ellas, durante la realización del PT diferenciados por sexos.  

Figura 1. Tiempo (min), Porcentaje de la FC (%FC), Percepción subjetiva de esfuerzo (RPE. Escala de Borg) 
y Cadencia (ppm) en cada una de las 12 vueltas en completar el PT diferenciadas por sexo.  

Valores medios ± desviación estándar.  Diferencias significativas entre Hombres (n=24) y Mujeres (n= 20). Nivel de significación: 
*=p<0,05, **=p<0,01, ***=p<0,001 respectivamente. 

En estos podemos observar que los requerimientos cardiovasculares (%FC y RPE) han sido los mismos 
para hombres y para mujeres, es decir han trabajado a la misma intensidad de esfuerzo, sin embargo, 
los hombres hicieron un significativo mejor tiempo vuelta por vuelta, siendo la diferencia más acusada en 
la segunda mitad de la prueba. En este sentido destacar un resultado no previsto; a priori la creencia era 
que las mujeres al tener menor longitud de zancada iban a dar más pasos por minuto que los hombres, 
pero lo que se ha observado es un estancamiento en la cadencia. Sin embargo, los hombres han sido 
capaces de aumentar su frecuencia de paso (7,42 % mayor) al final de la prueba, lo que les ha permitido 
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aumentar su velocidad de desplazamiento pudiendo repercutir en tiempos más bajos de finalización de 
la prueba. 

En las mujeres el estancamiento en el ritmo de paso podría deberse a una estrategia de acomodación 
para soportar mejor la carga transportada (Phillips et al., 2016) ya que el peso relativo (masa 
mochila/masa corporal) transportado para las mujeres supone el 31,7% de su masa corporal frente al 
26,0% de los hombres. Varios estudios han evaluado las diferentes respuestas fisiológicas entre mujeres 
y hombres al transporte de carga pesada durante el ejercicio, analizando sus efectos en el rendimiento 
(Barnekow-Bergkvist et al., 2004, Phillips et al., 2016; Phillips et al.,2019). Los resultados ponen de 
manifiesto que dado el menor tamaño corporal de la mujer promedio con respecto al hombre promedio, 
en proporción, deberán transportar un mayor porcentaje de peso que los hombres (Phillips et al.,2019; 
Barnekow-Bergkvist et al., 2004) repercutiendo en que las mujeres lleguen antes a la fatiga (Epstein et 
al., 2013; Szivak et al., 2015; Phillips et al., 2016) y resultando en peores rendimientos (Phillips et al., 
2016)  

4.5 Relaciones entre el rendimiento del Pack Test, características antropométricas y de 
composición corporal, condición aeróbica y aptitud física.  

En la Tabla 8 se presentan los modelos más parsimoniosos resultantes de la regresión lineal múltiple 
para cada caso. Al analizar qué variables pueden repercutir en rendimiento óptimo para cada grupo, se 
ha observado que para los hombres es más decisiva la potencia muscular y el esfuerzo realizado a ritmo 
umbral (expresado como CMJ y VelVT2). Mientras que para las mujeres es la capacidad de realizar 
esfuerzo cardiovascular máximo (expresado como Velmax y FCmax). Sin embargo, el poder predictivo de 
estos modelos ha sido bajo (57, 8% en los hombres y 43,3 % en mujeres) por lo que las conclusiones 
obtenidas de estos modelos deben hacerse con cautela y teniendo en cuenta los demás resultados 
obtenidos a lo largo de este estudio. 

Tabla 7: Resumen de los modelos  

Modelo 
R R ² R²ajustado Error estándar de 

la estimación 

Hombres 
(n=24) 

T total (min) = 50,003 - 0,351 CMJ –1,923 VelVT2 0,760 0,578 0,537 3,02216 

Mujeres 
(n=20) 

T total (min) = 102,161 – 1,635 Velmax–0,194FCmax 0,658 0,433 0,366 2,07261 

Predictores: Velmax= Velocidad máxima (km/h), CMJ= salto en contramovimiento (cm); VO2max= consumo máximo de oxígeno (Lmin-

1); VelVT2= Velocidad del umbral ventilatorio anaeróbico (Km/h); FC máx=Frecuencia cardiaca máxima (ppm). T total: Tiempo total 

5 Aplicaciones prácticas 

Nuestra propuesta al respecto es que dado que las demandas del PT se caracterizan por esfuerzos de 
más de 40 min, unidos a la carga adicional de la mochila (donde los sujetos mantienen %de FC iguales 
o superiores al VT2 durante toda la prueba) los entrenamientos se deberían enfocar en la mejora de la 
capacidad aeróbica y mejora de la resistencia aeróbica (VT2) y de la resistencia a la fuerza (tren superior 
e inferior) tanto en hombres como en mujeres, ya que ambos grupos se beneficiarían del entrenamiento 
de estas cualidades.  Esta afirmación resulta relevante ya que, aunque los resultados de la regresión 
parezcan sugerir que se debería prestar especial atención en mejorar VO2max en chicas, no debemos 
olvidar las marcadas diferencias en las pruebas de aptitud física obtenidas en este estudio, por lo que el 
entrenamiento de la resistencia a la fuerza también debe ser un objetivo prioritario para las aspirantes 
femeninas.  

A pesar de que la muestra ha sido limitada, los resultados obtenidos ponen de relieve la necesidad de 
realizar más estudios que analicen las diferencias entre hombres y mujeres en el rendimiento físico en 
profesiones físicamente exigentes, de manera que se puedan establecer umbrales de corte y desarrollar 
programas específicos de entrenamiento que equiparen físicamente a la mujer y al hombre a la hora de 
superar las pruebas de acceso y desarrollar las labores en la extinción de IIFF.  

Por lo que se espera que los hallazgos de este estudio contribuyan a mejorar la seguridad y la eficiencia 
de la profesión de extinción de IIFF. 
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Abstract 

In Valencia region (SE Spain), many post-fire communities are dominated by non-resprouting 

(seeder) species, because of the long history of land exploitation and subsequent abandonment 

during the last half of the 20th century. These communities accumulate fine dry biomass and, 

therefore, can burn again easily. In fact, Mediterranean forests are suffering from an increase in 

wildfire frequency since the early 1970s. Wildfires shape the composition and functioning of 

Mediterranean ecosystems, but we do not know how these ecosystems respond to both the higher 

fire recurrence and shorter recovery times expected for future climatic scenarios. In this sense, 

Aleppo pine forest (Pinus halepensis) is one of the most fire-affected vegetation of this type in 

the Mediterranean Basin and knowing how it responds to fire is fundamental to design 

management plans. After fire, the regeneration of this forest can be highly variable, and it can go 

from extremely dense tree stands (overstocked pine) to treeless shrublands dominated by seeder 

species. All these regenerated stands are fire-prone with limited ability to deliver multiple 

ecosystem services. Although several management techniques are applied to redirect these post-

fire ecosystems towards less vulnerable and more functional communities, we do not know yet 

which among them could serve to foster more diverse and multifunctional landscapes. Therefore, 

the general objective of the thesis is to investigate the functioning of these Mediterranean 

ecosystems as a consequence of shifts in fire regime (point 1) and forest management application, 

using different techniques, in different post-fire regenerated ecosystems (overstocked pine forests 

and dense shrublands; points 2 and 3). To do so, we calculated, within these ecosystems, the 

supply of multiple ecosystem services (biodiversity conservation, carbon sequestration, 

disturbance regulation, food production, and supporting services) and multifunctionality (i.e. the 

ability of an ecosystem to supply multiple ecosystem services at high level simultaneously). We 

did so by measuring up to 25 aboveground and belowground attributes (e.g. species richness, 

biomass, organic carbon, available phosphorus).  

1- Fire Recurrence and Time Since Last Fire Interact to Determine the Supply of 

Multiple Ecosystem Services by Mediterranean Forests (Moghli et al,. 2021. 
https://doi.org/10.1007/s10021-021-00720-x)  

Here we study how Mediterranean ecosystems respond to both the higher fire recurrence and 

shorter recovery times expected for future climatic scenarios. We sampled 29 plots with different 

fire recurrences (from 0 to 4 fires over the past decades) and time since the last fire (up to 35 

years; hereafter TSLF) in Southeast Spain, to assess the effect of fire recurrence and TSLF on 25 

ecosystem attributes, five related ecosystem services (biodiversity conservation, carbon 

https://doi.org/10.1007/s10021-021-00720-x


sequestration, disturbance regulation, food production, and supporting services), plus the 

synergies and trade-offs between them. High fire recurrence (number of fires) and TSLF 

interacted to determine ecosystem services but did not affect the synergies and trade-offs between 

them (Fig1). Fire recurrence reduced many ecosystem functions and ecosystem 

multifunctionality. However, this effect dampened, and even became positive, for biodiversity 

conservation and food production services provided enough (> 20 years) time to recover. The 

combined effects of fire recurrence and TSLF, however, reduced carbon sequestration and had no 

overall effects on supporting services. Disturbance regulation, in turn, diminished drastically with 

the first fire (Fig2), with no effect of further fires or their interaction with TSLF. These results 

show which ecosystem services will suffer more from an increase in fire recurrence, and where 

restoration and management efforts should focus to maximize the provision of those services more 

demanded by stakeholders. 

2- Thinning and plantation of resprouting species redirect overstocked pine stands 

towards more functional communities in the Mediterranean basin (Moghli et al., 

2022- https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150715)  

In regenerated overstocked pine stands (>75,000 trees·ha−1), we assessed the long-term effects 

(10 years) of two thinning levels (600 and 1200 trees·ha−1), in combination with the plantation 

of Quercus faginea (a resprouter species typical of advanced successional stages in our study 

area) on 25 above and belowground ecosystem attributes, including fire hazard. After ten years, 

thinning and plantation interacted to enhance ecosystem attributes associated with disturbance 

regulation and biodiversity conservation (up to 200%) and food production (up to 90%), while no 

effects were observed on those attributes related to carbon sequestration and supporting services. 

These effects were mainly driven by aboveground attributes, as they responded more strongly to 

our treatments than those belowground. Our results (Fig3) are relevant for the restoration of 

Mediterranean degraded ecosystems, and show that tree thinning in overstocked pine stands, 

combined with the plantation of resprouter species, may not only reduce fire risks and accelerate 

post-fire succession but also enhance the supply of multiple ecosystem services in the long run. 

3- Combining post-fire management strategies can maximize landscape 

multifunctionality in Mediterranean ecosystems. (Moghli et al., in preparation)  

We evaluated at stand and landscape scales, how different management combinations regulate 

multiple ecosystem properties (linked to biodiversity conservation, carbon sequestration, food 

production, disturbance regulation, and supporting services) in two dominant post-fire ecosystems 

after Pinus halepensis forests are burned (overstocked pine forests and dense shrublands, Fig4). 

We assessed the plantation of resprouting species in combination with tree thinning (overstocked 

pine forests), clearing (dense shrublands), and prescribed burns (up to 4 times, dense shrublands), 

comparing the outcomes of these management combinations to unmanaged (control) and 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150715


unburned (reference) ecosystems (Fig3). The assessment was performed in the medium-long 

term, up to 30 years after treatments´ application. We also built and assessed artificial landscapes 

to find which combination of treatments produces multifunctional landscapes. Reducing 

vegetation density at stand scale by thinning and clearing combined with plantation of resprouting 

species enhance ecosystem attributes linked to biodiversity conservation, carbon sequestration, 

disturbance regulation, and multifunctionality. Thus, combined with prescribed burning would 

establish more functional landscapes that maximize the provision of ecosystem services. Our 

results unfold the potential of tree thinning and clearing both combined with the plantation of 

resprouting species in enhancing the supply of multiple ecosystem services in the long run while 

reducing fire risks. Our study gives new insight to land-managers that help redirect degraded 

Mediterranean ecosystems towards less vulnerable and more functional landscapes.   

 

Fig 1 . Estimated values (unitless) of ecosystem services and ecosystem multifunctionality (the 

mean of five ecosystem services) as a response to the effects of fire recurrence (RecurF) and time 

since last fire (TSLF). Significant effects according to the linear mixed model applied to the 

standardized values (N = 23, unburned areas are not included) are shown. The data reported in the 

figure are model predictions, and their realized rates are derived from the different model 

coefficients for fire recurrence and TSLF obtained for each ecosystem service. Warm tones 

represent higher values (stronger influence of our predictors), and cool tones represent lower 

values (weaker effect). White gaps are extrapolations outside our data range. 

 

 



Fig 2. Averages of ecosystem services and multifunctionality (as a percentage of the values found 

in unburned forests), organized according to fire recurrence ( N = 6 for all recurrences, excepting 

two [N = 7] and four fires [N = 4]).  Values higher or lower than 100% indicate that burned forest 

supply more or less of that particular ecosystem service than the unburned forest reference, 

respectively. To ease the visualization, the values of biodiversity conservation within plots burned 

twice (225.3%) and three times (176.5%) are not shown in the graph; and values belonging to 

each fire recurrence are slightly scattered across the X axis but separated by vertical dashed lines. 

 

Fig 3.  Mean (±SE) of multifunctionality index within overstocked pine forest (left) and dense 

shrubland (right). Different letters mean significant differences between the different treatments. 

Dashed lines are used to better visualize the reference ecosystem level. Thinning+P and 

Clearing+P are thinning and clearing with plantation of resprouting species, PB and RPB are 

prescribed burns and repeated prescribed burns (burnning four times). 

 

 

 



 

Fig 4. (a and b) regenerated ecosystems after wildfire, overstocked pine forest (l >75000 

trees·ha-1) and dense shrubland dominated by seeder species respectively, (c) thinning, (d) 

clearing, (e) plantation of resprouting species, (f) prescribed burns, (g and h) resulting 

ecosystems (mixed forests)    



Herramienta GIS de decisión para el despacho inicial de medios de extinción 
Trabajo Final de MásterFUEGO 

AUTOR: Miguel Ángel Fernández Toledo - Fecha de defensa: 27/09/22 

1. INTRODUCCIÓN 

El carácter limitado de los medios de extinción, así como el coste, debería condicionar la 
activación para su intervención bajo unos criterios de eficacia (cumplir los objetivos 
establecidos) y eficiencia (emplear el menor número de recursos). Por ello, ante una 
emergencia por incendio forestal, el responsable del despacho inicial de medios ha de 
contar con la mejor información posible para, desde un análisis remoto, estimar la 
gravedad potencial de la incidencia y activar un nivel de respuesta adecuado a la misma. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es construir una herramienta GIS que aporte 
información para ayudar a la decisión en el despacho inicial de medios de extinción. Para 
un escenario meteorológico significativamente desfavorable, la herramienta permitirá 
conocer en cada punto del territorio donde se produzca un incendio los siguientes 
parámetros: 

1. Si el incendio podrá ser contenido con los medios de despacho inicial, o si será 
necesario activar ya el despacho ampliado 

2. En el caso de poder ser contenido, cuanto tiempo transcurrirá desde el inicio hasta la 
contención en función de los medios despachados. 

3. Qué medios terrestres y aéreos corresponde activar de acuerdo a sus zonas de 
despacho óptimo. 

4. Cuanto tiempo tardará cada uno de estos medios en llegar a la zona del incidente. 
5. Cuál es el valor de riesgo que posee la zona, y que permite evaluar la “importancia” 

de cada zona respecto a los tiempos de contención de los recursos a activar. 

 
 Zonas de despacho oficiales para cada base de medios terrestres (polígonos coloreados) y 

medios aéreos (círculos rojos) en la provincia de Albacete, y unidades asignadas a cada base 

Como objetivo secundario, se persigue disponer de una herramienta que permita analizar 
para todo el territorio el tiempo de contención que ofrece la distribución y tipología actual 
de medios.  
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3. METODOLOGÍA 

Se establece como territorio de estudio la provincia de Albacete, con 622.000 ha de 
terreno forestal (42 % de su superficie total), repartidas en 2 núcleos significativos (SW y 
NE), cuyo dispositivo de extinción cuenta con 16 bases de medios terrestres y 2 bases de 
medios aéreos, 1 de helicópteros y 1 de helicópteros y aviones (Figura 1) 

La esencia de la herramienta GIS será determinar si un medio de extinción (o combinación 
de medios) tiene capacidad para contener un incendio, y en qué tiempo lo logra, para lo 
cual es preciso establecer unas hipótesis en el proceso de cálculo (Figura 2): 

1. El territorio se divide en celdas de 25 ha, dentro de las cuales se simula un incendio y 
se contrastará su perímetro con la línea de contención ejecutada por los medios. El 
escenario meteorológico considerado correspondiente al percentil 66% de los GIF 
ocurridos en Castilla-La Mancha en el último decenio. 

2. Se considera que un incendio está contenido o estabilizado (sin frentes activos) 
cuando los medios de extinción han ejecutado una línea de contención mediante 
sofocación rápida en ataque directo sobre el 80 % de su perímetro. 

3. El perímetro del incendio se asimila a una forma geométrica elíptica (ecuación 
Ramanujan), de dimensiones proporcionales a la velocidad de propagación simulada 
y el tiempo transcurrido. 

4. El tiempo de contención es el transcurrido desde el inicio del incendio hasta su 
contención, considerando que la activación de medios coincide con el inicio. 

5. Los medios posibles a activar en el despacho inicial son los medios terrestres y 
helicópteros de la zona de despacho correspondiente, y el avión anfibio de ámbito 
provincial. Para cada tipo de medio se calculará el tiempo de llegada a cada celda del 
territorio desde la base más próxima. 

  
 Diseño experimental 

6. El rendimiento en la ejecución de línea de contención para cada medio en cada celda 
se calculará en función del modelo de combustible, la táctica posible, la intensidad del 
frente (medida por su longitud de llama) y la distancia a puntos de recarga de agua. 

7. Los medios terrestres que disponen de autobomba tendrán un rendimiento en 
construcción de línea de contención correspondiente a tácticas con tendido de 
manguera hasta 1 km desde el vial más próximo, mientras que en el resto de casos 
tendrán el rendimiento correspondiente a tácticas con herramienta manual. 

8. Los helicópteros ligeros junto a su brigada, así como el avión anfibio, personal tendrán 
el rendimiento correspondiente a la longitud de sus descargas. 

9. El riesgo en cada celda se obtendrá mediante una revisión y adaptación del mapa de 
riesgo provincial disponible en el Plan Provincial de Defensa Contra Incendios 
Forestales de Albacete. 
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4. RESULTADOS 

Para construir la Herramienta GIS de decisión se procede a superponer en un software GIS 
la cartografía elaborada, de modo que clicando sobre cada celda del territorio se pueden 
conocer de forma instantánea los parámetros mostrados en el Ejemplo (Figura 3). 

En el caso de la celda seleccionada, se puede observar en primer lugar que se trata de 
una zona de Riesgo 3 (alto). Los medios terrestres más cercanos tendrían un tiempo de 
llegada de 17 min, procedentes de la Base 9, y se estima que no tendrían capacidad para 
contener el incendio (Tiempo de contención = 999  El incendio no puede ser contenido 
por rendimiento insuficiente de los medios, o por tiempo insuficiente para hacerlo dentro 
del tamaño de la celda). Los helicópteros tardarían 19,7 min, viniendo de la Base 1, y 
podrían contener el incendio en 46,5 min por si solos. El avión anfibio llegaría en 36,2 min, 
y no tendría capacidad de contención por sí solo. En caso de activar un ataque combinado 
con medios terrestres y helicópteros el tiempo de contención bajaría hasta los 32,2 min, o 
hasta los 37,6 min en el caso de combinar helicópteros con avión anfibio. La combinación 
de medios terrestres y avión anfibio seguiría sin capacidad de contención. Si se activan los 
tres tipos de medios, el tiempo de contención se mantiene en 32,2 min ya que el avión 
llega después de la contención realizada por medios terrestres y helicópteros, y por lo tanto 
su actuación sería innecesaria.  

 
 Ejemplo de consulta sobre la Herramienta GIS  

En base a la información consultada, y bajo un escenario meteo significativamente 
favorable para GIF, el gestor responsable del despacho inicial de medios puede justificar 
la decisión de contener cuanto antes el incendio, activando ataque combinado de medios 
terrestres y helicópteros de las bases más cercanas, sabiendo que la activación del avión 
anfibio no sería determinante y podría reservarse en base para otro posible incidente.  

Además de la utilidad de la Herramienta GIS durante la fase de emergencia, la cartografía 
allí implementada ha permitido realizar un análisis sobre la capacidad de contención en 
ataque inicial que ofrece la distribución y tipología actual de medios en el territorio de 
estudio (Figura 4 y Tabla 1), obteniéndose en el caso de activación combinada de medios 
terrestres, helicópteros y avión anfibio un 34,8% de eficacia en todo el territorio, con un 
tiempo de contención inferior a 60 min en el 97,8% de los incendios contenidos. Destacan 
los helicópteros, que presentan los mejores resultados (por si solos o combinados), 
situándose estos en las proximidades de los puntos de agua. Los medios terrestres 
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aportan por si solos poca capacidad de contención en el territorio (2,1 %), presentando un 
porcentaje importante (30,7 %) de tiempos de contención por encima de los 80 min, 
además su eficacia no muestra correlación con la ubicación de las bases. El avión anfibio 
ofrece bajos tiempos de contención gracias a la contundencia de su primera descarga, con 
tiempos de contención inferior a 40 min en el 82,3% de los incendios contenidos, aunque 
debido al emplazamiento de su base su eficacia en todo el territorio queda limitada (1,7%). 

1
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 Tiempo de contención para medios terrestres (1), helicópteros (2), avión anfibio (3), medios 
terrestres y helicópteros (4), medios terrestres y avión anfibio (5), helicópteros y avión anfibio (6), medios 

terrestres, helicópteros y avión anfibio (7) e Índice de Riesgo provincial recalculado (8) 

En cuanto a la contención de incendios respecto del riesgo, todos los despachos de medios 
individuales o combinados consiguen en torno al 50% de sus contenciones en celdas con 
riesgo medio.  Las contenciones en celdas con riesgo bajo y riesgo alto se sitúan alrededor 
del 30% y del 20% respectivamente, para todos los medios individuales o combinados 
salvo para el avión anfibio, quien consigue sólo un 10,7 % de sus contenciones en celdas 
con riesgo alto. En general, el menor porcentaje de contención en celdas de riesgo alto 
puede explicarse por las características propias de esas celdas, con capacidad para 
desarrollar incendios de mayor comportamiento energético y dinámico, donde el ataque 
inicial suele ser insuficiente. 
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(1) Porcentaje sobre el total de celdas con propagación potencial de incendios (48956) 

(2) Porcentaje sobre el total de celdas con incendios contenidos por ese medio o combinación de medios 
Tabla 1. Análisis tiempos de contención 

5. DISCUSIÓN 

Se han detectado aspectos que podrían infraestimar los tiempos de contención, como la 
anulación total del rendimiento de los medios debida a la intensidad del incendio, o el no 
contemplar la disminución progresiva del perímetro debido a la llegada secuencial de 
medios, frente a aspectos que sobrestiman los tiempos de contención, como el cálculo 
promediado de las descargas de los medios aéreos. Para avanzar en el ajuste general de 
la herramienta habría que culminar el proceso de calibración con incendios ocurridos en 
el territorio de estudio, lo cual permitirá mejorar las estimaciones de perímetros y los 
rendimientos de los medios a considerar. Otras mejoras a implementar serían incorporar 
a los cálculos la opción de activar medios aéreos y terrestres de despachos limítrofes, así 
como considerar escenarios meteorológicos adicionales. 

6. CONCLUSIONES 

La Herramienta GIS construida aporta información de ayuda a la decisión al gestor 
responsable del despacho inicial de medios, al permitirle realizar consultas ágiles en cada 
celda del territorio (49.000 celdas de 25 ha) sobre el tiempo que emplearían en contener 
un posible incendio los medios activados, además de referenciar el índice de riesgo en esa 
celda. Los resultados se presentan individualizados por tipos de medio o combinaciones 
de medio, de forma que el gestor puede considerar la disponibilidad real de recursos en 
ese momento (medios actuando en otro incendio o medios inoperativos). La metodología 
propuesta permitiría evaluar otra distribución y tipología de medios de extinción, en busca 
de opciones que maximicen el control de incendios en ataque inicial en las zonas con 
mayor riesgo.  



Estudio de los efectos de un tratamiento forestal post-incendio y puesta en 
marcha de un proyecto participativo de sensibilización ambiental y de 
promoción de una gestión forestal sostenible en el Sur de Catalunya 
(Segrià) – Víctor Gil Ortega  
Trabajo Fin de Máster de Ecología, Gestión y Restauración del Medio Natural, 
Universidad de Barcelona, 2021/2022. 
 

La zona de estudio (Maials, NE de España) tiene un clima mediterráneo con 

tendencia continental y está afectada por problemáticas tanto ecológicas como 

socioeconómicas, que también están presentes en muchos otros paisajes 

rurales en toda la Cuenca Mediterránea. Durante las últimas décadas, el 

abandono de actividades productivas ha tenido como resultado el crecimiento de 

los bosques y matorrales. Este aumento del combustible y de su continuidad 

espacial implica la pérdida de los paisajes tradicionales caracterizados por los 

mosaicos agroforestales, lo que, combinado con los efectos del cambio climático, 

aumentan el riesgo de sufrir incendios forestales grandes y más intensos.  

El mayor incendio en Catalunya el pasado 2019 (Torre de l’Espanyol) afectó a 

esta zona (Figura 1). En aquel momento iniciamos una colaboración con la 

Diputación de Barcelona (propietarios forestales en la zona quemada). El 

objetivo inicial fue el estudio de los impactos ecológicos del fuego y de la 

necesidad de restauración forestal, principalmente en pinares abiertos de Pinus 

halepensis.  

Figura 1. Mapa del perímetro del incendio de la Torre de l'Espanyol (2019) y finca afectada. 
Elaboración propia a partir de datos de DIBA. 



Después de las primeras campañas de campo (2020), se detectó que las 

poblaciones de sabina negral (Juniperus phoenicea) habían sido muy afectadas 

por su carencia de estrategias de respuesta ante el fuego. Por otra parte, 2 años 

después del incendio, se llevaron a cabo actuaciones de gestión forestal que 

consistían en talar los árboles muertos en pie, cortarlos en fragmentos de menos 

de 1 metro de longitud y depositar troncos y ramas de manera aleatoria en el 

suelo sin dañar el regenerado, ya que no era posible realizar ningún 

aprovechamiento comercial rentable de la madera (Fig. 2).  

 

Las dos líneas de trabajo del presente estudio son: 

1)  El análisis de los efectos del tratamiento forestal sobre la comunidad 

vegetal en regeneración (en cuanto a composición específica; riqueza 

y diversidad, estructura de la vegetación; recubrimientos y altura 

máxima, y estructura espacial; número de especies por área e índice 

de agregación para Salvia rosmarinus). Se observaron diferencias 

significativas en el agrupamiento de las especies en el espacio, ya que 

en la situación tratada, se han obtenido resultados que parecen indicar 

una distribución más compacta (Fig. 3). Será n ecesario evaluar a largo 

plazo si ciertos grupos funcionales (i.e. rebrotadoras) se ven 

Figura 2. Izquierda: situación control (sin tratamiento forestal) 34 meses después del 
fuego. Derecha: Situación tratada 34 meses después del fuego. Imagen propia. 



favorecidos y como estas comunidades se enfrentarán a nuevas 

perturbaciones.  

 

2) La promoción de la sensibilización ambiental alrededor de la sabina 

(i.e. plantaciones, actividades escolares, campañas de recogida de 

semillas) (Figuras 4, 5 y 6) y la participación en reuniones de 

propietarios forestales para explorar vías de gestión forestal en este 

territorio. 

Esta segunda línea de trabajo se ha querido llevar a cabo con un claro enfoque 

hacia la participación social, colaborando con diferentes entidades, 

Figura 3. Relación número de especies - área muestreada para las dos situaciones analizadas. 
Elaboración propia. 

Figura 4. Actividades organizadas alrededor de la sabina en colaboración con la escuela primaria del municipio. 
Imagenes: Escola Otogesa. 



administraciones y actores locales que han resultado clave para dinamizar estas 

actividades de sensibilización. Hemos encontrado una población rural muy 

consciente de los problemas ambientales y sociales que les afectan (i.e. 

despoblación, falta de relevo generacional, falta de gestión forestal, pérdida de 

cultivos, etc.). También hemos podido detectar la preocupación por el riesgo 

creciente de sufrir otros Grandes Incendios Forestales en la zona (Fig.7). 

Además, hemos podido identificar los Servicios Ecosistémicos más priorizados 

por la población local, así como colaborar en el impulso de la fundación de una 

nueva asociación de propietarios forestales en la región (Fig. 8), que es 

imprescindible para iniciar actuaciones de gestión forestal sostenible y 

coordinadas a escala de paisaje.  

 

 

Figura 5. Plantación popular de sabinas organizada con las entidades locales. Imágenes propias. 

Figura 6. Recolección de frutos de sabina para producir planta local para futuras plantaciones de la 
especie. Imágenes propias. 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Reuniones con los actores locales. Imagen superior Bombers de la Generalitat, Imagen 
inferior propia. 

Figura 8. Cartel de la reunión de fundación de la 
Asociación de Propietarios Forestales del Sud del 
Segrià i oest de Les Garrigues. Fuente: Associació 
LEADER de Ponent. 
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TÍTULO DEL TRABAJO FINAL DE MÁSTER: Adaptación de la formación y las 
competencias necesarias para el desempeño de las diferentes posiciones a 
los nuevos escenarios de Grandes Incendios Forestales de acuerdo a la 
filosofía de las Organizaciones de Alta Fiabilidad 
(HRO). 

AUTOR: ANA TORTOSA MOLINA. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los incendios forestales a los que actualmente se enfrentan los dispositivos de extinción han ido 

evolucionado tanto en dimensión como en la afección cada vez mayor de personas y bienes, 

convirtiéndose en multiemergencias y demandando más recursos que se enfrentarán a sucesos 

dinámicos y cambiantes ante los que será necesario que desarrollen toda su capacidad de 

organización y de gestión. 

Diferentes estudios realizados tanto a nivel nacional como 

internacional (Hernández Paredes, E. et al, 2013), (Miralles Bover, 

M. et al, 2013), (Planelles González, R. et al, 2007) ponen de 

manifiesto la necesidad de que las personas que ocupan las 

diferentes posiciones incluidas en los Sistemas de Manejo de 

Emergencias por Incendio Forestal tengan las competencias 

necesarias para dar una respuesta eficiente y, sobre todo, segura 

antes las emergencias a las que se enfrenten. 

La definición de dichas competencias, en las que se engloban los conocimientos y las habilidades, 

así como las propuestas formativas conducentes a su adquisición y evaluación, se han 

determinado en diferentes marcos formativos propuestos de acuerdo con las posiciones 

establecidas por los diferentes Sistemas de Manejo de Emergencias, que a pesar de no tener una 

estructura idéntica sí que comparten la esencia y unas posiciones comunes; pero se necesita que 

la formación no sea únicamente un mecanismo de certificación o acceso, sino que responda a 

un proceso de análisis de las necesidades y a la incorporación de lecciones aprendidas 

conformándose como “organizaciones de aprendizaje” mediante la incorporación de la filosofía 

de las Organizaciones de Alta Fiabilidad (High Reliability Organizations, HRO). 

La formación, por lo tanto, debe ser la herramienta de cambio en 

las organizaciones, respondiendo a un proceso dinámico de 

adecuación a las demandas actuales de destrezas y 

conocimientos y persiguiendo, además, la incorporación de la 

experiencia y de las lecciones aprendidas en los procesos 

formativos, explorando mecanismos para implantar la filosofía de 

las organizaciones de alta fiabilidad y conseguir que las mismas 

se conviertan en organizaciones de aprendizaje favoreciendo la 

transversalidad del conocimiento y creando organizaciones resilientes y resolutivas. 

Para desarrollarlo es necesario proponer acciones que permitan capitalizar la experiencia en las 

organizaciones, compartiendo el conocimiento, mejorando las relaciones en los equipos de 

trabajo y, en definitiva, generando proactividad en la toma de decisiones para permitirles 

enfrentarse a los entornos dinámicos y de riesgo que supone el trabajo de extinción de grandes 



2 
 

incendios forestales. Por ello, se propone aplicar un nuevo enfoque sobre los procesos de 

aprendizaje de las propias organizaciones para que les sirvan como herramienta esencial del 

proceso de mejora de sus marcos formativos, así como de acompañamiento en su adaptación y 

transformación de acuerdo a las necesidades de cada uno de los momentos por los que transiten. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal del trabajo es incorporar a las competencias profesionales establecidas en 
los marcos formativos existentes la experiencia, las lecciones aprendidas y los procesos de 
detección de necesidades de conocimiento a través de la implantación de la filosofía de 
Organizaciones de Alta Fiabilidad (en adelante HRO). 

Los objetivos específicos son: 

✓ Convertir la formación en la palanca que permita que las organizaciones sean capaces de 
anticiparse a los cambios engranando un sistema de toma de decisiones transversal para 
que el trabajo en las emergencias sea más ágil, esté más interconectado y, sobre todo, 
sea más seguro. 

✓ Revisar las diferentes propuestas de posiciones existentes y analizar la necesidad de crear 
nuevas posiciones en base al cambio de la contextualización de los incendios forestales 
entendidos de forma tradicional al concepto de emergencia. 

✓ Establecer los mecanismos para incorporar la detección de necesidades de conocimiento 
e incorporar las lecciones aprendidas dentro de la organización. 

✓ Explorar la filosofía de HRO para crear un sistema eficiente de evaluación del grado de 
adecuación de las competencias a los requerimientos de las diferentes posiciones. 

✓ Proponer métodos para integrar la experiencia a los procesos formativos por 
competencias, basados en la filosofía de HRO. 

✓ De acuerdo con los principios HRO, proponer los mecanismos de reciclaje y 
mantenimiento de las competencias, para garantizar una constante actualización para 
cada posición a lo largo de toda la vida profesional. 
 

3. MARCO METODOLÓGICO 

Para poder desarrollar estos objetivos, el marco metodológico que se ha utilizado es la revisión 
y estudio de los diferentes sistemas de organización de emergencias existentes tanto a nivel 
nacional como internacional, para valorar su funcionamiento, su idoneidad y sus mejoras, como: 
Incident Command System, Sistema de Manejo de Emergencias en Incendios Forestales, Gestión 
Operativa del Mando, National Wildfire Coordinating Group, Wildland Fire Lesson Learned 
Center, Marco Europeo de Cualificaciones, Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
Comité de Lucha Contra Incendios y marco formativo de la Pau Costa Foundation. 

También se han estudiado las diferentes entidades gestoras de la formación, basadas en 
competencias y habilidades, relacionadas con incendios forestales o con temas educativos en 
general, así como una revisión de todas aquellas publicaciones, artículos y propuestas 
relacionadas con el asunto del trabajo y, finalmente, para llevar a cabo los objetivos establecidos, 
se ha explorado la filosofía de trabajo de las HRO. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Lo que se deriva del análisis y de la revisión de la documentación, es que hay unas necesidades 
patentes y comunes como son la de estandarización de las posiciones para facilitar la 
colaboración entre dispositivos y que estén basadas en estructuras flexibles y adaptadas a las 
necesidades que las emergencias planteen, creando un sistema de competencias y 
estableciendo los procesos formativos conducentes a su adquisición.  
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Pero, atendiendo a la necesidad de incorporar a los marcos formativos la experiencia y las 
lecciones aprendidas, la propuesta es realizar un cambio de enfoque en la gestión de la 
formación dentro de las organizaciones e implantar en las mismas la filosofía de las HRO 
atendiendo a que son organizaciones inteligentes y de aprendizaje, con unas características 
como son: 

✓ Tienen un alto manejo del conocimiento transformacional. 
✓ Aprovechan y desarrollan el talento interno. 
✓ Se conocen y fomentan el equipo siendo este la base de las actuaciones. 
✓ Capitalizan la experiencia y evitan la fuga de talento. 
✓ Profundizan en su análisis para realizar mejoras en sus procesos. 

 

Para la correcta implantación de la filosofía HRO a las organizaciones, es necesario, previamente, 
facilitar ese cambio de enfoque mediante la implantación de una nueva cultura organizacional. 
Para ello es necesario trabajar y fortalecer cuatro subculturas: 

• Cultura informativa: “Es necesario ser parte de la solución e 
involucrarse en buscarla”. 

• Cultura justa: “Se premia la gestión del error”. 
• Cultura flexible: “Se valora la experiencia entendida como 

conocimiento por encima del puesto”. 
• Cultura de aprendizaje: “Se valora la motivación y el interés por aprender”. 

 

Del mismo modo, resulta imprescindible realizar otra serie de acciones que facilitarán la correcta 
implantación de la filosofía HRO como son: 

• Formar al personal para facilitarles integrar este nuevo enfoque y promover acciones 
orientadas a evidenciar la necesidad y beneficios de convertirse en una organización de 
gestión del riesgo, incidiendo en su repercusión en cuanto a seguridad. 

• Fomentar las relaciones de los equipos trabajando desde los mismos. Para ello se 
proponen formaciones en gestión de emociones, resolución de conflictos y temas 
similares. 

• Construir las bases que faciliten implantar dichos procesos y poner en marcha 
herramientas como los briefings y diebriefings, construyendo un sistema que fomente 
este tipo de actividades y genere los espacios y momentos necesarios para llevarlas a 
cabo. 

• Dotar a la organización de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión de toda la 
información y que sirvan de canal de comunicación. 
 

5. IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA HRO EN LAS 

ORGANIZACIONES 

Una vez realizadas las acciones previas y necesarias para crear la 
cultura adecuada que permita una mejor implantación de la filosofía 
HRO, el trabajo se ha centrado en explorar los principios 
organizativos en los que se basan las HRO, que son:  

1. La preocupación por el fracaso y la detección de pequeños 
fallos, facilitando una atención continua a los detalles para 
detectar actos o condiciones inseguras. 

2. La reticencia a simplificar que busca generar y movilizar el pensamiento. 
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3. La sensibilidad al seguimiento de las operaciones para corregir las desviaciones que 
afecten a los objetivos de la organización. 

4. El compromiso con la resiliencia, atendiendo a que las HRO son organizaciones no 
exentas de fallos pero que éstos no las inhabilitan. 

5. Aprender de la experiencia, empoderando a las personas que puedan trasladar sus 
conocimientos y fortaleciendo el intercambio de conocimientos como proceso de 
capitalización de la experiencia. 

En base a dichos principios y atendiendo a la solidez que aportan al sistema se han llevado a cabo 
las diferentes propuestas y obtenido los resultados que se exponen a continuación. 

En primer lugar, se propone el SMEIF como sistema de organización HRO ya que las 
organizaciones que basan su despliegue y funcionamiento en el ICS son organizaciones 
confiables pues son capaces de estructurarse a sí mismas y adaptarse a las emergencias según 
su complejidad, siendo sensibles a las operaciones a la vez que fuertes y robustas. 

La adaptación del ICS a SMEIF supuso la eliminación de la parte administrativa que, bajo el 
principio de aprendizaje de la experiencia y resiliencia, se propone volver a incorporar, creando 
una sección semejante a la económico-administrativa, no siendo necesario que incluya aspectos 
económicos, pero sí que cuantifique la eficiencia en el trabajo. Además, se propone establecer 
una adecuada gestión documental mediante el uso de formularios normalizados, para detectar 
acciones de mejora dentro de la organización y apoyar la realización de debriefings y análisis de 
las intervenciones. 

Bajo el principio sensibilidad a las operaciones y atendiendo 
a la necesidad de que las organizaciones estén atentas a los 
cambios y respondan a las demandas actuales en cuanto a 
emergencias se refiere, se plantea la revisión de las 
posiciones del SMEIF atendiendo al ciclo de gestión de 
posiciones del National Willdfire Copordinating Group, 
realizándose las siguientes propuestas de inclusión: 
paramédicos y/o personal sanitario, personal especializado 
en uso del fuego técnico y/o maquinaria pesada y/o 
herramientas mecánicas, Oficial de riesgo poblacional para 
incendios en interfaz urbano-forestal, Oficial de seguridad 
y equipos especializados de apoyo a otras emergencias 
diferentes a los incendios forestales. 

Por otro lado, con el objetivo de conseguir que la formación sea la palanca que permita que las 
organizaciones aprendan de sí y por sí mismas, y basándose en la formación por competencias, 
se propone: 

• Potenciar la formación continua ya que, de acuerdo con cómo las personas aprenden, el 
fomentar la continuidad y la práctica es imprescindible para la adquisición de las 
competencias. Por lo tanto, ahondar en aspectos tan importantes como mantenimiento 
de herramientas, maniobras y análisis y comportamiento. 

• Adaptar las temáticas y los contenidos de las formaciones a las necesidades actuales, 
incluyendo temáticas como: gestión de emociones, toma de decisiones, factor humano, 
coordinación de incendios, herramientas tecnológicas, fuego técnico, interfaz urbano 
forestal, etc. 

• Revisar y actualizar el sistema formativo para disponer de herramientas mediante las que 
valorar el grado de adecuación de las competencias y garantizar el mantenimiento de las 
mismas. Esto puede realizarse a través de simulacros, prácticas conjuntas, estudios de 
casos prácticos, etc.  
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• Crear un sistema de certificación donde se registren las actividades o emergencias 
realizadas, permitiendo al personal disponer de un registro de actividades que garantizan 
su aprendizaje, similar al establecido por el NWCG como el Task Book. 

Por último, y dado que el pilar fundamental del aprendizaje organizacional es la incorporación 
de las lecciones aprendidas a todos los niveles de la misma, se establecen las siguientes 
herramientas: 

• Diebriefings en los que se pone el foco en el pasado para enfrentarse al futuro con 
mayores garantías de éxito, trasladando posteriormente las lecciones aprendidas al resto 
del operativo. 

• Una Red de Conocimiento necesaria para facilitar la transmisión de la experiencia y 
proporcionar espacios de comunicación abierta en los que encontrar los resultados del 
aprendizaje y poder compartir los conocimientos generados en la organización. 

Destacar que la incorporación de las lecciones aprendidas a la organización atiende a una 
temporalización de acuerdo a la campaña de incendios y a los posteriores análisis. 

6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del trabajo son varias y se han dividido en tres bloques, de acuerdo con cómo 
los resultados obtenidos atienden a cada uno de los objetivos iniciales y a la discusión de los 
mismos. 

Las primeras cuatro conclusiones están relacionadas con la capacidad de respuesta de las 
organizaciones a los escenarios de incertidumbre, que se ve mejorada con la capacitación y el 
entrenamiento. 

1. El aprendizaje es una fase fundamental que determinará la capacidad de respuesta frente 
a los problemas. 

2. Los incendios forestales son escenarios que crean una gran incertidumbre implicando un 
alto riesgo para el operativo y la población.  

3. Para combatirlos necesitan una alta tecnificación en cuanto a conocimientos y 
habilidades.  

4. La capacitación y el entrenamiento permiten mejorar la toma de decisiones, siendo 
necesario dotar a las organizaciones de los conocimientos y habilidades necesarios.  

El siguiente bloque de conclusiones se centra en la implantación de la filosofía de las HRO a las 

organizaciones, verificando que se trata de un sistema completamente aplicable pues las HRO 

surgieron ante la necesidad de dar respuesta a eventos inesperados y de riesgo en los que 

pequeños fallos pueden derivar en grandes accidentes. También se concluye que, mediante la 

implantación de lecciones aprendidas, estarán mejor preparadas para el trabajo en dichos 

entornos. Por otro lado, desarrollarán mecanismos de anticipación y contención generando una 

cultura proactiva.  

Y para finalizar, trasladar los principales obstáculos que puedan dificultar la incorporación de la 

filosofía HRO e incidir en que es necesario realizar un proceso de ajuste previo potenciando la 

cultura del aprendizaje para concluir que la implantación de HRO es perfectamente asumible y 

recomendable para gestionar el conocimiento de la organización, e incrementar la seguridad 

reduciendo la incertidumbre. 
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Los fuegos de copa suelen ser más rápidos e intensos que los de superficie y, por lo tanto, 

resultan muy peligrosos y difíciles de combatir. Aunque frecuentemente generan 

situaciones de alto riesgo para las zonas habitadas y graves impactos en la vegetación, el 

agua, el suelo y los hábitats de diferentes especies, también cumplen un importante papel 

ecológico. En Galicia, noroeste de España, los pinares son el tipo de cubierta forestal más 

propensa a sufrir fuegos de copa, lo que se refleja en que las plantaciones de alguna 

especie de pino son las de mayor superficie quemada en la región. Esto es favorecido por 

la extensa superficie ocupada por estas especies y las características estructurales de sus 

combustibles. La carga de combustible disponible (Wa) del estrato de superficie, y la carga 

de combustible disponible (CFL), la altura de la base (CBH) y la densidad aparente (CBD) 

del dosel arbóreo de copas, junto con la distancia vertical entre los estratos del 

combustible de superficie y del dosel arbóreo (FSG), son las más importantes variables 

estructurales implicadas en los fuegos de copa. Hay, sin embargo, una notable falta de 

datos cuantitativos sobre estas variables, especialmente a escala de paisaje, y esa escasez 

afecta a la capacidad de predecir mejor numerosos procesos biofísicos ligados al fuego 

forestal y desarrollar más eficazmente las actividades relacionadas con su gestión. La 

medición directa de la mayoría de estas variables no es posible, o no es práctica, y por 

ello sus valores suelen estimarse indirectamente mediante el empleo de modelos 

predictivos. Para construir esos modelos la tecnología LiDAR (Laser Imaging Detection 

and Ranging) y las imágenes de satélite pueden resultar de gran utilidad, pero su uso para 

esta finalidad es todavía escaso en la región. Además, hay una falta de información sobre 

la capacidad de los sensores remotos para clasificar los tipos potenciales de fuego, en base 

a las variables del combustible obtenidas mediante aquellos. 

 

Los gestores forestales tratan de limitar el inicio y la propagación de los incendios de 

copa en Galicia, a través de tratamientos que modifican las características estructurales 

del combustible de superficie y del dosel arbóreo, y dentro de ellos la clara es una práctica 

común para ese fin. Sin embargo, es frecuente en los gestores y propietarios forestales de 

la región asumir que la clara, por si sola, es decir sin ser acompañada de ningún 

tratamiento del combustible de superficie, reduzca el potencial comportamiento del fuego 

y sus efectos. En otros casos la escasez de presupuesto les hace priorizar la clara sola, 

beneficiosa desde el punto de vista silvícola pero que puede serlo menos desde la 

perspectiva de prevención de incendios. Aunque estudios previos realizados en otras 

partes del mundo indican que la clara sola muestra baja eficacia en la reducción del riesgo 

de incendio, no existen estudios específicamente desarrollados testando ese resultado, con 

datos de campo, en el noroeste de España. Además, la duración de la eficacia del 

tratamiento de clara sola sobre el complejo de combustible es incierta y ese aspecto es de 

particular interés en Galicia. Las condiciones en el noroeste de España favorecen un 

rápido crecimiento de las masas forestales y la acumulación del combustible; sin 

embargo, ningún estudio previo ha evaluado la duración de la eficacia del tratamiento en 

esta región. Por otra parte, la investigación sobre el efecto de la, clara a medio plazo, en 

la atenuación de la severidad del fuego en el área tratada, es generalmente muy escasa. 



Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos de esta investigación doctoral fueron: i) 

modelizar la distribución vertical de CFL a partir de métricas LiDAR y de variables de 

rodal medidas en pinares de Galicia (Artículos 1-2); ii) explorar la capacidad de las 

imágenes del satélite Sentinel-2A para obtener modelos de estimación de las 

características estructurales de los combustibles de superficie y del dosel, a nivel rodal, y 

su eficacia para clasificar adecuadamente el tipo de fuego potencialmente originado bajo 

diferentes escenarios (Artículo 3) y iii) evaluar en masas de P. pinaster y P. radiata del 

noroeste de España: a) la propensión a potenciales fuegos de copas activos de masas 

aclaradas y sin aclarar en ambas especies, b) los efectos a medio plazo del tratamiento de 

clara, por si sola, sobre el complejo de combustible, el comportamiento y la severidad 

potenciales de un fuego que afectara a estas masas, y c) la capacidad de los rodales 

quemados para proteger el suelo contra la erosión post-incendio (Artículo 4). Para ello, 

se usaron datos de campo procedentes de dos fuentes: a) las parcelas de pinar (P. pinaster, 

P. radiata y P. sylvestris) del Cuarto Inventario Forestal Nacional en Galicia (Artículos 

1-2) y b) mediciones periódicas en una red de parcelas de ensayos de claras, instaladas en 

rodales de P. pinaster (22 sitios) y P. radiata (19 sitios) en el noroeste de España 

(Artículos 3-4). 

 

Respecto al primer objetivo (Artículos 1-2), en un primer paso se determinó la 

distribución vertical de la biomasa fina de la copa (< 6 mm de diámetro), a nivel de árbol 

individual, para después obtener, por agregación, el perfil vertical de CFL en cada parcela, 

caracterizado mediante la función de densidad de probabilidad de Weibull. En un segundo 

paso, se ajustaron simultáneamente dos sistemas diferentes de modelos para estimar las 

variables del dosel de copas que definen la distribución vertical de CFL, uno basado en 

métricas LiDAR y otro en variables de rodal. Los perfiles estimados de CFL, a partir de 

las métricas LiDAR explicaron el 52%, el 49% y el 41% de la variabilidad observada para 

P. pinaster (Fig. 1. Izquierda), P. radiata y P. sylvestris, respectivamente; mientras que 

los perfiles basados en variables de rodal explicaron el 84% (Fig. 1. Derecha), 86% y 89% 

para estas mismas tres especies, en el mismo orden. Las variables del combustible del 

sistema de ecuaciones propuesto pueden ser usadas, entre otras utilidades, como inputs 

de modelos físicos de comportamiento del fuego que demandan información detallada 

del combustible y también para evaluar la efectividad de diferentes alternativas de gestión 

del combustible para reducir el riesgo de fuego de copa en pinares. 

 

  
 

Fig 1. Valores observados frente a predichos de las distribuciones verticales acumuladas de la carga 

de combustible disponible del dosel (CFL) a partir de métricas LiDAR (izquierda) y a partir de 

variables de rodal (derecha) con rRMSE del 45.4% y del 25.3% respectivamente. 



Relativo al segundo objetivo (Artículo 3), y de acuerdo con los estadísticos de bondad del 

ajuste, el modelo no paramétrico RF (Random Forest), obtenido a partir de bandas 

espectrales e índices de vegetación procedentes del satélite Sentinel-2A, proporcionó 

estimaciones más precisas que las suministradas por el método MARS (Multivariate 

Adaptive Regression Splines), explicando más del 12%, 37%, 47% y 31% de la 

variabilidad observada en la carga total del combustible de superficie (SFL), FSG, CBH 

y CBD, respectivamente, a nivel rodal. Para evaluar el funcionamiento de estos modelos, 

se utilizaron por separado los valores observados y estimados de las cuatro variables del 

combustible para predecir el tipo de fuego potencial (superficie, copas pasivo o copas 

activo) para cada parcela de estudio, considerando tres condiciones de quema diferentes 

(baja, moderada, y extrema). Los resultados de la matriz de confusión (Tabla 1) indicaron 

que el 79.8% de los fuegos de superficie y el 93.1% de los fuegos de copas activos fueron 

clasificados correctamente; mientras tanto, la tasa más alta de clasificación errónea se 

observó para los fuegos de copas pasivos, que, no obstante, mostraron el 75.6% de las 

muestras correctamente clasificadas.  
 

Tabla 1. Matriz de confusión para la comparación entre las categorías de fuego (superficie, pasivo, 

activo) obtenidas con los valores observados de las variables del combustible y con los valores 

estimados con Random Forest de dichas variables del combustible. 

 
 

Los resultados revelan que la combinación de imágenes de media resolución y las técnicas 

de “machine learning”, como RF, pueden añadir información valiosa sobre las 

características del combustible de superficie y del dosel arbolado a gran escala, pudiendo 

también ser de utilidad para estimar el tipo potencial de incendio forestal que tendrá lugar 

bajo diferentes escenarios. 

 

 

En cuanto al tercer objetivo (Artículo 4), los resultados indicaron que las masas de P. 

pinaster fueron más propensas a sufrir potenciales fuegos de copas activos que las de P. 

radiata, independientemente del tratamiento selvícola. Por otra parte, las masas sin 

aclarar de ambas especies de pino mostraron más facilidad para generar fuegos de copas 

activos que las tratadas con clara fuerte. Además, la clara fuerte por si sola tuvo 

consecuencias duraderas en la estructura del dosel arbóreo de P. pinaster y P. radiata 

porque seis años después de realizarla, CFL y CBD eran todavía significativamente 

menores en las masas tratadas (Fig. 2).  

 



 
Fig 2. Diagrama de cajas de densidad aparente del dosel (CBD) para cada especie, tratamiento de 

clara e inventario 

 

Por su parte, las cargas total y fina del combustible de superficie resultaron 

significativamente mayores en las parcelas de clara para ambas especies que en las no 

tratadas. Ese aumento fue más evidente en los restos gruesos de 100h y 1000h, aunque 

las cantidades inventariadas no sugieren un incremento sustancial de la severidad 

potencial del fuego en el suelo. En el proceso de simulación llevado a cabo se 

consideraron diferentes escenarios de peligro de incendio, mediante combinaciones de la 

velocidad de viento exterior a 10 m y de humedad del combustible fino muerto de 

superficie hasta alcanzar sus percentiles extremos del área de estudio. Los resultados 

mostraron que la clara por si sola podría reducir significativamente el riesgo de fuego de 

copas activo y su velocidad de propagación para ambas especies (Fig. 3. P. pinaster), a 

medio plazo, mientras que la probabilidad de producirse un fuego de copas pasivo 

aumentaba, debido principalmente al incremento de los combustibles de superficie.  

 

 
Fig. 3. Velocidad de propagación del fuego estimada en función de la velocidad del viento exterior 

a 10 m (U10, km h-1) en las parcelas representativas de cada tratamiento para P. pinaster seis años 

después de clara. 



 

La severidad potencial de un incendio afectando a las masas tratadas, en términos de 

altura de copa soflamada (Fig. 4), volumen de copa soflamada y probabilidad de 

mortalidad del arbolado, apenas empeoró con la clara.  

 

 
Fig. 4. Gráficos de contorno de las estimaciones medias de la altura media de copa soflamada (m) 

en P. pinaster para diferentes combinaciones de Ms y U10 seis años después de clara  
 

Además, la protección del suelo contra la erosión post-incendio, expresada por la 

cobertura de suelo debida a la acícula soflamada caída, mejoró muy ligeramente cuando 

se realizó una clara previa. Los resultados del estudio revelan que, a medio plazo, es poco 

probable que la clara, sin intervención en los combustibles de superficie, pueda tener una 

marcada influencia en la reducción de la severidad de un incendio posterior en las masas 

de las especies citadas, para las condiciones del noroeste de España. Estos resultados 

obtenidos presentan aplicabilidad a la gestión del peligro de incendios en los referidos 

pinares. 
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densidad aparente del dosel, LiDAR, Sentinel-2A, fuego de copas, carga de combustible 

disponible de superficie, función de densidad de Weibull, eficacia del tratamiento de 
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RESUMEN TESIS DOCTORAL “Evaluación de las actuaciones de restauración postincendio 

aplicadas a nivel ladera en incendios del sureste peninsular”  Autor Mª Elena Gómez Sánchez 

1. Justificación y objetivos 

Los incendios forestales constituyen hoy en día la principal causa de desertificación en la zona 
del sureste peninsular al provocar la desaparición de las cubiertas vegetales y, en concreto, la 
pérdida de  masas arboladas naturales de alto  valor ecológico  y masas  artificiales  destinadas a 
la  protección de suelos y reducción de los fenómenos erosivos. 

  Siendo cada vez más numerosos  los estudios científicos y  los foros de difusión/discusión de  
investigadores-gestores que, traspasando incluso las fronteras nacionales  ayudan a    la toma  de  
decisiones en la planificación de  los  trabajos de restauración postincendio, es cierto que las 
soluciones no pueden ser universales. Las peculiaridades  de cada territorio  (edáficas, climáticas, 
topográficas, socioeconómicas,...) determinan tanto los paisajes vegetales como el  régimen de 
incendios forestales a que se ven sometidos,  condicionando  igualmente  el impacto causado por 
el fuego y por las propias actuaciones postincendio,  de manera que las técnicas que pueden 
implementarse eficazmente en una zona  pueden resultar inviables en otras zonas o simplemente 
ineficaces.  Ello impone la necesidad de continuar la investigación en el ámbito de la restauración 
postincendio, de manera que por un lado  (a) se amplie el conocimiento en cada territorio   del 
impacto de los incendios forestales  y  de las  “prácticas tradicionales” de  restauración  sobre  los 
distintos componentes del ecosistema , y por otro (b) se amplíe el catálogo de técnicas disponibles 
para los gestores, mediante el testado y ensayo de  técnicas implementadas en unas áreas para 
su  ser adopción  o adaptación en otras. 

Con esta motivación, el  objetivo de ésta tesis ha sido  caracterizar  en el ámbito del sureste 
seco-árido peninsular el efecto  del fuego  y de determinados tratamientos postincendio 
implementados a nivel ladera sobre las funcionalidades del suelo y  la dinámica de la   vegetación;   
siempre sobre la  premisa de que los tratamientos de estabilización postincendio  en éste ámbito 
persiguen conservar el suelo y el agua,   mejorando la calidad del suelo tras el impacto del fuego,  
de manera que la recuperación de las cubiertas vegetales se consiga en el menor tiempo posible. 

2. Material y métodos 

El área de estudio se localiza en el sureste de la provincia de Albacete, en las estribaciones 
de la cordillera bética (zona Prebética).  Con  un clima continental semiárido (Tma 17ºC,  P 350 
mm , marcada sequía estiva) la vegetación actual se encuentra fuertemente antropizada 
apareciendo pinares  de carrasco de origen natural en zonas de vaguada y umbrías, siendo 
abundantes las   repoblaciones en montes públicos así como en terrenos acogidos a la 
reforestación de tierras agrarias. Los espartizales se encuentran ampliamente representados en 
la comarca por su ancestral aprovechamiento, motor económico de la comarca en un pasado 
reciente.   La zona está clasificada como de alto riesgo de incendios forestales donde la 
intencionalidad en  episodios climáticos extremos   incrementa la frecuencia de grandes incendios 
forestales en los últimos años.  

Para el estudio se han seleccionado dos laderas homogéneas en topografía (orientación, 
pendiente y altitud), vegetación preincendio (pinar de carrasco con sotobosque) y severidad de 
fuego (calculada por teledetección utilizando el  índice dNBR)   pertenecientes a dos grandes 
incendios forestales del área de estudio (Hellín 2012 y Liétor 2016)  en las que  se habían aplicado 
distintos tratamientos de restauración postincendio, representando la no actuación una 
alternativa más de gestión a la vez que  refleja el efecto del fuego en cada zona.    En el primer 
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incendio, Hellín de 2012, la investigación se desarrolló sobre laderas donde las técnicas de 
fajinado (LEB) y acordonado (CFD) fueron implementadas por el Gobierno Autonómico como 
actuaciones de emergencia postincendio para la defensa frente a la erosión así como para la 
gestión del combustible quemado. En el segundo, incendio de Liétor 2016,  se llevó a cabo la 
simulación  de la técnica del mulching de paja (S) (aun no implementada a nivel de gestión en la 
Castilla la Mancha) y  de la saca (M), combinadas o no (True/False Straw/Machine); dado que no  
hubo presupuesto para  actuaciones de emergencia a escala incendio. 

Por zona y tratamiento se levantaron 3 parcelas de muestreo cuadradas (20 x 20 m). En 
cada zona se levantaron además 3 parcelas en zona sin quemar de condiciones similares 
(Control). En total se levantaron un total de 12 parcelas de muestreo ( 3 LEB, 3 CFC, 3 BNa, 3 UB) 
en Hellín y un total de 15 en Liétor al combinarse tratamientos (3 TSTM, 3 TSFM, 3 FSTM, 3 BNa, 
3 UB).  Las principales características de cada tratamiento fueron (figura1): 

- Fajinas (LEB):  Densidad de fajinas 30 fajinas/ha. Coste 3000 €/ha.  
- Acordonado de ramas y troncos en curvas de nivel (CFC)  Coste 1500 €/ha  
- Mulch de paja (TS). Profundidad 2-4 cm, cobertura de suelo >80 %. Coste 3220 €/ha  
- Saca (TM). Tractor ligero de rueda neumática con arrastre de fustes dada las características 

de la masa (diámetro medio 15 cm, baja densidad). Coste: 0 €/ha en la zona por la venta de 
la biomasa. 

- No actuación (BNa). 

Para caracterizar la funcionalidad del suelo en cada tratamiento en cada parcela se tomaron 6  
muestras de suelo donde se midieron un total de 21 parámetros (propiedades físico químicas y 
microbiológicas) seleccionados previamente como indicadores de dicha funcionalidad en la zona 
de estudio, destacando el contenido en materia orgánica, la relación C/N y la actividad 
microbiológica y enzimática.   

La vegetación se muestreó por el  método de intercepción de línea levantando 3  líneas de 10 
metros por parcela, de manera que para cada individuo contactado se identificó  la especie y se 
midió longitud interceptada y altura. Las especies fueron clasificadas atendiendo al mecanismo 
de regeneración (germinadoras, rebrotadoras, facultativas),  tipo biológico (Raunkiaer) y su 
naturaleza herbácea o leñosa. Con estos datos se  estimaron por parcela y tratamiento (1) 
cobertura de vegetación y suelo desnudo (2) importancia de cada especie (cobertura, 
composición, frecuencia y ocurrencia) (3) riqueza específica  (4) Diversidad  (índices de Shannon-
Wienner y Simpson) y (5) altura media, máxima y dominante del estrato arbustivo. Los parámetros 
de cobertura/composición y riqueza de calcularon también por grupo funcional para cada 
tratamiento.  

En Donceles 2012 se realizó un único muestreo de suelo y vegetación cinco años tras el fuego 
y en Liétor  2016 se realizaron dos muestreos, uno trascurrido casi un año desde el fuego y otro 
cuatro años tras el mismo.  
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Figura 1. Tratamientos postincendio evaluados en el estudio (a. fajinas, b. cordones, c. mulch, d. saca) 
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El análisis descriptivo y estadístico de los datos se realizó con el programa R (R-studio, R-
markdown), mediante test ANOVA, y su variante no paramétrica de Kruskal-Wallis, 
comparando los valores medios de las  variables edáficas y de estructura y composición de 
vegetación  considerando el tratamiento como factor. La correlación de las propiedades 
edáficas fue realizada por el método de Pearson, estudiando la dependencia de variables 
mediante un Análisis de Componentes Principales (ACP).  El análisis  de vegetación se 
complementó con análisis de similaridad (ANOSIM) en términos de abundancia y composición 
de especies con empleo del programa PRIMER v.6.0 

3. Resultados y discusión  
Nuestros resultados mostraron la existencia en la situación preincendio de diferencias 

entre la zona de Donceles y Liétor asociadas al diferente grado de conservación de masas 
forestales.  

 
A nivel de suelos, se han caracterizado los efectos del fuego y de los tratamientos 

postincendio a corto plazo (transcurridos menos de cinco años tras el fuego) sobre cada una 
de las variables medidas. Los cambios en las propiedades físico químicos y microbiológicos 
como consecuencia del paso del fuego coinciden con los descritos por otros autores en el área  
mediterránea: aumento de la materia orgánica, nutrientes  y conductividad eléctrica por 
deposición del material quemado, no alteración de los niveles de pH ante el lavado de cenizas 
y  la alta capacidad tamponadora de los suelos alcalinos, y aumento de la actividad de los 
microorganismos.  

 
En el caso de los tratamientos se detectan  diferencias estadísticamente significativas para 

la mayoría de los parámetros químicos y biológicos en un corto plazo: 
- Mayor conductividad eléctrica en el caso de las fajinas y en el mulch.  
- Aumento del contenido en materia orgánica al efectuar actuaciones de estabilización, 

siendo el aumento mayor y mas duradero en el tiempo en el caso del tratamiento de 
mulch de paja. 

- Reducción de la relación C/N en el caso de las fajinas y cordones. 
- Aumento del tratamiento de nutrientes al efectuar actuaciones de estabilización 
- Aumento de la actividad de los microorganismos medida a través de su respiración   

tanto mayor en el caso de fajinas y de mulch. La cantidad de microorganismos, 
medido como carbono de la biomasa microbiana, aumenta tras el fuego pero sin 
embargo no se ve influido por los tratamientos. 

- La actividad enzimática difiere entre tratamientos atendiendo a la naturaleza y 
función de las enzimas caracterizadas, siendo mas sensibles a los cambios las 
extracelulares (deshidrogenasa, fosfatasa ácida y glucosidasa) 
 

El análisis de componentes principales permite la interpretación de los resultados de las 
variables de suelos en su conjunto, mostrado una clara discriminación entre los grupos de 
parcelas  no quemadas y quemadas, y dentro de éstas últimas entre tratamientos;  con clara 
discriminación en el caso de las fajinas y el mulch debido al   mayor peso del  contenido en 
nutrientes y en materia orgánica. 

 
 A nivel de vegetación, los análisis realizados permiten caracterizar las comunidades 

vegetales en la zona antes del incendio así como en los primeros estadios tras el fuego, 
respondiendo al “principio de autosucesión” descrito en el área mediterránea. Especies muy 
abundantes en estas primeras etapas en la zona son las herbáceas  Brachypodium retusum y 
Macrochloa tenacissima.  
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Los tratamientos inducen cambios en la vegetación que no son patentes, siendo compleja 
su interpretación.  

 
Comparando con la situación sin tratamiento, el acordonado y el fajinado inducen  una 

menor cobertura de vegetal (tanto mayor en fajinas) y  un mayor porcentaje de suelo lo que 
se asocia en el primer caso a la menor disponibilidad de espacio para colonizar debido a la 
acumulación del combustible, y en el segundo a la degradación del suelo que ocasiona el 
trasiego del personal en su construcción; así mismo, fajinas y cordones inducen un mayor 
crecimiento en altura de las plantas. Al comparar el tratamiento de acordonado  y fajinado  los 
resultados indican que las fajinas inducen mayores cambios en la composición de especies. 

 
En cuanto al mulch de paja, nuestros resultados indican que  es el tratamiento que induce 

mejor protección al suelo creando  una protección inmediata tras el fuego que se mantiene en 
el tiempo tanto en términos de mayor cobertura vegetal como de menor porcentaje de suelo 
desnudo; sin que induzca un mayor crecimiento en altura de la vegetación. 

 
Finalmente nuestros resultados no infieren efectos negativos en la realización de la saca, 

sino todo lo contrario, registrándose la mejora de ciertos parámetros debido al efecto de 
creación de microcuencas y laboreo realizado. No obstante, el escaso volumen de 
aprovechamiento con empleo de máquina ligera impide comparación con otros estudios. 

 
 

4. Conclusiones 

• Los tratamientos postincendio testados en la zona de estudio (fajinas, cordón, mulch, 
saca) alteran la funcionalidad del suelo y la dinámica de vegetación,   y  por tanto influyen en  
el ritmo de recuperación de los ecosistemas. 

 

• Los tratamientos de mulching y fajinado mejoran aquellos parámetros indicadores de una 
mejor funcionalidad de los suelos quemados frente a la alternativa de no actuación.  

 

• En zonas degradadas del ámbito semiárido peninsular donde la limitación de recursos 
limita el desarrollo de las cubiertas vegetales, es necesario tratamientos que protejan el suelo;  
siendo el mulch el  tratamiento más efectivo 

 

• Es necesario continuar el seguimiento de  la vegetación a medio y largo plazo  a fin de 
determinar si los cambios inducidos por los tratamientos en la composición de las 
comunidades permanecen. 

 

• Se hace necesario continuar con los estudios de los efectos de la  saca  en distintos 
escenarios (pendiente y densidad de masa) a fin dotar a los gestores de herramientas para 
establecer limitaciones y/o condicionados en su ejecución. 

 

• Es necesario incorporar la perspectiva económica en la planificación de actuaciones de 
restauración de incendios (coste/beneficio). Así comparando costes y mejoras inducidas entre 
fajinas y cordones, a priori nos decantamos en la zona por el empleo de cordones. 

 

• Destacamos la importancia de la especies Brachypodium retusum  y Macrochloa 
tenacissima en estos ecosistemas semiáridos por su contribución al recubrimiento vegetal 
postincendio y protección del suelo 
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1 Determinación de umbrales de humedad del combustible vivo en comportamiento extremo de 
incendios forestales 

 

“Determinación de umbrales de humedad del combustible 
vivo en comportamiento extremo de incendios forestales" 

Autores: Conchi Verdú López 
Jose Luis Soriano Sancho 

 

1. Objetivo 

El estudio tiene por objetivo determinar los umbrales de humedad de 
combustible vivo (HCV) a partir de los cuales los incendios forestales 
experimentan un comportamiento extremo. Estos son considerados como útiles 
en el diseño de índices de riesgo.  

2. Metodología 

En el período 2014-2020 se han tomado muestras de HCV en los incendios más 
destacados de la Comunitat Valenciana (España), estos valores se han 
correlacionado mediante técnicas estadísticas de regresión lineal y de análisis 
de conglomerados, con parámetros del comportamiento del fuego, con 
superficie afectada por el incendio y con el grado de severidad del fuego.  

Los datos de comportamiento del fuego se obtienen por simulación a partir de 
datos meteorológicos, orográficos y de humedad del combustible, usando el 
programa Behave Plus. (Ver Figura I). 

3. Resultados 

Del análisis se obtiene que existe una relación entre los parámetros del 
comportamiento del fuego y la humedad del combustible vivo. Las mayores 
correlaciones se encuentran entre la humedad del combustible vivo, la longitud 
de llama, la velocidad de propagación, la intensidad lineal, el calor por unidad de 
área y la superficie afectada, sin embargo, no se encuentra correlación con el 
nivel de severidad alta. (Ver figura II). 

Se ha determinado que los incendios con comportamiento extremos se 
corresponden con aquellos en los que la HCV del Rosmarinus officinalis es igual 
o inferior a 76%. 

4. Conclusiones 

El seguimiento de la HCV en los incendios permite determinar cuáles son los 
valores asociados a comportamientos extremos, aunque se concluye que 
existen otras variables no contempladas en el estudio que influyen en 
determinados incendios. El umbral obtenido constituye un valor de referencia, 
con aplicación en la determinación del riesgo de incendios forestales en el 
Mediterráneo. 
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Figura I: Esquema general de la metodología propuesta para el Estudio del Análisis del Comportamiento 
del fuego en función del Humedad del Combustible Vivo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura I: Diagrama de dispersión de conglomerados entre la Superficie Total y la HCV del Romero. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Premios Internacionales de Incendios 
Forestales 2022 

Trabajo Fin de Grado (TFG): Estudio del efecto de la biodegradación en la 

caracterización de restos de incendios mediante el análisis del espacio de 

cabeza. 

Autor: José Luis Pérez Calle 

Tutora: Marta Ferreiro González 

 

RESUMEN 

La detección de líquidos inflamables (ILs) en un incendio forestal, sigue siendo un 
desafío dentro de las Ciencias Forenses y la Criminalística cuyo objetivo final es determinar 
el origen y la causa de un incendio para establecer si se ha cometido un delito o no. En base 
a la normativa existente, la detección de ILs viene determinada por el análisis de la muestra 
mediante Cromatografía Gaseosa – Espectrometría de Masas (GC-MS). Es por ello, que el 
proceso se hace costoso, complejo, contaminante y requiere de largos tiempos de 
análisis. 

Por otro lado, el avance de los equipos instrumentales en los laboratorios analíticos ha llevado 
consigo la adquisición de una ingente cantidad de datos en muy poco tiempo. Estos datos, 
suelen tener una compleja interpretación y no siempre se traducen en una respuesta directa. 
Es por ello necesario, disponer de herramientas que permitan un control automatizado 
de las tareas manuales de forma limpia, rápida y objetiva.  

En la actualidad se está sufriendo una revolución en el mundo del análisis de datos y 
especialmente, en los algoritmos de machine learning, ML, (aprendizaje 
automatizado) e inteligencia artificial. Es por ello, que cada vez son más las instituciones 
que poseen grandes volúmenes de datos (Big-Data) y, usan la información procedente de los 
mismos para la toma de decisiones. Esto le supone mejores rendimientos, un ahorro de 
tiempo, una automatización del proceso y, por tanto, menores costes y riesgos en las 
decisiones. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el principal objetivo de este trabajo fue evaluar la 
aplicación de modelos de ML, concretamente el análisis discriminante lineal (LDA), para 
la detección de líquidos inflamables en incendios forestales. Para ello, se hizo uso de la 
técnica Espacio de Cabeza – Espectrometría de masas (HS-IMS) que ha demostrado ser 
una alternativa muy ventajosa en comparación con las técnicas tradicionales, ya que 
son rápidas, ecológicas, económicas y portátiles, lo que permiten realizar análisis in 
situ. 
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Destacar que, dada la naturaleza química de los hidrocarburos en su mayoría derivados del 
petróleo, los fenómenos naturales de degradación posterior, como la evaporación o la 
actividad microbiana han demostrado ser factores claves a tener en cuenta. Los combustibles 
se caracterizan por ser sumamente volátiles y poseen una gran cantidad de compuestos 
orgánicos, por lo que tanto la degradación por evaporación como por degradación 
microbiana (biodegradación) modifican de forma considerable los patrones 
característicos de los mismos. Es importante tener en cuenta, que la toma de muestras en 
ocasiones no es inmediata, pudiendo llegar a tardar varias horas, durante las cuáles, las 
muestras están sometidas a todos estos fenómenos. Por este motivo, el objetivo secundario 
de este trabajo fue estudiar el efecto de los microorganismos (biodegradación) en los 
patrones característicos de diferentes ILs comúnmente utilizados para provocar 
incendios. 

En este estudio se analizaron 3 tipos de ILs (gasolina, diésel y queroseno), pues son los 
más comúnmente encontrados en los incendios forestales y derrames. Para cada uno de ellos, 
se utilizaron distintas marcas con el fin de asegurar la máxima heterogeneidad posible y, se 
simuló el efecto de la biodegradación soportados sobre tierra. Para evaluar cómo dicho 
fenómeno afectaba el patrón característico de cada IL, se analizaron las muestras a lo largo 
de distintitos tiempos (0, 2, 5, 13 y 38 días).  

Para el cumplimiento del objetivo secundario, el espectro obtenido mediante HS-IMS, fue 
tratado con técnicas de machine learning como el análisis de clúster jerárquico (HCA) y 
análisis discriminante lineal (LDA) que permitieron seleccionar la información relevante 
relacionada con la biodegradación a lo largo del tiempo. Los resultados obtenidos, 
permitieron seguir el proceso de biodegradación, lo que lo convierte en una 
herramienta potente para evaluar el estado de un suelo contaminado o incluso para seguir 
un proceso de biorremediación. 

Por otro lado, y para cumplir el objetivo principal de esta investigación, los datos se 
combinaron con el modelo LDA para obtener una clasificación precisa y, garantizar la 
generación de un modelo matemático que permite predicciones futuras. Previo al desarrollo 
del modelo, los datos se dividieron en un conjunto de entrenamiento y prueba. De esta forma, 
el conjunto de entrenamiento se utilizó para la creación del modelo y el conjunto de prueba 
para su validación. Cabe destacar que, este procedimiento garantiza que el error sea insesgado 
y, por tanto, bastante próximo al que se obtendría si se aplicara a otras muestras de un 
incendio forestal real. El modelo LDA obtuvo una clasificación correcta del 100% de las 
muestras en el conjunto de prueba, permitiendo, por tanto, identificar si en la muestra 
existe la presencia o no de ILs y en caso de que hubiera, el tipo de ILs.   

Debido a los buenos resultados obtenidos, se está trabajando en el desarrollo de una 
aplicación web que contiene el modelo generado. De esta forma, esta metodología podría 
ser empleada por las instituciones, facilitándoles a las mismas el proceso de detección 
de ILs, pues no necesitarían disponer de un analista especializado ni de una base de 
datos previa. A lo largo de este documento, se presentará un prototipo de página web, que 
como se verá posteriormente permite obtener los resultados en cuestión de segundos, de una 
forma fácil e intuitiva. Cabe destacar que, aunque este estudio abarque la detección de 



 

  pág. 3  

 

 

 
Departamento de Química 

Analítica 

Department of Analytical 

Chemistry 

Facultad de Ciencias 
Faculty of Sciences  

 
Campus de Puerto Real 
Apdo. 40. 11510 – Puerto Real 
(Cádiz) 
Tel.  +34 956 016581/+34 956 
016359 
Fax: 956016460, 956016359 
 
 
 
 

muestras de gasolina, diésel y queroseno incluso biodegradadas más de un mes, puede ser 
aplicado a cualquier otro líquido inflamable e incluso mezclas.  

Por último, resaltar que esta investigación aquí presentada ha dado lugar a la publicación de 
un artículo científico en una revista de alto índice de impacto, concretamente en Sensors. 
Dicha revista tiene un alto factor de impacto (3.857) y, además se encuentra en Q1 en la 
categoría de Instrumentación según el JCR. 

Aplicabilidad, Originalidad y Desarrollo de la temática 

El uso de algoritmos de machine learning acoplado a la técnica ya mencionadas (HS-IMS) 
hace que la metodología tengo una gran aplicabilidad, permitiendo que los laboratorios 
puedan usarlo fácilmente. Consecuentemente, las instituciones podrían compartir los 
algoritmos de machine learning con cualquier usuario, que podría analizar su muestra y, 
en cuestión de segundos obtener el resultado. De esta forma, las instituciones no 
necesitan de analizar cientos de muestras ni poseer una base de datos previas para 
determinarla presencia de ILs en incendios forestales.  

Con el objetivo de que se vea claramente la aplicabilidad de la metodología, se ha desarrollado 
una página web que puede ser visitada desde cualquier dispositivo, a través del código QR 
que aparece en la Figura 1 o accediendo por el siguiente link:  

https://wjmpqu-jose0luis-perez0calle.shinyapps.io/APP_Premios_Incendios_Forestales/ 

Dicha página web contiene el modelo LDA en combinación con los datos de la técnica HS-
IMS, con él se había obtenido un 100% de clasificación correcta de las muestras en función 
de la presencia de ILs así como su tipo. El funcionamiento es bastante sencillo y, se ha 
introducido un archivo de ejemplo que se puede descargar haciendo click en el botón 
“Download”. Este mismo archivo descargado se puede subir a la aplicación, seleccionar la 
opción “.xlsx” y haciendo click en “Submit” se ven las predicciones realizadas. En la Figura 
1, se puede ver una captura de pantalla de la aplicación web, dentro de la ventana “Detección 
de Líquidos Inflamables”, en la cual se ha realizado la determinación de la presencia y tipo de 
ILs de algunas muestras. Como se observa, en la parte izquierda de la misma se encuentra el 
panel de carga de datos y, en la parte derecha los datos subidos, así como la predicción 
realizada. En este caso, para la “Muestra_1_38Dias” el modelo determina que se trata de una 
muestra que no contiene ningún liquido inflamable, en el caso de la “Muestra_2_2Dias” el 
modelo detecta la presencia de gasolina y así sucesivamente. De esta forma, podríamos 
verificar la presencia de líquidos inflamables en un incendio y, por tanto, determinar la 
intencionalidad del mismo.  

https://wjmpqu-jose0luis-perez0calle.shinyapps.io/APP_Premios_Incendios_Forestales/
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          Figura 1. Captura de pantalla del funcionamiento de la ventana “Detección de Líquidos Inflamables” de la página web  jjjjjjjjjjjjjj               
j         (https://wjmpqu-jose0luis-perez0calle.shinyapps.io/APP_Premios_Incendios_Forestales/) 

Aunque como se ha explicado anteriormente el funcionamiento de la página web es bastante 
sencillo, se ha realizado un breve video de ejemplo que puede ser visitado en el siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/1mUUIOA1YQzUnh8UusF9PfZ6Gy8gv7vDf/view 

Por tanto, cualquier institución podría realizar el análisis de una muestra y subirla a la 
plataforma para obtener directamente los resultados. Esto supondría grandes ventajas desde 
el punto de vista económico, medioambiental y de la automatización de los procesos. 

Relevancia, Extensión y Alcance 

La metodología propuesta, supone una herramienta alternativa para la detección de ILs en 
incendios forestales. Es importante destacar que, la mayoría de ellos son provocados por el 
ser humano de forma intencionada. Es por ello, que uno de los puntos de mayor interés en la 
investigación se centra en la detección de estos líquidos inflamables que pueden ser 
utilizados como acelerantes. Esto ayudaría a los científicos forenses a determinar el 
origen y la causa del incendio además de establecer si se ha cometido un delito o no. 
Además, se trata de una técnica rápida y sencilla lo cual es muy importante, pues el tiempo 
de reacción juega un papel crucial ya que se podrán tomar medidas antes y, por lo tanto, 
reducir las consecuencias. También cabe destacar que el desarrollo de metodologías eficaces 
que ayudan a identificar al autor puede ser una medida para reducir este tipo de delitos. 

 

https://drive.google.com/file/d/1mUUIOA1YQzUnh8UusF9PfZ6Gy8gv7vDf/view
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Por otra parte, debido a los buenos resultados, se está trabajando actualmente para la 
obtención de mayor número de muestras e incluyendo distintos tipos de combustibles. En 
este sentido, el uso de los algoritmos de machine learning facilitan esta tarea pues el método 
“va aprendiendo” a medida que se le “va enseñando”. Es por ello que, el número de ILs a 
los que se le podrá realizar un control, así como el número de aplicaciones de la 
técnica irá aumentando conforme se vayan analizando más muestras. Todo esto hace 
evidente que, el alcance de la metodología es muy amplio y aplicable a muy diversos campos. 
Destacar que, actualmente el grupo de investigación aplica estas metodologías también para 
el control de calidad diferentes productos derivados del petróleo e incluso para la detección 
de adulteraciones y control de calidad en distintos alimentos.  

Innovación e Integración de Nuevas Tecnologías 

Como se ha comentado anteriormente, se ha propuesto una metodología alternativa e 
innovadora para la detección de ILs. Esta metodología se puede dividir claramente desde dos 
enfoques, siendo los siguientes:  

• Desde el punto de vista de la técnica, la innovación viene en el uso HS-IMS, la cual 
es una técnica económica, fácil de usar, rápida y respetuosa con el medio ambiente. 
Además, destacar que existen versiones portátiles de estos dispositivos lo que 
permitiría el análisis in-situ en la propia escena del incendio.  

• Desde el punto de vista del tratamiento de los datos, la innovación viene del uso 
de los algoritmos de machine learning. El uso de los mismos en el campo de la 
química es muy nuevo, pero tiene numerosas ventajas frente a los métodos 
tradicionales pues permiten eliminar la subjetividad, automatizar el proceso e incluso 
aumentar el rendimiento al usar toda la información procedente del análisis de la 
muestra. 

La integración de ambas nuevas tecnologías, hace que la metodología propuesta 
tenga un gran potencial. Esto ha permitido el desarrollo de la página web que permite la 
interconexión entre los distintos laboratorios y, la posibilidad de caracterizar a las muestras 
de una forma amena para las instituciones. 

 
 



RESUMEN: 

 

El acotamiento al pastoreo (creación de la microrreserva en 2003) y el cambio climático han 

propiciado la colonización del espacio por Molinia caerulea, provocando una pérdida considerable 

de biodiversidad en el “Bonal El Alcornocal” (T.M. Piedrabuena, Ciudad Real). Este estudio 

experimental realiza una propuesta para el uso del fuego prescrito como herramienta para la 

gestión y conservación de su biodiversidad, constituyendo el documento técnico para el inicio de 

la tramitación administrativa para la quema experimental.  

Este TFG tiene por objeto el diseño del plan de quema para la aplicación del fuego prescrito en 

dicho ecosistema. La propuesta de un plan de quema requiere de un inventario pre-quema de 

composición florística, para lo cual se han utilizado dos estratos: interior vallado perimetral y 

exterior del vallado perimetral o zona buffer. La zona buffer aún hoy en día dispone de un 

aprovechamiento ganadero sostenible, no siendo permitido el mismo en el interior del vallado 

desde el año 2003.  El inventario identificó un incremento significativo en la biodiversidad en la 

zona buffer en relación con el interior del vallado perimetral de protección. Aunque en ambos 

estratos se observó la colonización de Molinia caerulea, la altura de ambos estratos presentó 

diferencias significativas. La selección de las parcelas experimentales de quema de 20 x 20 m 

requirió del inventario previo, con objeto de la identificación de la presencia de Sphagnum 

denticulatum y Drosera rotundifolia, especies a conservar por excelencia en la microrreserva. El 

Plan de Quema también requirió de la identificación de la época óptima de quema, empleando 

imágenes de satélite para el análisis del índice de vegetación NDVI en el periodo de parada 

vegetativa. La alta variabilidad del clima mediterráneo en la época propuesta de quema 

proporciona una alta incertidumbre, por lo que se proponen diferentes escenarios de quema. 

Además, este estudio experimental constituye una experiencia piloto, por lo que requiere un 

estricto monitoreo espacio-temporal de los efectos sobre la dinámica del ecosistema. No se podrán 

establecer conclusiones de los efectos de la quema hasta transcurridos 1-2 años de la misma, por 

lo que un TFM podría continuar este estudio.  

 

Palabras clave: fuego prescrito, conservación, biodiversidad, espacio natural protegido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT:  

 

The livestock exclusion (creation of natural micro-reserve in 2003) and the climate change have 

promoted the Molinia caerulea colonization and a significant loss of biodiversity in "Peatland El 

Alcornocal" (municipality of Piedrabuena, Ciudad Real). This experimental work proposes the use 

of prescribed fire as a management tool to biodiversity conservation. In this sense, this technical 

report marks the beginning of the administrative process to the experimental burning 

implementation.   

This Degree Final Work aims to design the “burn windows plan” to the efficient use of fire in our 

peatland. The proposal of “burn windows” requires a pre-fire inventory of the vegetation 

composition using two strata: inside of the perimeter fence of protection and in the buffer area or 

exterior of the perimeter fence of protection. Nowadays, the buffer area has a sustainable livestock 

use, but inside the perimeter fence of protection the livestock has not been allowed since 2003. 

The field inventory identified a significant biodiversity increase in the buffer area in relation to the 

interior of the perimeter fence of protection. Although in both strata, Molinia caerulea colonization 

was observed, significant differences were found in its height. The selection of experimental 

burning plots of 20 x 20 m required the pre-fire inventory to identify the presence of Sphagnum 

denticulatum and Drosera rotundifolia, species to conservate par excellence in the peatland. The 

burning plan also needed the identification of the optimal season based on the NDVI in lack of 

vegetative species growth using remote sensing. The high variability of Mediterranean climate in 

the optimal season generates a great uncertainty, so different burning scenarios were developed. 

Therefore, this experimental study is a pilot approach, which will require a serious spatio-temporal 

monitoring of the fire effects in the ecosystem dynamics. No conclusions about prescribed fire 

effects can be reached in short-term, because 1-2 years post-fire are needed. In thi sense, a Master 

Final Work would continue this line of work.  

 

Keywords: prescribed fire, conservation, biodiversity, protected natural area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFG: 

IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO ESTRATÉGICO DE GESTIÓN (PEG) DE 

LA RIERA DEL CELRÈ 

 

El comportamiento de los incendios forestales ha ido cambiado durante las 

últimas décadas a causa de la transformación del paisaje. La respuesta 

institucional a estos cambios de comportamiento del fuego y del paisaje también 

ha ido evolucionando. Lejos del diseño de infraestructuras de prevención lineales 

como los cortafuegos, la nueva manera de combatir los nuevos incendios 

forestales (más rápidos y virulentos) pasa por integrar la planificación en el 

sistema de extinción. En este contexto, aparecen los Puntos Estratégicos de 

Gestión (PEGs). 

 

Los Puntos Estratégicos de Gestión son infraestructuras de extinción 

planificadas, que llevan asociada una estrategia y táctica a desarrollar ante un 

incendio de comportamiento conocido. La implementación de los PEGs en el 

territorio es una tarea prioritaria para evitar incendios forestales. Existen 

numerables PEGs planificados en los Planes de Prevención de Incendios, pero 

falta llevarlos a cabo. Esta puesta en marcha pasa por la creación de una Ficha 

Operativa, un documento que recoge la información necesaria del PEG para que 

el día del incendio, el mando de guardia, con una lectura rápida pueda conocer 

el escenario de trabajo y organizar los recursos adecuados para ejecutar la 

maniobra planificada con eficacia y seguridad. 

 

El presente trabajo pretende hacer una aproximación en el territorio de las 

comarcas de Girona (Cataluña) y tratar la prevención de incendios forestales a 

escala de macizo mediante los PEGs. Concretamente, el objetivo principal es la 

implementación del PEG de la Riera del Celrè (Quart, Gironès). 

 

Se han utilizado varias metodologías a medida que se avanzaba en las diferentes 

fases del trabajo. Inicialmente, en una primera fase, mediante reuniones con los 

responsables del Cuerpo de Bomberos, se ha conceptualizado y diseñado el 

proceso de implementación de los PEGs a nivel catalán. Esta primera fase es de 

vital importancia para el logro de los objetivos del presente trabajo, puesto que 

el hecho de disponer de una metodología consensuada facilita que la 

implementación del PEG de la Riera del Celrè parta de unas directrices ya 

establecidas previamente.  

 

A continuación, siguiendo la metodología de trabajo generada en la primera fase, 

se han identificado aquellas áreas estratégicas potenciales de ser PEGs dentro 

de la Región de Emergencias de Girona a partir de la utilización del GoogleMaps, 

QGIS y los Planes de Prevención de Incendios. El punto de partida de esta 

segunda fase es una capa SIG en formato kmz elaborada por el Cuerpo de 

Bomberos de Cataluña el año 2001, donde aparece una distribución de 44 áreas 



estratégicas que pueden acabar siendo PEGs de la Región de Emergencias de 

Girona. Se hace una revisión de cada PEG, que consiste en mirar cada área y 

determinar mediante criterios establecidos por un técnico, si finalmente se 

conserva su ubicación, su dimensionado y si se puede transformar finalmente en 

un PEG. En caso negativo, se propone su eliminación. En caso de ser necesario 

el dimensionado del PEG, se mira si hay que ampliar, reducir o mantener el 

perímetro. 

 

A partir de la actualización de los PEGs y siguiendo la metodología de trabajo 

elaborada en la Fase 1, entramos en la tercera y última fase del presente trabajo: 

escoger el PEG de la Riera del Celrè para hacer una prueba piloto y elaborar su 

respectiva Ficha Operativa. En un formato DIN-A3 se decide incorporar la 

siguiente información: datos generales del PEG, descripción del escenario de 

trabajo, maniobras asociadas y definición de los tratamientos silvícolas que se 

quieren ejecutar. En el largo proceso de esta última fase se obtienen finalmente 

dos productos: una Ficha Operativa y un producto cartográfico integrado al 

programa Collector (SIG que utiliza el Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de 

Cataluña). Cabe destacar que en el momento que se decida imprimir esta Ficha, 

la información de los mapas que aparecen queda “cristalizada”, es decir, 

representa la última actualización de la información hasta el momento en que se 

imprime. Aun así, pese a que esta información se haya integrado también al 

Collector, siempre hay la posibilidad de disponer de mapas actualizados 

imprimibles en cualquier momento. 

 

Todos los productos cartográficos generados en este trabajo se han integrado 

como información interna del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña. 

El hecho de aportar e integrar en el Cuerpo de Bomberos una Ficha Operativa y 

una nueva metodología de trabajo, facilitará de ahora en adelante la 

implementación de nuevos PEGs en el territorio. Hasta ahora, no se disponía de 

estos productos y por tanto, su incorporación supone un punto de inflexión y una 

mejora sustancial en la participación del Cuerpo de Bomberos en el ámbito de la 

prevención de incendios forestales, y de forma indirecta un beneficio sobre la 

sociedad. 

 

Para finalizar, induciría a error considerar que la Ficha Operativa que se ha 

diseñado en este trabajo se tome como una versión definitiva. El afán y deseo 

es que se considere solo como un punto de partida e inspiración para el diseño 

de futuras Fichas. 

 

En la siguiente página aparece en tamaño reducido el resultado final del presente 

trabajo: la Ficha Operativa. 

 

 

Julio Masfarré Irazola                                                     Girona, 13 de noviembre de 2022 
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Probabilidad y riesgo climático a la ocurrencia de incendios forestales 

bajo las condiciones del ENOS: el caso del estado de Guanajuato, México. 

Israel Alejandro Tovar Orenday 

Tesis para la obtención de grado de Licenciatura en ingeniaría Geomática 

Ingeniería Geomática, División de Ingenierías, Universidad de Guanajuato  

RESUMEN 
El presente estudio aborda la probabilidad y riesgo climático de la ocurrencia de incendios 
forestales bajo las condiciones del Niño-Oscilación del Sur (ENOS), para el estado de Guanajuato. 
Este estudio obedece a la urgencia para el desarrollo de instrumentos cartográficos que 
permitan la planeación de acciones para el combate y prevención de incendios forestales, en un 
contexto de cambio climático. Nuestro estudio pudo confirma que el Déficit de Presión de Vapor 
(DPV) es uno de los mejores indicadores climáticos para los incendios forestales, debido a que 
este está asociado a la temperatura máxima y a la baja humedad relativa, condiciones de estrés 
para la vegetación propensa al fuego. El estudio examina en qué medida las fases del ENOS 
modulan las condiciones climáticas, las cuales conducen a un DPV elevado durante la estación 
seca en el estado de Guanajuato. El estudio fue conducido sobre la ocurrencia de incendios 
forestales en base a la cartografía de incendios basados en imágenes Lansat-5 (1998-1999) y en 
los puntos de calor del sensor de Espectro radiómetro de imágenes de resolución moderada 
(MODIS) (2000-2019). Con los datos que obtivimos se desarrollaron modelos de probabilidad 
climática para la ocurrencia de incendios forestales utilizando la DPV estimado para cada fase 
del ENSO. Estos modelos fueron evaluados con el análisis estadístico ROC. Los resultados 
mostraron que el DPV y la incidencia de incendios forestales fueron mayores en los años del 
ENSO El Niño que en los años neutros o de La Niña, con un mayor riesgo de ocurrencia de 
incendios forestales y sus alrededores en la región sur de Guanajuato. 

Palabras clave: déficit de presión de vapor, El Niño, La Niña. 

 

INTRODUCCIÓN 
Los incendios forestales tienen un papel muy importante en los ecosistemas, causando impactos 
de alta consideración para el medio ambiente y para la sociedad. Sin embargo, las actividades 
antrópicas relacionadas con el uso del suelo y la gestión de los incendios han alterado los 
regímenes de incendios forestales tanto a escala local como global. 

Tomando en cuenta también que la alteración climática tiene una afectación en relación al 
número y extensión de los incendios forestales que ocurren, ya que alteran las variables 
naturales como lo son la temperatura, la humedad, precipitación, etc.  

Por ejemplo, una de estas alteraciones climáticas es el fenómeno climático interanual conocido 
como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), en el cual las temperaturas de la superficie del mar 
(TSM), localizadas principalmente en el Océano Pacífico Medio (OPM). 

El ENSO se comprende de dos fases activas denominadas El Niño (la fase cálida, caracterizada 
por anomalías positivas en las TSM sobre el OPM) y La Niña (la fase fría, representada por 
anomalías negativas en las TSM sobre el OPM) y una fase normal o neutral. Las dos fases activas 
son importantes impulsoras de las condiciones atmosféricas estacionales e interanuales sobre 
las zonas tropicales y subtropical de América.  

El efecto del ENSO en el territorio mexicano trae consigo condiciones muy extremas. Por 
ejemplo, El Niño puede aumentar las precipitaciones acumuladas de lluvias en algunas regiones 



 

 

   

   

durante el invierno o el verano, mientras que otras regiones pueden experimentar sequías 
extremas en la misma fase. 

El Niño 1997-1998 no tuvo precedentes en México en cuanto a número de incendios, biomasa 
y áreas quemadas, contaminación atmosférica y pérdida de vidas humanas (Rodríguez Trejo, 
Martínez Muñoz y Martínez-Lara, 2019). Esto indícanos una señala la importancia de investigar 
cómo las condiciones de ENSO podrían modular los incendios forestales a escala regional en 
México.  

Estudios fuera de México han demostrado que el déficit de presión de vapor (DPV) es una 
variable climática que está estrechamente relacionada con la ocurrencia de incendios forestales 
y el tamaño de las áreas afectadas en Estados Unidos, Alaska y la región amazónica (Silvestrini y 
cols., 2011; Sedano y Randerson, 2014; Seager y cols., 2015; Abatzoglou y Williams, 2016). El 
DPV es una medida absoluta medida de la diferencia entre el contenido de vapor de agua en el 
aire y su valor de saturación. Esta variable es también una métrica precisa para calcular hasta 
qué punto la atmósfera puede extraer humedad de la superficie terrestre (Seager y cols., 2015).  

En México no existen investigaciones anteriores que utilizaran para la evaluación de la 
ocurrencia de incendios el DPV, por eso en este trabajo se evaluara la influencia de la variabilidad 
del DPV asociado al ENSO en la ocurrencia de incendios forestales. Para ello, se tomó como caso 
de estudio el estado de Guanajuato, una región semiárida de México, y se desarrolló un modelo 
de probabilidad climática para la ocurrencia de incendios forestales, considerando valores de 
DPV bajo diferentes condiciones de ENSO para el periodo 1998-2019. 

DESARROLLO 

Datos y metodología  

Área de estudio 
Guanajuato es un estado ubicado en el centro de México, entre los 21° 51' - 19° 55' N y los 99° 
40' - 102° 06' W, con una extensión de 30,617.6 km2 75 (figura 1). La altitud oscila entre los 640 
y los 3,320 m.s.n.m. con grandes variaciones topográficas en la región noreste. El clima va desde 
el semiárido en la región norte (precipitaciones acumuladas de 300 a 500 mm) hasta el 
subhúmedo cálido en el suroeste (precipitaciones acumuladas de 500 a 700 mm). 
Aproximadamente el 37% de la superficie del estado está cubierta por bosques tropicales y 
vegetación templada y xerófila (Semarnat, 2015) que, en este estudio, agrupamos en una sola 
categoría como "bosque."  

En la figura 1, además de la localización del estado de Guanajuato en el territorio nacional, n el 
recuadro de la izquierda muestra la cubierta forestal (en verde), las zonas urbanas (en negro), y 
los límites de las áreas naturales protegidas (en rojo). 

Figura 1. Ubicación del estado de Guanajuato. 

 



 

 

   

   

 

Fuente: Elaboración propia. 

Información de área quemada 
Para este estudio se descargaron las ubicaciones de los incendios de los puntos calientes del 
espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) para el periodo 2000-2019 
de NASA (2021). Posteriormente, se extrajeron los incendios ocurridos en regiones cubiertas 
sólo por bosques para asegurar que los incendios agrícolas no fueran incluidos en el análisis. 

Tomando en cuenta que no existen puntos calientes MODIS disponibles para años anteriores al 
2000, se utilizaron imágenes Landsat 5 TM para analizar las zonas forestales quemadas para 
1998 y 1999. Las imágenes fueron descargadas de la plataforma Earth Explorer de la USGS 
(2021). Para cubrir el estado de Guanajuato, se utilizaron cuatro escenas de aproximadamente 
185 km × 185 km cada una, con un nivel de procesamiento L1T, ortorectificado. La resolución 
espacial de las bandas del sensor fue de 30 metros. Para los dos años seleccionados se utilizaron 
42 imágenes para los meses de marzo, abril, mayo y junio. 

Datos climáticos 

DPV 
El déficit de presión de vapor (DPV) es la medida de la diferencia entre la cantidad de humedad 
en el aire y la capacidad potencial de retención de humedad del aire y es un indicador para 
estimar la pérdida de humedad en la vegetación  

Se uso el conjunto de datos de ERA5 para obtener variables climáticas y calcular el DPV.) El 
Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo produce el Reanálisis Europeo de 
Quinta Generación (ERA5, por sus siglas en ingles), que está disponible desde 1979 hasta la 
actualidad.. 

Modelo de probabilidad de incendios forestales 
Un número importante de estudios previos que relacionan el clima con la incidencia de los 
incendios forestales han demostrado que el déficit de presión de vapor (DPV) es más relevante 
que la precipitación, la temperatura, el viento o el índice de sequía, para determinar la 
ocurrencia de incendios (Anderson, 1936; Silvestrini y cols., 2011; Seager y cols., 2015; Brando y 
cols., 2020). Además, se ha demostrado que las anomalías del DPV estaban estrechamente 
relacionadas con la ignición del fuego, el crecimiento de este y el área quemada.  



 

 

   

   

Para calcular la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales bajo la condición ENSO se 
seleccionó la DPV como la variable más importante, la cual se calculó a partir de la ecuación 1: 

𝐷𝑃𝑉 =  (1 −
𝐻𝑅

100
) × 𝑃𝑆𝑉          (1) 

Donde: HR es la media mensual de la humedad relativa (en porcentaje) y PVS es la presión de 
vapor de saturación (en Pa) para la temperatura máxima mensual (Tmax) en ºC, dada por la 
ecuación 2 de Clausius-Clapeyron (Bolton, 1980): 

𝑃𝑉𝑆 = 6.112 𝑒𝑥𝑝 (
17.67 𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑇𝑚𝑎𝑥+243.5
) (2) 

Se ajustó un modelo logístico para cada mes de la estación seca (marzo, abril y mayo) para los 
puntos calientes de MODIS utilizando el DPV como variable explicativa para cada año, 
dependiendo de la fase ENSO. Debido al limitado número de incendios, se seleccionaron sólo 
tres años para la fase de El Niño (1998, 2016 y 2019), tres para La Niña (1999, 2008 y 2011) y 
sólo un año para la fase Neutral (2009), pues los demás años no tienen registros. El modelo 
logístico utilizó la ecuación 3: 

𝑃𝑐𝑙(𝑥, 𝑦), 𝑖, 𝑗 =
𝑒𝛽0𝑖+𝛽1𝑖𝑉𝑃𝐷(𝑥,𝑦),𝑖,𝑗

1 + 𝑒𝛽0𝑖+𝛽1𝑖𝑉𝑃𝐷(𝑥,𝑦),𝑖,𝑗
   (3) 

Donde: Pcl(x,y), i, j representa la probabilidad de un píxel caliente, dado el DPV en la celda (x,y) 
en el mes i y el año j: mientras que 𝛽0i y 𝛽1i son los parámetros de la regresión logística para el 
mes i. 

Evaluación del modelo de probabilidad 
Se empleó la prueba estadística ROC para evaluar la eficacia del modelo de predicción de la 
probabilidad de ocurrencia de incendios, utilizando el submodelo desarrollado en el programa 
Dinámica EGO (CSR-UFMG, 2016). El ROC mide la precisión del modelo comparando el mapa de 
probabilidades de firmas predichas con el mapa binario de firmas quemadas vs no quemadas de 
los años 2016 y 2019 para condiciones de El Niño, y de 2008 y 2011 para condiciones de La Niña. 

RESULTADOS 
En la figura 2 se muestra la probabilidad media de ocurrencia de incendios forestales para los 
meses de marzo, abril y mayo según las fases ENSO El Niño (arriba), Neutral (centro) y La Niña 
(abajo).  Los números corresponden a las provincias físico-geográficas 

Los valores más altos de la probabilidad climática calculada durante El Niño y La Niña se localizan 
en la región suroeste, principalmente sobre la subprovincia físico-geográfica denominada Bajío 
Guanajuatense. Sin embargo, bajo condiciones intensas de El Niño, como el evento de 1998 y 
2016, la probabilidad de ocurrencia también se extiende a la subprovincia físico-geográfica 
Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato, principalmente en el mes de mayo, debido a las 
condiciones climáticas. 



 

 

   

   

 

Figura 2. Probabilidad media de ocurrencia de incendios forestales para los meses de marzo, 
abril y mayo.  

Se calcularon las curvas ROC para evaluar los modelos de probabilidad según la fase ENSO figura 
3. Todos los modelos tienen valores superiores a 0.7 bajo la curva (AUC), lo que indica una 
concordancia del 70% entre las probabilidades predichas y los incendios observados para cada 
uno de los años de las fases del ENSO. 

 

Figura 3. Curvas ROC para los años Niño, Niña y Neutro respectivamente.  

CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos en este trabajo son muy importantes, debido a que esté trabajo es el 
primero en utilizar la variable del DPV en México con relación a los incendios forestales. 

Exploramos cómo las fases del ENOS pueden modular las condiciones climáticas, llevando 
consigo a un alto DPV sobre el estado de Guanajuato, el cual cuenta con una condición climática 
semiárida. Esto principalmente visto en la fase de El Niño y La Niña, donde se encontró que el 
DPV puede llegar a alcanzar sus valores más altos y con esto puede llegar a provocar que las 
condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego, ya que estas fases tienden a 
provocar sequias en varias regiones. Si bien, este trabajo tomó como caso de estudio el estado 
de Guanajuato, el método propuesto puede ser utilizado para generar conocimiento sobre otras 
regiones del país y del mundo. 
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Resumen para ‘Premios Internacionales de Incendios Forestales 2022’ del TFG: 

Resiliencia de la comunidad bacteriana del suelo 

 a grandes incendios forestales en brezales de Erica australis 
Rayo Pinto Prieto1 

1 Estudiante del Grado en Biología de la Universidad de León, curso 2020-2021. 

 Introducción. 

 En este trabajo se ha estudiado la capacidad de recuperación de la comunidad 
bacteriana del suelo ante grandes incendios en un sistema de matorral característico del 
noroeste de la Península Ibérica. Conocer cómo se recupera la comunidad bacteriana puede 
ayudar a la comprensión de los procesos que ocurren en el suelo tras un incendio forestal, y 
potencialmente, abrir una nueva vía de acción para mejorar la recuperación del suelo y la 
vegetación tras este tipo de perturbación.  

 Comprender la capacidad de resiliencia, ante las perturbaciones, permite predecir la 
respuesta de los ecosistemas y plantear medidas de gestión adecuadas. Actualmente, existe 
una extensa bibliografía centrada en estudiar y cuantificar la resiliencia de las comunidades 
vegetales y el efecto sobre las propiedades, físicas, químicas y biológicas, del suelo ante los 
incendios forestales. Sin embargo, los estudios sobre la microbiota se han realizado 
habitualmente a partir de medidas indirectas, como las actividades enzimáticas o la ratio 
Carbono/Nitrógeno. Este trabajo presenta un análisis de la comunidad bacteriana del suelo 
haciendo uso de técnicas de secuenciación masiva de DNA, lo cual nos permite analizar de 
forma pormenorizada como se recupera esta comunidad ante distintos niveles de severidad 
en el caso de grandes incendios forestales. Este análisis es un paso previo a estudios que se 
centren en las interacciones de esta comunidad y otras variables o comunidades del 
ecosistema a fin de comprender mejor su funcionamiento y ejecutar nuevas o más eficientes 
medidas de gestión de nuestro sistema forestal. 

 
Los objetivos concretos de este trabajo son: 

(i) Comprobar si existen diferencias en la recuperación de la comunidad bacteriana del suelo 
en función de la severidad del fuego dos años después de un incendio, evaluando las 
características de la comunidad, los OTUs (Unidad Taxonómica Operativa) y los principales 
grupos taxonómicos. 

(ii) Evaluar la resiliencia de la comunidad bacteriana del suelo bajo dos condiciones de 
severidad del fuego (baja y alta) dos años después de un incendio. 

(iii) Analizar de forma cuantitativa la resistencia y resiliencia de los OTUs y principales grupos 
taxonómicos que componen las comunidades bacterianas. 

 

Material y métodos. 

  El área de estudio se sitúa en la sierra de Cabrera, una zona montañosa al suroeste de 
León (España), donde se produjo un incendio en 2017 que se extendió a lo largo de casi 10000 
ha. Para analizar el proceso de recuperación de la comunidad bacteriana, se han realizado 
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muestreos en dos momentos temporales, 2017 y 2019. En total se tomaron muestras de 8 
parcelas control (C); 17 parcelas de severidad baja, incluyendo 8 en 2017 (B17) y 9 en 2019 
(B19); y 14 parcelas de severidad alta, 5 en 2017 (A17) y 9 en 2019 (A19).  La 
comunidad bacteriana de las muestras ha sido caracterizada por amplificación de las regiones 
codificantes de las zonas V3 y V4 del rRNA 16S.  

 El estudio de la recuperación de las comunidades bacterianas, se ha centrado en el 
análisis de su estructuración y diversidad (alfa, beta y gamma). El análisis de la diversidad alfa 
y beta deriva de una clasificación en función de los resultados de análisis estadísticos, 
diferenciando las comunidades como: resistentes (RS), resilientes (RL) o no resilientes (NR), 
para los dos niveles de severidad del fuego contemplados (Sev. Alta y Sev. Baja).  
 
 El análisis de los OTUs (concepto similar al de especie) y los principales grupos 
taxonómicos (PGT) se ha realizado a partir de una clasificación en función de los resultados de 
índices cuantitativos de resistencia y resiliencia. Estos índices permiten la clasificación en 
distintos escenarios: resistente (RS), resiliente (RL), recuperado parcialmente (RC), 
recuperado con efecto rebote (RB) y continúa el efecto de la perturbación (CT). A su vez, los 
escenarios RL, RC, RB y CT han sido clasificados como positivos (+) o negativos (-), según el 
efecto que tuvo el fuego sobre la comunidad.  
 
 
Resultados y discusión. 

 Los resultados obtenidos del análisis de la comunidad muestran   diferencias en la 
recuperación de la comunidad bacteriana del suelo en función del nivel de severidad por el 
que se haya visto afectada. La estructuración de la comunidad bacteriana pone de manifiesto 
que la severidad del fuego alta tuvo un mayor efecto sobre la comunidad de bacterias del 
suelo y determinó una menor capacidad de resiliencia. La riqueza rarefactada y la diversidad 
de Shannon presentan un efecto negativo vinculado a la severidad del fuego y una 
recuperación parcial en la situación de severidad alta. En este caso, la diversidad gamma está 
prácticamente recuperada, es decir, a nivel regional la comunidad bacteriana del suelo 
afectada por alta severidad del fuego se ha recuperado, pero no ocurre lo mismo en la 
diversidad alfa y beta.  Esto pone de manifiesto que las comunidades se recuperaran de 
distinta forma según su situación concreta. 

  El análisis estadístico de la diversidad alfa (figura 1) muestra cómo, para la riqueza 
rarefactada y la diversidad de Shannon, los efectos del fuego son significativos para las dos 
categorías de severidad contempladas. Del mismo modo observamos una recuperación 
significativa en ambos casos. Sin embargo, la recuperación de las comunidades afectadas por 
severidad del fuego alta no difiere significativamente de la situación control, por lo que es 
clasificada como no resiliente (NR), mientras que las comunidades afectadas por severidad 
baja presentan una recuperación completa, considerándose por lo tanto como resilientes (RL). 
Por el contrario, para la diversidad de Simpson se ha observado que las comunidades son 
resistentes (RS) frente a severidades del fuego baja, y resiliente (RL) ante severidad alta. La 
diversidad de Simpson está relacionada con la presencia de dominancia en la comunidad, 
remarcando que si bien severidades del fuego altas pueden causar que en la comunidad 
dominen ciertas especies esto presenta una gran variabilidad entre las muestras y, en 
cualquier caso, esta dominancia es transitoria.  
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El análisis de la diversidad beta nos proporciona información acerca de la proximidad 
entre las comunidades bacterianas de cada tipo de muestra (figura 2). Desde esta perspectiva, 
también se observa el comportamiento diferencial en cuanto a la recuperación de las 
comunidades en función de la severidad del fuego que las afecte. Además, se han observado 
diferencias en la recuperación según el punto de vista del análisis de disimilitud realizado, 
ecológico o filogenético. El análisis de disimilitud ecológico muestra a las comunidades 
afectadas por baja severidad como resilientes, mientras que las afectadas por severidad del 
fuego alta no se han recuperado completamente dos años después del incendio. Sin embargo, 
desde un punto de vista filogenético, parece que dos años después se ha recuperado la 
comunidad, considerándose resiliente para ambas severidades en este caso. Las diferencias 
entre las dos perspectivas de análisis empleadas, es indicativo de que, si bien las comunidades 
afectadas por alta severidad presentan una composición de OTUs diferentes a la comunidad 
control estos estarán próximos filogenéticamente, y previsiblemente su funcionalidad dentro 
del ecosistema será similar.  

Figura 1. Gráfico de cajas de la diversidad alfa en las comunidades bacterianas para las variables Sr, H´y 1-D. En la parte 
inferior se indica el resultado de la clasificación (RS, RL, NR). El asterisco indica la existencia de diferencias significativas 

entre años, 2017 y 2019, para las muestras afectadas por un mismo nivel de severidad. 
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  El análisis de la beta diversidad resalta la importancia de analizar no solo los 
parámetros generales de la comunidad sino, también centrarse en el efecto de la severidad 
sobre los OTUs y PGT que la componen. Centrándonos en primer lugar en los OTUS, en este 
trabajo se ha observado una disminución del porcentaje de OTUs resistentes en función de la 
severidad del fuego (de 17.4% en severidad baja a 8.6% en severidad alta) y un incremento 
del porcentaje de los OTUs afectados negativamente por el fuego (de 55.7% en severidad baja 
a 73.1% en severidad alta). También se han incrementado el porcentaje de aquellos que no se 
han recuperado completamente dos años después del incendio (de 6.6% en severidad baja a 
29.7% en severidad alta). Este efecto negativo de la severidad sobre los OTUs no solo se 
manifiesta en la frecuencia de OTUs, de las distintas categorías de la clasificación empleada, 
sino que también puede observarse al analizar la abundancia acumulada en el control que 
suponen estos OTUs (figura 3).  

 Fijándonos en los 21 PGT seleccionados encontramos que se producen cambios en su 
clasificación en función de la severidad del fuego en aproximadamente el 50% de los grupos. 
En el escenario de resistentes (RS), el número de PGT es mayor en severidad baja que en 
severidad alta. Por el contrario, en el escenario de en recuperación (RC), hay un aumento del 
número de taxones en comunidades afectadas por severidad del fuego alta. Por último, en el 
escenario de resilientes (RL) encontramos el mismo número de taxones, aunque estos no son 
coincidentes en los dos niveles de severidad del fuego.  

De forma general, los ecosistemas dominados por E. australis son considerados 
altamente resilientes ante los incendios forestales. Los resultados derivados de este trabajo 
ponen de manifiesto una gran capacidad de resiliencia de la comunidad bacteriana del suelo 
en este tipo de ecosistemas ante bajas severidades del fuego. Frente a severidades de fuego 
bajas, las variables relacionadas con los distintos componentes de la diversidad se han 
clasificado como resistentes o resilientes. También, la mayor parte de los OTUs (76%) y PGT 
(71%) se han clasificado como resilientes (RL). Además, los OTUs clasificados como resilientes 
(RL) suponen la mayor abundancia acumulada en el control. Sin embargo, la capacidad de 
resiliencia se ve reducida ante severidades altas. Esta reducción se ha observado en la 
comunidad bacteriana, tanto en el análisis de las variables ecológicas como en la abundancia 
de los OTUs y PGT. Entre las variables utilizadas para evaluar la diversidad alfa, se destaca que 
han sido clasificadas como resilientes (RL) tanto Sr como H` en Sev. Baja, mientras que estas 
mismas variables se han clasificado como no resilientes (NR) en Sev. Alta. Entre los OTUs y 

Figura 3. Gráfico de barras que muestra la media y desviación estándar de la abundancia acumulada en las muestras 
control de los escenarios con representación. Se muestran mediante letras las diferencias significativas entre escenarios de 
un mismo nivel de severidad, y mediante * la existencia de diferencias significativas entre niveles de severidad de un mismo 

escenario. 
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PGT también hay importantes diferencias entre los dos niveles de severidad, observando una 
reducción en los escenarios resistentes o resilientes, y un aumento en el escenario de en 
recuperación (y continúa la perturbación en el caso de los OTUs). El efecto negativo sobre la 
resiliencia, bajo una severidad del fuego alta, puede estar condicionado por los componentes 
del ecosistema con una recuperación más lenta, como pueden ser las características físicas 
del suelo o la vegetación.  

Conclusiones. 

Las principales conclusiones de este trabajo son: 

(i) La comunidad bacteriana del suelo presenta diferencias en cuanto a su resiliencia en 
función de la severidad del fuego dos años después de un incendio.  

(ii) La comunidad bacteriana del suelo puede definirse como resiliente dos años después del 
incendio para severidad de fuego baja. Sin embargo, en condiciones de severidad del fuego 
alta debería considerarse que la comunidad está en proceso de recuperación, por lo que no 
puede considerarse totalmente resiliente. 

(iii) El análisis cuantitativo de los OTUs y principales grupos taxonómicos permite la caracterización 
pormenorizada de las comunidades bacterianas del suelo. Este tipo de análisis se plantea como una 
herramienta fundamental para el estudio de la resistencia y resiliencia de las comunidades bacterianas 
ante las perturbaciones. 

 



Título del T.F.G.: CARACTERIZACIÓN Y PROPUESTAS DE GESTIÓN DE LOS INCENDIOS DE 
INTERFAZ URBANO FORESTAL EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. 

Autor: José María Calero Rodríguez.  

¿Qué es la interfaz urbano-forestal? Las viviendas que se encuentran aisladas en el monte, las 
urbanizaciones, las poblaciones rurales y los bordes de grandes ciudades que se encuentran en 
contacto con vegetación forestal son ejemplos de interfaz.  

En la actualidad, las zonas pobladas en el monte suelen presentar parcelas sin edificar o zonas 
donde ya no pasta el ganado, tampoco existe un cultivo agrícola ni se realiza ningún tipo de 
tratamiento silvícola. En algunos casos, este tipo de zonas se utilizan como vertedero de restos 
de poda y otros residuos, llegando a generar una gran carga de combustible alrededor de las 
parcelas edificadas y pudiendo estar interconectadas unas parcelas con otras por setos de 
especies altamente inflamables que actúan como corredores de propagación. 

Además, es común encontrarse con zonas urbanizadas en terreno forestal, creadas con la 
intención de mejorar la calidad de vida, en aspectos relacionados con la tranquilidad, el ruido, 
la contaminación, etc., sin tener en cuenta el riesgo que supone un incendio forestal en este 
tipo de zonas. 

El objetivo principal del proyecto es comprender la ocurrencia, cantidad y características de los 
incendios que afectan a la interfaz urbano-forestal en la provincia de Castellón, durante el 
periodo 2002-2018, mediante el análisis de la base de datos y la realización de diferentes 
clasificaciones de los incendios.  

 

Figura 1. Cantidad de incendios según su clasificación. 

Como se puede observar en la Figura 1, los incendios se han distribuido en dos grandes grupos, 
los incendios que afectan a zonas de IUF y los que no afectan. A su vez, el grupo de incendios 
que afectan a IUF, se divide en incendios iniciados en IUF e incendios iniciados fuera de la IUF 
que llegan a afectarla. Además, los incendios iniciados en IUF, están clasificados como 
incendios iniciados en núcleos urbanos, incendios iniciados en la franja 0-30 metros 



circundante al núcleo urbano e incendios iniciados en la franja 30-100 metros alrededor del 
núcleo urbano. 

Aparte de esos dos grandes grupos, se ha analizado otro grupo con mucho menor peso en el 
trabajo, que podría solapar con los anteriores, que son los incendios que afectan a zonas de 
nuevo desarrollo urbano e industrial, las cuales son zonas en parte edificadas y en parte no, o 
que han sido recalificadas en su uso. Se analizan separadamente por si tuvieran alguna 
característica diferencial. Este tipo de incendios se dividen en incendios iniciados en zonas de 
nuevo desarrollo y en incendios iniciados fuera de zonas de nuevo desarrollo pero que llegan a 
afectarla.  

En resumen, en la provincia de Castellón, de los 1.606 incendios, 1.298 han sido clasificados 
como conatos (≤ 1 ha), 301 incendios mayores a 1 ha y 7 grandes incendios forestales (≥ 500 
ha). En lo referido a la causalidad, el 46 % son causadas por el ser humano, el 47 % son 
causados por los rayos y el 7 % restante son causas desconocidas. La superficie forestal 
estimada afectada es de 27.872 ha y la superficie no forestal es de 3.059 ha. 

Para cumplir con los objetivos, se ha realizado una búsqueda en el centro de descargas del 
Instituto Cartográfico de la Comunidad Valenciana (ICV), con el fin de obtener toda la 
información sobre incendios forestales de la provincia de Castellón y en concreto, de aquellos 
con afección a la interfaz urbano-forestal. Para después, realizar un procesado de la 
información obtenida y realizar un estudio de los incendios comprendidos entre 2002-2018, 
establecido por un técnico de la Unidad de Análisis de Incendios Forestales de la Generalitat 
Valenciana, perteneciente a la empresa VAERSA, ya que es el periodo en el que encontramos 
los datos más precisos y definitivos. A partir de 2002 la recogida de datos empieza a ser más 
precisa y hasta 2018, porque son los datos definitivos más recientes.  

A continuación, adjunto a su vez, dos ejemplos sobre la creación de nueva cartografía 
necesaria. 

 

 

Figura 2. Ejemplo de la capa “Incendios con afección a IUF” en el municipio de Peñíscola. 



 

Figura 3. Ejemplo de la capa “Incendios con afección a zonas de nuevo desarrollo” en el 
municipio de Cabanes. 

Además, de los mapas realizados para el estudio, se muestran algunas de las estadísticas de los 
resultados más relevantes. 

Figura 4. Porcentaje de incendios según afección.               Figura 5. Porcentaje de incendios IUF. 

 

 

Figura 6. Número de incendios según sus causas de inicio.                



 

 

Figura 7. Porcentaje de incendios según su detección.                

De los resultados obtenidos, se concluye la necesidad de seguir estudiando sobre la afección a 
estas zonas y comprender la problemática, mediante algunas de las conclusiones obtenidas y 
propuestas planteadas. 

La línea de tendencia de los incendios producidos en Castellón es descendente, lo que indica 
que a lo largo de los años está habiendo un mayor control general de los incendios. 

En la provincia de Castellón, el 11 % del total de los incendios producidos en el periodo 2002-
2018 afectan a zonas de IUF. De ese 11 %, 8 de cada 10 incendios son iniciados en su interior, 
por lo que la IUF supone 4 veces más peligro para la superficie forestal que al contrario. 
Debido a esta conclusión, se puede sugerir que junto a la priorización ya existente en la 
normativa estatal y de la Generalitat Valenciana de protección  de los núcleos urbanos, habría 
que implementar medidas específicas para proteger el suelo forestal del núcleo urbano.  

Los incendios con afección a zonas de nuevo desarrollo urbano e industrial no demuestran 
discrepancias determinantes. La relación incendio/Km2 que poseen es bastante baja y no indica 
ninguna reincidencia en ese tipo de zonas. En la causalidad, se han encontrado valores 
bastante similares a los demás grupos de incendios, excepto en el porcentaje marcado como 
“sin especificar” en las causas intencionadas y en la identificación del causante, por lo que 
convendría profundizar en ello. Aun así, las zonas de nuevo desarrollo tienen una incidencia 
inferior a las zonas de IUF y los datos de causalidad no hacen sospechar de conflictos que 
pudieran estar detrás, por tanto la prioridad a este tipo de zonas no debiera ser la máxima. 

La franja de 30-100 m frente a la de 0-30 m posee un mayor número de incendios, pero 
respecto a la relación incendio/Km2, el valor más elevado se da en la franja de 0-30 m. Los 
incendios iniciados en dichas franjas suponen el 75 % de los incendios iniciados en la IUF, lo 
cual resalta aún más la necesidad de una prioridad de gestión de las franjas de interfaz urbano 
forestal. 



A la hora de detectar un incendio, el tipo de llamada de alarma predominante en los incendios 
con afección a IUF es la realizada por la población, con un 58 %, en cambio, en los incendios sin 
afección a IUF la detección mayoritaria es por parte de los servicios de vigilancia con un 54 %. 
La colaboración ciudadana en la detección de incendios se muestra clave, por tanto en los 
respectivos procedimientos, normas y planes de la Comunidad Valenciana podrían ocupar una 
función más preeminente. 

A pesar de que tan solo 5 de 731 incendios iniciados a causa de un rayo en zona forestal han 
llegado a afectar a zonas urbanas, de los siete grandes incendios forestales producidos en 
Castellón, tres han sido provocados por un rayo. Dos perspectivas que generan la duda de si 
son realmente peligrosos para la IUF. 

Es verdaderamente preocupante el gran porcentaje de incendios causados por la ciudadanía, 
tanto de forma intencionada como por causa accidentada o negligencia. Destacando los 
iniciados por fumadores, los cuales son los causantes de un 15 % de los incendios respecto a 
las negligencias, duplicando el valor del análisis de causalidad de la Comunidad Valenciana      
(7 %), por ello se debería explorar campañas específicas de concienciación, sanciones 
económicas y judiciales para estas causas, así como medidas preventivas. 

El modelo de combustible GR7 (zonas húmedas o marjales) podría tener relevancia en la 
ignición de los incendios iniciados en las franjas alrededor del núcleo, ya que, a pesar de que el 
GR7 solo ocupa el 2 % de la superficie total de estas zonas, una quinta parte de los incendios 
iniciados en las franjas alrededor del núcleo es iniciado en dicho modelo de combustible. Por lo 
que se podrían tomar medidas para reforzar el tratamiento silvícola preventivo en este tipo de 
zonas. 

A pesar de la gran rigurosidad del estudio en el análisis de la cartografía y de las bases de datos 
disponibles, se han detectado imprecisiones en los datos como: la cartografía del suelo urbano 
no siempre delimita de forma correcta la realidad vista con las ortofotos, las coordenadas de 
los puntos de inicio X e Y de los incendios, por ausencia o por error, no ubican bien a un 75 % 
de los incendios con afección a interfaz urbano forestal. Además, habría que hacer hincapié en 
la gran cantidad de información desconocida respecto a datos primordiales para el buen 
estudio de la causalidad de los incendios en la provincia de Castellón. Estas deficiencias o 
imprecisiones refundan la necesidad de mejorar este tipo de estudios para la obtención de una 
mayor precisión en los resultados y evitar así grandes catástrofes naturales. 
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RESUMEN 

 
 En pleno siglo XXI, a pesar de los avances exponenciales en ciencia e investigación, aún 

existen fenómenos naturales que el ser humano no ha llegado a comprender. Uno de ellos es el 

comportamiento explosivo del fuego en incendios forestales. Según diversos estudios, cuando se 

dan determinadas condiciones en el medio natural, un frente de fuego puede llegar a avanzar a más 

de 120 kilómetros por hora y alcanzar temperaturas superiores a 1200 ºC. Son muchos los casos y 

testimonios, varios de ellos expuestos en este trabajo, los que evidencian la existencia de este tipo 

de fenómeno. Lamentablemente, tras él se esconde un número alarmante de víctimas mortales ya 

que este avance tan rápido y repentino de las llamas suele sorprender a los equipos de extinción.  
 

 Por tanto, en el presente estudio se analizan los procesos que rigen el desarrollo de estos 

fenómenos deflagrantes (de ahora en adelante llamados Deflagraciones Forestales, o DF), en base 

a las corrientes de investigación existentes y a diversos sucesos reales que se han documentado. 

Mediante el análisis de esta información se pretende llegar a una conclusión propia acerca del 

fenómeno, además de establecer mecanismos de prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deflagración forestal captada en el incendio de Fort McMurray, 2016. 

 

 

 Para entender el proceso por el cual se produce una deflagración forestal (DF) se deben 

estudiar los conceptos básicos del comportamiento del fuego en un incendio forestal. La 

concentración mínima necesaria para que ocurra la combustión se conoce como límite inferior de 

inflamabilidad (LII), y el máximo a partir del cual no arderá el gas (por falta de oxígeno) es el 

límite superior de inflamabilidad (LSI). Otro concepto interesante es la mezcla estequiométrica 

(ideal), que es la proporción exacta en la cual todo el oxígeno y combustible presente habrá ardido, 

liberando las mayores cantidades de energía. El gas inflamable que en mayor proporción emite la 



pirólisis de la madera es el monóxido de carbono (CO), seguido del hidrógeno (H) y el metano 

(CH4), cuyos valores se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 Como se verá más adelante, las acumulaciones de estos gases son la clave para entender el 

desarrollo de las deflagraciones forestales. Conceptualmente, éstas se asemejan en gran medida a 

dos fenómenos bien conocidos en los incendios de interior: el flashover y el backdraft.  

 

 Cuesta imaginar este tipo de sucesos en un incendio forestal. En espacios cerrados se 

producen acumulaciones de gases, pero parece ser más difícil en espacios abiertos a la libre 

circulación de aire. Lo cierto es que se han documentado multitud de casos en los que se ha tenido 

constancia de grandes deflagraciones prácticamente súbitas de varias hectáreas. Los investigadores 

han tratado de definir este fenómeno, pero sin llegar a una conclusión común. Se pueden observar 

dos cauces teóricos claramente marcados: 

 

 Fuegos eruptivos: Consisten en un desarrollo rápido de un frente de llamas de forma súbita. 

Este fenómeno es comúnmente conocido por efecto chimenea, debido a la aspiración del aire 

inducida por el propio fuego. Se produce principalmente en desfiladeros o laderas de 

acusadas pendientes, y con altas cargas de combustible vegetal. 

 

 Generalized Blaze Flash: Se define como la ignición prácticamente instantánea de un área 

forestal, desde la vegetación baja hasta el dosel. Centra el foco en las acumulaciones de 

gases inflamables favorecidas por la topografía. 

 

 Para estudiar las deflagraciones forestales se han escogido nueve casos en los que 

lamentablemente se han producido víctimas mortales asociadas al fenómeno. Se muestran en las 

siguientes tablas, junto a información básica del incendio y del lugar en el que se produjo la DF: 

 

 

  

 



Se recogen también testimonios de supervivientes, que describen lo sucedido como olas, paredes, o 

espirales de fuego que van acompañadas de fuertes sonidos, produciéndose de forma súbita y 

dejándolos sin tiempo de reacción. 

 

 Las condiciones que se creen estandarizadas para que se produzca un avance rápido y 

repentino de las llamas son: pendientes acusadas o encajonamientos, grandes cantidades de 

combustible vegetal, altas temperaturas, fuertes vientos o bajas humedades relativas. Sin embargo, 

según los datos recogidos se puede afirmar que no existe influencia de la temperatura, viento, y 

humedad exteriores al incendio en este tipo de fenómenos (como ya apuntan algunos autores) dado 

que los valores no se pueden considerar peligrosos. Además, existen casos que refutan la necesidad 

de altas densidades de combustible para que se produzca una DF, como los de Mann, Peshtigo o 

Kornat, este último con una densidad de combustible de 0,075 tn/ha y una cobertura vegetal inferior 

al 50%. En cuanto a la pendiente, se puede observar que no es excepcionalmente alta en muchos de 

los casos estudiados.  Además, en el trabajo se recogen diversas pruebas gráficas que muestran que 

este fenómeno puede producirse en llano. A continuación una de ellas: 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capturas de una filmación en el incendio de Barnegat, 2007. Ambas imágenes están separadas entre sí por 

sólo tres segundos de tiempo. 

 

 

 Se puede observar, al igual que en los casos estudiados, una acumulación de gases 

inflamables previa a la DF. Éste parece ser el único factor indispensable para que se desarrolle el 

fenómeno, siendo el resto de variables las que pueden favorecerlo en mayor o menor medida. Por 

último, y no menos importante, cabe mencionar la importancia que tienen las altas presiones en la 

atmósfera local del incendio a la hora de producir éste confinamiento de gases. Se muestran un 

factor clave en casos como los de Mann Gulch, Millares, Alájar o Kornat. 
 

El análisis de toda la información recogida en el trabajo plantea las siguientes conclusiones: 

 

 

 1. Teniendo en cuenta todos los elementos analizados en el presente estudio, se define una 

deflagración forestal (DF) como la combustión súbita, violenta y generalizada de una amplia área. 

Este fenómeno ocurre cuando los gases inflamables procedentes de la pirólisis se confinan en algún 

punto concreto del escenario y alcanzan concentraciones dentro del rango de inflamabilidad.  

 

 2. Si sobre un incendio desarrollado se sitúan masas de aire frío, las altas presiones que 

ejercen pueden confinar los gases calientes a nivel de superficie. Esta situación es generalmente 

inducida por el propio incendio, dado el movimiento continuo de masas de aire a diferentes 



temperaturas que genera un frente de fuego. Se pueden dar fenómenos como inversiones térmicas, 

cizalladuras, subsidencias o estratificaciones. En los casos estudiados se muestra la relevancia de 

este factor, principalmente en el de Kornat (2007). 

 

 3. La topografía del lugar es clave a la hora de facilitar dichas acumulaciones, siendo más 

fácil en barrancos o laderas de pendientes pronunciadas. Por otro lado, el tipo de combustible 

presente influye en la cantidad de gases inflamables que pueden ser emitidos. A mayor volumen de 

vegetación, mayor es la posibilidad de que se alcancen concentraciones superiores al límite inferior 

de inflamabilidad (LII). Pese a todo, el fenómeno puede darse en lugares llanos o con una cantidad 

muy reducida de combustible. 

 

 4. Cuanto más próxima esté la concentración de los gases inflamables a su valor de mezcla 

estequiométrica, mayor será la intensidad y energía liberada por la deflagración.  

 

 5. En una deflagración forestal, las llamas pueden superar con facilidad los 100 km/h y 

alcanzar temperaturas superiores a los 1200°C, según los datos obtenidos en los casos estudiados, 

produciéndose combustiones de amplias superficies en tiempos récord. 

  

 6. Si un incendio se desarrolla sobre una masa arbórea adulta con un dosel cerrado, éste 

puede actuar como “techo” impidiendo que los gases inflamables se disipen y alcancen 

concentraciones superiores al LII. 

 

 7. La teoría de los fuegos eruptivos se enfoca en las condiciones del escenario: topografía y 

modelo de combustible. Tiene un gran potencial descriptivo, pero los modelos matemáticos 

propuestos resultan imposibles de medir en el transcurso de un incendio, sólo a posteriori. Por tanto, 

no pueden ser aplicables en la prevención del fenómeno. 

 

 8. Por otro lado, la teoría de los Generalized Blaze Flash se centra en dar explicación a las 

acumulaciones de gases que se suceden en un incendio forestal. Se considera que esta corriente 

tiene un mejor enfoque que los fuegos eruptivos, dado que un comportamiento tan extremo del 

fuego no se puede explicar sólo mediante factores topográficos o de combustible.  

 

 9. Los casos desarrollados en el presente estudio muestran el gran poder destructivo de las 

deflagraciones forestales, cobrándose un incontable número de víctimas desde que se tienen 

registros. Los testimonios y datos recogidos muestran que los bomberos son sorprendidos por las  

llamas de manera súbita, sin tiempo de reacción. Queda patente el desconocimiento del fenómeno 

entre los equipos de extinción y la importancia del factor humano en estos sucesos. En la gran 

mayoría de casos estudiados, las posiciones que asumen estos equipos son peligrosas y potenciales 

de albergar una gran deflagración.  

 

 10. La gran mayoría de las muertes por atrapamiento en incendios forestales son debidas a 

deflagraciones forestales, y quedan sin tener un diagnóstico correcto de los hechos, como en los 

casos de Millares (1994), Horta de Sant Joan (2009) o Torremanzanas (2012). Sólo cuando existen 

víctimas mortales se trata de comprender estos fenómenos, pero lo cierto es que pueden darse con 

asiduidad en el desarrollo de un incendio. Las deflagraciones forestales se pueden identificar a 

posteriori por dejar unos claros límites definidos en la vegetación, dentro de los cuales se observan 

los efectos de altas intensidades de fuego lindando con zonas que apenas han sufrido el efecto de las 

llamas. 

 

 11. Se puede constatar que existe un gran desconocimiento entre los equipos de extinción 

acerca del fenómeno estudiado. Apenas se han encontrado referencias en manuales de trata de 



incendios, protocolos de actuación oficiales, guías base para la docencia, informes oficiales de 

atrapamientos, manuales de bomberos o congresos de incendios. 

 

 12. Las deflagraciones forestales se suelen catalogar como imprevisibles, pero lo cierto es 

que son evitables en su gran mayoría. Pese al gran peligro que supone este fenómeno para los 

bomberos y brigadistas, la ciencia forestal no ha dedicado apenas recursos para trabajar en su 

prevención. Por ello, el autor que suscribe el presente estudio indica dos corrientes a seguir para 

lograr mitigar y evitar las fatales consecuencias de las deflagraciones forestales en los medios de 

extinción: 

 

 ➢ En primer lugar, dado a que el fenómeno se puede reducir a un confinamiento de gases 

inflamables que supera el LII, se propone que los bomberos porten consigo detectores de gases (o 

explosímetros). Estos aparatos pueden medir la concentración de gases inflamables presentes en el 

ambiente, además de ser ligeros y de fácil programación. Cuando las medidas de concentración de 

monóxido de carbono, metano o hidrógeno alcanzasen valores cercanos a ese LII, sería el momento 

de realizar la evacuación del lugar. Para fijar estos valores se precisa de estudios de detalle. 

 

 En segundo lugar, se propone que los planes de incendio locales incluyan zonas de alto 

riesgo, potenciales de albergar una deflagración forestal, en las cuales los equipos de extinción no 

deberían entrar bajo ningún concepto. Estas zonas se identificarían mediante modelos cartográficos 

(GIS) producto de combinar los factores topográficos, de modelo de combustible y de 

infraestructuras presentes. A cada variable se le debería otorgar un peso y una escala de peligrosidad, 

y para ello se precisa de un amplio estudio en este marco.  

 

13. Por último, cabe destacar la relación entre las tormentas ígneas y las deflagraciones forestales. 

En estas tormentas de fuego se observan grandes carreras que pueden ser asociadas al fenómeno 

objeto de estudio. Se plantea la posibilidad de que estos frentes de incendio avancen mediante 

grandes deflagraciones encadenadas entre sí, con desaceleraciones en las cuales se produce una 

nueva acumulación de gases, como se observa en los casos de Pegrògão Grande o Peshtigo. 

 

 

 
***Nota del autor: Para una mejor comprensión de la procedencia de las conclusiones, y dado que en este 

resumen no se pueden exponer uno por uno los casos estudiados al detalle, si el lector lo desea, puede 

consultar el trabajo completo (ya que es público) junto a todas las pruebas gráficas en el siguiente enlace: 

https://riunet.upv.es/handle/10251/142474 
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