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Algunas conceptos previos conocidos…pero no siempre asimilados



El FUTURO de nuestros MONTES a DEBATE

Comentarios y reflexiones preliminares

Pasado

• ¿Qué hacían nuestros antepasados?

• ¿Por qué  y cómo usaban el monte?

Presente

• ¿Qué hacemos ahora? 

• ¿Cómo usamos el monte los de “ciudad” y los de “campo”?

• ¿Qué consecuencia tiene nuestra acción o inacción?

Futuro

• ¿Qué queremos hacer con el monte? ¿Nos interesa verdaderamente?

• ¿Nuestro futuro está vinculado al monte?

• ¿Qué OPCIONES y OPORTUNIDADES se nos presentan?

Incendios forestales
Cambio global



La defensa integrada contra incendios forestales 
se puede definir como:

“Las actuaciones técnicas, socio-culturales y políticas necesarias para 
encontrar un balance eficaz entre el desarrollo sostenible, la 
protección de los recursos naturales y la gestión de los incendios 
forestales”



DESARROLLO 
SOSTENIBLE

CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS

GESTIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES

Defensa integrada

I+D+i



¿Qué es la defensa integrada frente a incendios?

Arte

Humanidades

Ciencia

Tratar con personas

Gestionar vegetación

Hacerse las preguntas adecuadas

Creatividad, 
estética y 
universalidad



“Querido Adso, si supiera todas las 
respuestas estaría dando clases de 
teología en París”

Umberto Eco (1980)
Jean-Jacques Annaud (1986)

…pero el científico, al menos, debe saber plantear bien algunas preguntas



EXTINCIÓN

PREVENCIÓN

I+D+i

Cambio 
Global

Gestión 
Forestal 

Sostenible

REGENERACIÓN Y 
RESTAURACIÓN



Cuando la 
autoprotección y la 
prevención no 
funcionan

Comportamiento del fuego extremo

¿Cómo de vulnerables somos a estos futuros (presentes) 
episodios?



¿Hay opciones de futuro?



Convivir con el fuego – Ecología del fuego – Soluciones adaptativas – Estrategias integrales 
Fuente: Myers, 2006

¿OPCIONES DE FUTURO?



¿OPCIONES DE FUTURO?



Resistencia, resiliencia y quemas prescritas



Nuevo marco conceptual de Resistencia y Resiliencia (DeRose y Logan 2014)

Resistencia=gestionar para 
reducir de la severidad

Resiliencia=gestionar para 
fomentar la capacidad de regeneración

Definir bien el “Qué” y “Para qué”



¿Son eficaces las estrategias de gestión diseñadas para 
la gestión forestal y la prevención de incendios?

Las estrategias de gestión 
están diseñadas para 
pequeños y medianos 
incendios…e incluso 
grandes…
pero ¿qué hay de los 
mega(-tera)incendios?



La política vs. La técnica

• Damos prioridad a la extinción ¿por qué?
• Grandes inversiones en restauración a corto plazo ¿por qué?
• ¿Y qué hay de la gestión de los combustibles?



La selvicultura (incluyendo las RXFIRES) nos sirve para “ganar tiempo” 
en un ambiente de cambio

Definir bien el “qué” y para “qué” (DeRose y Logan 2014)
¿Resistencia?¿Resiliencia/vulnerabilidad? ¿Ambos? ¿A qué perturbaciones?

¿Debemos abordar seriamente la introducción del fuego 
en nuestros ecosistemas para interrumpir el “círculo 
vicioso” Severidad-Recurrencia? (Coppolleta et al. 2016)

Las viejas recetas selvícolas funcionan pero 
hay que adaptarlas a la situación social, 
económica y política, así como al cambio 
global: selvicultura adaptativa



Romper el proceso severidad-recurrencia: 
quemas prescritas para diversificar a escala paisaje y disminuir la 
vulnerabilidad a grandes incendios

Domingo Molina: La restauración “en verde”



El gestor 
pregunta…
¿El 
investigador 
responde?
¿Cuándo?
¿Con otra 
pregunta? 

Fuente: disparatesforestales.blogspot.com



Proyectos GEPRIF/VIS4FIRE 
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http://geprif.agripa.org

http://vis4fire.agripa.org

http://proyectogeprif.es
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P. pinaster/P.nigra

Val de Nocedo
(Quiroga, Lugo)
P. pinaster

El Pozuel/Beteta 
(Cuenca)
P. nigra/P. pinaster

Lezuza(Albacete)
P. halepensis

Quintana Redonda 
(Soria)
P. pinaster

Viso del marqués 
(C. Real)

Cabezaguda
(Córdoba)

Sta. Catalina
(Jaén)

Proyecto GEPRIF 

RTA2014-00011-C06

Tarea 2.1 



El Pozuelo/Beteta 
(Cuenca)
P. nigra/P. pinaster



El Pozuelo Beteta

Pinus nigra &
Pinus pinaster

Pinus nigra

Se seleccionaron 
zonas llanas y 
homogéneas 
para disminuir la 
variabilidad de 
las parcelas



P9P P8O P9C

El Pozuelo

P3P

P4P

P1O

P7O

P2C

P5C

B6P B8O B9C

Beteta

B2P

B5P

B4O

B7O

B1C

B3C

DISEÑO 
EXPERIMENTAL

MAYO 2016 NOVIEMBRE 2016
Datos 30 m x 30 m

Quema 50 m x 50 m



Junio 2019

Primera 
quema 
experimental 
en JCCM en 
período de 
peligro alto



J. Araujo



¿La quema prescrita bajo arbolado genera 
calentamiento de los tejidos vivos del tronco?



ARBOLADO- Régimen térmico en cambium-
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Nuevas tecnologías



30 mm
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Xylem
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Min T

20 mm
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Proyecto GEPRIF 

RTA2014-00011-C06

ARBOLADO- Régimen térmico en cambium-
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¿La quema prescrita bajo arbolado genera 
calentamiento de copas?



ARBOLADO- Desfronde-

Espinosa et al. 2017

¿Nuevas 
tecnologías?Beteta
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ARBOLADO- Desfronde- Sorpresas no previstas-

Espinosa et al. 2018

Proyecto GEPRIF 

RTA2014-00011-C06

Inflorescencias 
disminuyen tras 
quemas prescritas 
¿Implicaciones?

2017 2018

Quemada
Testigo 

Quemada
Testigo 

El Pozuelo

Beteta



ARBOLADO- Desfronde-

Espinosa et al. 2017

No hay efecto en el área foliar

Forestereo ®

Ahora sí…Nuevas tecnologías

Proyecto GEPRIF 

RTA2014-00011-C06



¿La quema prescrita aumenta la 
vulnerabilidad del arbolado?



Canal resinífero 
Crecimientos

Espinosa et al. (en prep.)



Aumenta canal resinífero 
traumático, no afecta al 
crecimiento (Rodríguez 
et al. 2017), no afecta a 
la presencia de 
escolítidos (Madrigal et 
al. 2017)

Rodríguez-García et al. (2018)

Crecimientos y respuesta defensiva
R1*tratamiwnto; LS Means

Current ef f ect: F(2, 80)=4.1269, p=.01969

Ef f ectiv e hy pothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 conf idence interv als
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Riqueza y diversidad de insectos saproxílicos -

Martín-Ahijón 2017

2 Km

Mini CrossTrap ECONEX ®

Forestereo+Geostat
Patente INIA (Montes et al. 2015)

El área de quemas 
experimentales 
(25 ha) no ha 
actuado como 
sumidero de 
escolítidos

La distancia no es significativa



¿Durante cuánto tiempo una quema 
prescrita disminuye la VULNERABILIDAD?



Vesubio (IT)

Australia
(AS) 

Portugal
(PT)

1992 – 2017
32 eventos 

(Espinosa et al. 2018) 



Hipótesis

La eficacia de la quema prescrita para 
disminuir la severidad en caso de incendio:

(1) Disminuye con el tiempo tras la ejecución del 
tratamiento

(2) Aumenta con la altura media de la masa

(3) Disminuye cuando los incendios tienen lugar 
durante fenómenos de meteorología extrema



Medida de la eficacia 
(Martinson & Omi 2013 )

SH

SCH

SH

SH= Log (SH_PB/SH_C)
SCH=Log (SCH_PB/SH_C)

Eficaz si SH, SCH <-2
(Martinson & Omi 2013)



En escenarios de meteorología promedio la eficacia para 
disminuir severidad en tronco es de 7-8 años y en 
escenarios extremos de 3-4 años 

Intervalos de quema de 14 años son 
eficaces para disminuir la severidad en 
copas incluso con meteorología extrema

R2adj=0.40 R2adj=0.65

Límite Eficacia

Límite Eficacia



CONCLUSIONES



¿Cómo quemar sin aumentar la vulnerabildiad del 
ecosistema? Recomendaciones básicas

• Quemar días de temperaturas moderadas (<30ºC)

• Evitar hacer piras y montones

• Quemar días con humedad en mantillo (>70%)

• Evitar restos de elementos gruesos (>100 htr)

• Quemar con técnicas de encendido a favor

• Evitar días de alta presión atmosférica (humo)

• Quemar a intervalos mayores de 8 años en masa 
forestal o de 4 años en fajas auxiliares

•



Aspectos prácticos para disminuir severidad en arbolado:

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
3 AÑOS TRAS EL TRATAMIENTO
• Estado sanitario
• Crecimientos
• Poda natural
• Recuperación de combustibles

Ajuste de prescripciones para 
cumplir objetivos y reducir 
severidad

“…pero no seremos nunca artistas perfectos” (Kevin C. Ryan, 2000)
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