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1.  PRÓLOGO 

Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia. 
Excmas. e Ilmas Autoridades. 
Excmos. e Ilmos Sres. Académicos. 
Señoras y Señores. 

De acuerdo con los Estatutos de la Academia de Farmacia de 
Galicia, y en virtud del orden riguroso establecido para la lectura 
del discurso de apertura del curso académico, me cabe el honor y la 
satisfacción de pronunciar la lección inaugural del curso 2014-2015 
de esta Academia. 

El tema que he elegido para esta importante ocasión en que por 
segunda vez (la primera ha sido el discurso preceptivo de entrada 
en esta Academia) puedo dirigirme a todos los ocupantes de esta 
sala, a los que agradezco su presencia, refleja, simplemente, una de 
mis mayores preocupaciones desde hace muchos años y 
particularmente desde el año 1989 en el que, con mayor énfasis si 
cabe que en años anteriores, percibí cómo se  destruía nuestra 
riqueza forestal y, lo que hería más mis sentimientos, cómo 
desaparecía ante mis ojos la extraordinaria belleza de nuestro 
paisaje, esa belleza de la que, por haber tenido la suerte de nacer en 
un pueblo de Galicia, Taboada, cuya parroquia lleva el significativo 
nombre de Santo Tomé do Carballo, rodeado de soutos y chousas, 
había podido disfrutar desde niña. 
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A esos soutos y chousas iba siendo niña con personas de mi familia y 
amigas, a jugar y recoger, según la época del año, castañas, bellotas, 
setas, e incluso en algunas ocasiones alguna trufa. A un pequeño 
bosque de castaños que había en una aldea cerca de Taboada, 
Carude, con un sotobosque sólo de herbáceas que mas bien parecía 
el césped de un jardín, de un verde brillante, en primavera, al salir 
de la escuela corríamos a recoger ramos de los mas grandes y bellos 
narcisos amarillos que nunca he visto en otros lugares, para 
llevárselo a nuestras madres, dejando el camino de vuelta sembrado 
de flores. En las calurosas tardes de la primavera y del verano, la 
enorme y maravillosa Chousa de Ramos, partida en dos, chousa de 
arriba y chousa de abajo, por la carretera Lugo-Orense, se convertía 
en el parque natural mas hermoso que los niños, los adolescentes y 
los mayores, pudieran desear. Fue el testigo de nuestros juegos de 
niños, de nuestros sueños y amoríos de adolescentes y el remanso 
de paz, descanso y tranquilidad de nuestros padres y de todo el 
pueblo de Taboada que, en determinadas ocasiones, se reunía “para 
ir de campo”, es decir, para realizar todos juntos su almuerzo en 
aquel “paraíso”. Desgraciadamente no tengo ninguna fotografía 
que abarque esta hermosa chousa porque durante muchos años 
disfrutamos de ella como algo completamente natural y 
permanente, y año tras año cuando regresaba de Lugo en donde 
desde los 10 años estudiaba el Bachillerato o desde Santiago en 
donde estudiaba Farmacia, allí me esperaba, cada vez más frondosa 
y hermosa. Hasta que un día de un año que prefiero no recordar, al 
regresar ¡ya no estaba allí! Los propietarios habían talado todos los 
árboles, roturado la finca y transformado en terreno agrícola aquel 
espectacular bosque. Mis lágrimas al ver aquella desolación creí que 
no tenían límite y mi indignación corría pareja con mi tristeza. 
Porque entonces comprendí que esa chousa y otras muchos bosques 
formaban parte de nuestro patrimonio cultural y que nuestra 
obligación, la de los ciudadanos y gobernantes, era protegerlos y 
conservarlos. 
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¿Puede esto explicar mi preocupación por los incendios forestales? 
No, porque los pocos incendios que se producían a mi alrededor 
afectaban únicamente a viviendas, pajares, transformadores, etc. 

En los años 60-70, ya iniciada mi carrera investigadora en el 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (IIAG-CSIC) en Santiago 
de Compostela, tuve la suerte de formar parte del equipo que, 
dirigido primero por el Prof. Muñoz Taboadela y a su fallecimiento 
por el Prof. Guitián Ojea, realizó el estudio, caracterización y cartografía 
de los suelos de la zona húmeda española, concretamente Galicia, 
Asturias, Cantabria y el Pirineo Oscense, con el fin de realizar el 
primer Mapa de Suelos de España, para lo cual recorrimos todo 
este territorio. Aunque el trabajo era duro, fue ampliamente 
compensado con los conocimientos que adquirí sobre los 
ecosistemas agrícolas y forestales de toda la zona y, sobre todo, con 
el placer que me causaba la contemplación de una enorme variedad 
no sólo de suelos sino de paisajes, valles fluviales o glaciares, 
grandes o pequeñas montañas, con una enorme variedad vegetal, 
todos ellos inolvidables. Aunque debo reconocer que ninguno 
despertaba en mi los sentimientos que despertaban los paisajes 
gallegos y que todavía despiertan los escasos paisajes que las 
actividades humanas desarrolladas buscando el “progreso” de 
Galicia no han perturbado. 

Sigo preguntándome ¿puede esto explicar mi preocupación por los 
incendios forestales? 

Creo que no, porque aunque seguían produciéndose los habituales 
incendios en el monte con el fin de aprovechar la fertilidad efímera 
que se producía por los nutrientes acumulados en las cenizas de la 
vegetación quemada para el cultivo de cereales, particularmente 
centeno, o los originados por quemas de broza que por falta de 
control producían incendios, estos se mantenían en niveles 
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considerados normales, aunque sus consecuencias no siempre eran 
despreciables. 

Entonces ¿que fue lo que despertó en mí la preocupación por los 
incendios forestales e hizo que ya con el Grupo de investigación de 
Bioquímica del Suelo del IIAG-CSIC que creara en 1980 iniciara 
una línea de investigación sobre diversos aspectos de este tema? 

Les contaré una anécdota y lo comprenderán. Aunque ya venía 
observando que en Galicia cada año se producían más incendios, 
no fue hasta el año 1989 en el que aquella indignación que había 
despertado en mí la desaparición de la Chousa de Ramos de Taboada 
volvió, todavía con más fuerza y desesperación. En la década de los 
80 ocurrieron dos hechos casi simultáneos. Por una parte, Galicia 
ardía por los cuatro costados; el humo y las “charamuscas” de los 
incendios lo impregnaban todo y no se podía recorrer 20 Km. sin 
ver o tropezar con un incendio. Por otra parte, algunos Países 
Nórdicos habían iniciado el transporte de residuos radioactivos de 
baja y mediana actividad (residuos de hospitales, etc., 
convenientemente sellados) en barcos que se dirigían a la “Fosa 
Atlántica”, que se encuentra a más de 700 millas de la costa gallega, 
para arrojarlos allí. En el año 1981, uno de estos viajes, además de 
alertar a Greenpeace, que puso en marcha su habitual equipo de 
protesta, alertó también a determinados colectivos gallegos que 
salieron a la calle a protestar enérgicamente contra este hecho “que 
ponía en serio peligro a Galicia y a los gallegos”, presionando así a 
determinadas entidades y autoridades. En consecuencia, en algunos 
ayuntamientos y otras entidades se convocaron reuniones o 
asambleas extraordinarias para tratar este “trágico hecho” y al final 
se decidió fletar uno o varios barcos (no recuerdo el número), que 
salieron a protestar junto a Greenpeace y tratar de impedir que los 
residuos llegaran a la fosa; lo que, dicho sea de paso, y 
desafortunadamente no consiguieron. 
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Yo, simple observadora de estos dos hechos, no salía de mi 
asombro porque ¿cómo era posible tanta “sensibilización” de estos 
colectivos ecologistas, por un potencial peligro que podría 
afectarnos en un futuro previsiblemente lejano y bajo unas 
circunstancias que yo creía que era difícil que se produjeran, y se 
mostrara una NULA sensibilización por la catástrofe que en aquel 
mismo momento y ante sus propios ojos estaba destruyendo 
nuestra riqueza forestal, nuestra fauna, muerte de animales salvajes 
y ganado mostrenco, ruina de muchos conciudadanos: madereros, 
productores de miel, recogedores de setas y otros subproductos del 
monte, propietarios de cotos de caza, e incluso producir la muerte 
de los que con ramas de xestas y sin ningún tipo de protección 
estaban intentando apagar los incendios?. 

Mucho más tarde, con la terrible tragedia del Prestige, volví a 
hacerme la misma pregunta. Porque, sin quitarle ni un ápice de 
importancia a la catástrofe del Prestige, que aunque con pérdida de 
diversidad de especies y otros efectos negativos, afortunadamente 
se solucionó de la mejor manera posible, considero, y así lo he 
escrito1, que los incendios forestales son la mayor tragedia 
ecológica, económica y social que ha sufrido y está sufriendo 
Galicia y lo peor de todo es que, por muy optimista que quiera ser, 
no creo que pueda solucionarse en un futuro próximo. 

Y a los escépticos sobre lo que acabo de afirmar, trataré de 
convencerlos con esta exposición.  

Ante los antecedentes expuestos, desde mi posición de científica, 
me hago con frecuencia esta pregunta: ¿es consciente la sociedad 
de la gravedad de los daños que causan los incendios forestales? En 
el año 1973, el Comité de Defensa dos Montes Galegos do Ateneo de 
Ourense2 elabora un Memorando en el que denuncia que se ha 
producido un brusco cambio de tendencia con respecto a los 
incendios que venían produciéndose desde 1968, lo que ya se 
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conocía como “desastre ecológico sen precedentes en Europa” denunciaban 
que “Os incendios forestais comenzan a acadar unhas dimensions, polo seu 
número e gravidade, descoñecidos ata ese intre” y que “A vesania incendiaria, 
pola súa odiosa e criminal intencionalidade, é un problema que nos estimamos 
de Estado” y añaden que “A escandalosa destrucción da natureza  
provocada, ano tras ano, polos incendios forestais en España adquire en 
Galicia caracteres dramáticos, representando un caso único en Europa (e 
quizais no mundo…”. Este Memorando fue remitido a los 
representantes institucionales y autoridades del Estado y de Galicia, 
a quienes piden que actúen rápidamente. ¡Estamos hablando de un 
promedio de 723 incendios/año en esos ocho años y de 1.450 en el 
año 1973!, y tenían razón, porque a partir de este año el número de 
incendios, aunque con oscilaciones, siguió aumentando hasta 1985 
que alcanza la pavorosa cifra de 15.218 incendios. Pero lo que de 
verdad debió llevarles a calificar de escandalosa la destrucción de la 
naturaleza, es que entre 1968 y 1972 la superficie quemada fue de 
85.000 ha, de las cuales, 38.700 ha era superficie arbolada, es decir, 
un promedio de 17.000 ha/año y 7.740 ha/año, respectivamente; y 
estas cifras pasan a 29.000 ha y 10.000 ha, respectivamente, en el 
año 1973. ¿Qué dirían acerca del año 1989 en el que los 9.400 
incendios registrados afectaron a 205.400 ha, de las cuales 93.000 
ha eran monte arbolado?2,3 Pero volvamos a mi pregunta ¿Qué 
piensa la sociedad gallega de todo esto? Si bien en el año 1989, sin 
duda un año pavoroso, la sociedad consideraba los incendios 
forestales como uno de sus principales problemas, sin embargo, los 
resultados de las encuestas realizadas por el Grupo THOR en el 
año 2001 sobre las causas de los incendios y el sentimiento que 
provocan en la gente, cuyos resultados fueron coincidentes con las 
del Gobierno de la Xunta de Galicia en diferentes años, indicaban 
que a la sociedad en general sólo nos preocupa el tema de los 
incendios forestales mientras los visualizamos, es decir, mientras se 
están produciendo y, sobre todo, si nos afectan o nos molestan 
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directa o indirectamente, pero que pasado ese periodo, la sociedad 
se olvida de este problema2.  

Sin embargo, a pesar de que en 1991 el Gobierno de la Xunta de 
Galicia pone en marcha el Plan INFOGA y la esperanza de que el 
problema se resuelva es casi general y es cierto que el promedio del 
numero de incendios por año, con grandes oscilaciones, parece 
descender, y que la superficie afectada desciende significativamente2,3, 
el Norte de Portugal y Galicia, dos regiones eminentemente forestales, 
siguen apareciendo, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, 
como las zonas con mayor número de incendios por habitante o por 
hectárea, que dejan cada año devastadas miles de hectáreas de 
superficie forestal arbolada o de matorral, con graves consecuencias 
ecológicas, económicas y sociales1,3.  

La tragedia que lleva viviendo Galicia desde hace 42 años, con 
cerca de 250.000 incendios forestales, que dejaron más de 
1.711.000 ha de superficie quemada, de las cuales 700.000 ha era 
superficie arbolada y el resto monte raso, que han dejado suelos 
de más de un metro de profundidad en 10 cm de espesor o la 
roca aflorando, sigue siendo una catástrofe bastante mas 
importante que los daños provocados por el vertido del Prestige, sin 
tratar de quitar importancia a este terrible episodio, como indiqué 
anteriormente (Fig. 1). Como catástrofes análogas podemos 
considerar el citado verano de 1989 y el año 2006 en el que la 
ocurrencia de grandes incendios (de más de 100 ha) y cerca de 
100.000 ha de superficie quemada y la presencia de precipitaciones 
torrenciales en el otoño, produjeron una catastrófica erosión post-
incendio, con elevadas pérdidas irreversibles de suelo, todavía no 
evaluadas en su totalidad1. En estos 40 años, se han quemado un 
promedio de 35.000 ha/año. Pero hemos de aclarar que antes del 
año 2006, se consideraban incendios los mayores de media hectárea 
quemada y a partir de ese año se registran como incendios los de 
superficie quemada superior o igual a una hectárea.  
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Fig. 1. Incendio forestal en Galicia. 

Que nadie se sorprenda si desde entonces parece que se producen 
menos incendios, pero no es que el número de incendios haya 
disminuido ¡es que se aumentó al doble el umbral de los conatos, 
que no se registran como incendios! 

Un esfuerzo común de investigación científica y una colaboración interdisciplinar son 
necesarios para asegurar la utilización racional y la conservación de los suelos. 

(Carta de los suelos del Consejo de Europa, Estrasburgo, 1972) 
 

Consciente, por lo tanto, de la grave incidencia de los incendios 
forestales en Galicia, con destrucción de la vegetación, degradación 
del suelo, pérdida irreversible de suelo por erosión post-incendio y 
afloramiento de las rocas, desde el año 1982 dediqué, con el Grupo 
de Bioquímica del Suelo y posteriormente también con el Grupo 
THOR, y todavía sigo haciéndolo, la mayor parte de mi  trabajo al 
estudio del impacto del fuego sobre los ecosistemas forestales, a su 
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recuperación en condiciones naturales y a la búsqueda de técnicas 
de protección inmediata de los suelos quemados y de restauración 
de los ecosistemas, principalmente técnicas ecológicas de bio-
remediación, usando plantas y microorganismos, que además de 
eficaces sean innovadoras, y a la creación de herramientas útiles 
para la lucha integral contra los incendios forestales. 

Pero para entender el alcance del problema de los incendios 
forestales, es necesario hablar de los montes y de los ecosistemas 
que se desarrollan en los mismos. 
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2. LOS ECOSISTEMAS FORESTALES 

Los montes son considerados fuentes de riqueza, porque los 
bosques y matorrales que los ocupan proporcionan una serie de 
bienes indispensables para nuestra supervivencia (oxígeno, energía, 
madera, fibras, alimentos, etc.), cumplen importantes funciones 
ecológicas, entre ellas: el mantenimiento de la biodiversidad, la 
regulación del clima, de las aguas superficiales y profundas y la 
conservación del suelo y de la atmósfera; por otra parte, son lugares 
de esparcimiento y contribuyen a crear la belleza del paisaje. Por 
todas estas razones, es necesario protegerlos y conservarlos1,3. Este 
sentimiento del monte “como fuente de riqueza” en general no es 
percibido ni sentido actualmente por la sociedad ni incluso por los 
propietarios o gestores del monte, probablemente porque algunos 
de estos bienes son intangibles, difícilmente evaluables, y porque al 
parecer no se le está sacando al monte la rentabilidad debida. Por 
ello, hoy se discute mucho sobre la revalorización del monte. Sin 
embargo, si admitimos que Galicia tiene vocación forestal ya que 
con una superficie de 29.570 km2, dos tercios de la misma está 
ocupada por ecosistemas forestales, 60 % de bosques y 40 % de 
matorrales4, lo lógico es seguir apostando por esta vocación natural 
del monte: el bosque, con sus estratos arbóreo, arbustivo y 
herbáceo, y sí, también por el matorral (Figs. 2, 3, 4). Y esto es 
apostar, sobre todo, por el mercado de la madera y de las fibras, 
pero también de la miel, de las setas, de las plantas medicinales, de 
todos los frutos y subproductos del bosque, por la caza y la cría de 
ganado mostrenco y por el turismo basado en el maravilloso paisaje 
de nuestros montes. También por el aprovechamiento del exceso 
de biomasa forestal para producir energía, pero con reservas, y más 
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reservas todavía para la producción de biomasa forestal para 
producir energía. Pero la revalorización del monte pasa por mejorar 
la productividad, no sólo en cantidad sino, sobre todo, en calidad, 
de nuestra madera, fibras y subproductos. Y para mejorar la 
productividad hay que mejorar la calidad del suelo.  

 
Fig. 2. Bosque de castaños. Fig. 3. Matorral de tojos. 

Fig. 4. Matorral de ericáceas. 

Sobre la calidad del suelo, quizás es necesario aclarar este nuevo 
concepto. Así como la composición del agua y del aire es la 
misma en todas partes y, por lo tanto, las condiciones estándar 
para mantener su calidad pueden ser definidas globalmente, no 
existe una composición definida para un teórico suelo ideal, sino 
que ésta es muy variable. Se considera entonces que la calidad del 
suelo es la capacidad del suelo para funcionar dentro de un 
ecosistema en un ambiente específico, según valores sociales, 
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económicos, biológicos y ambientales aceptables. Con la 
introducción de este concepto, no se pone el énfasis en la 
productividad (como en el concepto de la fertilidad) sino en la 
conservación del medio ambiente.  

Pues bien, cuando se trata de política forestal para rentabilizar el 
monte, se habla casi exclusivamente de la vegetación: se discute 
sobre los árboles que deben plantarse y los que hay que eliminar, de 
si hay que eliminar el matorral, de si transformar el bosque en un 
sistema agrícola o agro-forestal o agro-silvo-pastoril, o en un 
cultivo de plantas energéticas, etc. Pero no se habla o se habla muy 
poco del suelo, cómo si el suelo no jugara ningún papel en el 
monte1,4.  

Es necesario, por lo tanto, empezar reivindicando el suelo, 
recordando que los montes, sus bosques, matorrales o cualquier 
otro sistema forestal que se instale en el monte, están constituidos 
por el suelo y la vegetación, que juntos forman el ecosistema 
forestal. Pero, sobre todo, hay que hacer hincapié en que el suelo 
y la vegetación son dos recursos naturales interdependientes, 
palabra importante aparentemente ignorada o desconocida1,5.  

Los suelos, constituyentes de la Edafosfera, son sistemas dinámicos 
complejos que adquieren progresivamente sus propiedades debido 
a la acción combinada de los factores ambientales: material de 
partida o roca, topografía, clima, vegetación y otros organismos, 
entre ellos el hombre, y el tiempo6 (Fig. 5).  

Los suelos nacen y se desarrollan dando lugar a formaciones con 
un equilibrio dinámico; no son formaciones muertas, ni estáticas ni 
inertes sino que son sistemas vivos y dinámicos en los que se están 
produciendo, continua y simultáneamente, millones de reacciones 
químicas, bioquímicas y biológicas.  
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Fig. 5. Suelo sobre roca ácida. 

Los suelos están constituidos por compuestos minerales 
(principalmente arena, limo y arcilla) pero también por compuestos 
orgánicos que, en conjunto, se denomina materia orgánica del 
suelo, que es una mezcla de restos vegetales y animales y los 
productos de su descomposición, sustancias húmicas de síntesis y 
millones de organismos vivos: meso- y microfauna y 
microorganismos, que, junto con las enzimas, son los responsables 
de los citados procesos bioquímicos y biológicos que ocurren en el 
suelo y, por lo tanto, son los responsables de su funcionamiento7.  

El suelo no es sólo el soporte físico de la vegetación sino también 
el almacén de agua y nutrientes que necesitan las plantas para crecer 
y desarrollarse ¡sin suelo no puede haber vegetación! Pero, a su 
vez, el suelo depende de los restos vegetales que se depositan en su 
superficie porque son la materia prima de la materia orgánica, 
componente fundamental del suelo, directamente relacionada con 
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la calidad del mismo, y, además, la vegetación forma una cubierta 
vegetal que protege el suelo del impacto directo de la lluvia y con 
su entramado de raíces, fija el suelo, impidiendo que la lluvia o el 
viento desprendan y arrastren las partículas de la superficie del 
suelo, es decir, impidiendo el proceso de erosión. Por lo tanto,  
suelo y vegetación son interdependientes1,5.  

Por consiguiente, no se puede hacer política forestal sin incluir 
políticas de protección del suelo contra la erosión, de conservación 
del suelo y de restauración de los suelos ya degradados, porque sí el 
suelo se degrada, sí pierde su fertilidad, sí se pierde el suelo y cada 
vez disminuye mas su cantidad y su profundidad, sí se pierde todo 
el suelo y aflora la roca, es inútil hablar de las especies para 
reforestar o para cultivar porque ¡sobre las rocas no crecen los 
árboles! Todo esto es particularmente importante en aquellas 
zonas en donde la principal causa de degradación de los suelos es la 
erosión, que en general está ligada a las fuertes pendientes y a las 
abundantes lluvias, y que se acentúa intensamente en las zonas que 
sufren incendios forestales y queda el suelo desnudo, cuando no se 
toman medidas inmediatas para proteger el suelo contra esta 
erosión post-incendio, y cuando los incendios se repiten con 
frecuencia sobre la misma zona1,5.  
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3. LOS INCENDIOS FORESTALES 

Fire is one of the great forces of nature,  
Both everyone’s great friend and deadly enemy. 

 
El fuego es una de las grandes fuerzas de la naturaleza, 

Un gran amigo y un enemigo mortífero. 
(Jack Wilson, en Margaret Fuller’s book “Forest Fires”) 

 

Los incendios se producen por la combustión de un material 
combustible en presencia de una fuente de calor. Por lo tanto, para 
que se produzca un incendio forestal son imprescindibles tres cosas: 
combustible (en este caso la vegetación, los restos vegetales o la 
materia orgánica del suelo), oxígeno (el del aire) y una fuente de 
calor que inicie el fuego (rayo, chispa, cerilla u otros artilugios); es lo 
que se llama el triángulo del fuego1,3 (Fig. 6). De aquí se deduce 
que cualquier tipo de vegetación: hierba, arbusto o árbol, sea este 
pino, eucalipto, acacia, castaño, abedul,  o roble, no arde si no se le 
planta fuego, y, por lo tanto, resulta absurdo echarle la culpa de los 
incendios a determinados tipos de árboles, que sí, en cambio, juegan 
un papel importante en su propagación. Pero si no se iniciara el 
fuego, no habría que preocuparse de su propagación. En Galicia, 
además, está demostrado que más del 90 % de los incendios son 
provocados por actividades humanas, es el hombre el que acerca esa 
fuente de calor al combustible, bien por negligencia, bien 
intencionadamente1,3. Por lo tanto, para revalorizar el monte, para 
conservar el suelo y la vegetación, hay que terminar primero con los 
incendios y para ello ¡hay que terminar con los incendiarios! 
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Incendios: 
combustión de un material combustible  

en presencia de una fuente de calor 

Incendio forestal: 

Combustible: vegetación, restos vegetales,  
materia orgánica del suelo  

Oxígeno: aire Fuente de calor: rayo, 
chispa, cerilla, otros 

Triángulo 
del  

fuego 

 
Fig. 6. Condiciones para que se produzca un incendio forestal. 

Porque todos los incendios forestales, ya sean incontrolados, 
planificados o experimentales, producen daños, aunque los impactos 
más negativos, generalmente son provocados por incendios 
incontrolados de severidad moderada o alta. 

3.1. Efectos directos de los incendios forestales 

Los efectos directos de los incendios forestales, es decir, aquellos 
que se producen en el lugar del incendio, son numerosos y afectan 
a todos los componentes del medio ambiente: atmósfera, 
vegetación, fauna, suelo y agua, y todos son muy importantes, pero 
en esta pequeña monografía sólo se mencionarán los que afectan al 
suelo directa o indirectamente1,3,8,10-24. Y porque suelo y vegetación 
son interdependientes y el efecto del fuego sobre la vegetación 
incide profundamente sobre la calidad del suelo, se expondrá 
primero lo que le ocurre a este componente del ecosistema forestal. 
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3.1.1. Efectos sobre la vegetación 

La destrucción de la vegetación, que afecta no sólo a las partes 
aéreas y raíces, sino también a la hojarasca y al banco de semillas, 
localizado en los primeros centímetros de la superficie del perfil del 
suelo, es el efecto más visible de los incendios y el que más impacto 
causa en la sociedad. Es un impacto muy grave porque paraliza la 
función fotosintetizadora y oxigenante, pero se destacará aquí lo 
que mas afecta al suelo: la interrupción del ciclo biológico de los 
nutrientes, base del desarrollo de la vegetación forestal, y, por lo 
tanto, la paralización de la producción vegetal; la disminución del 
potencial biológico para la revegetación y la diversidad biológica; la 
destrucción de los restos vegetales y animales que, como ya se 
indicó, son la materia prima de la materia orgánica del suelo; y, lo 
que es más importante, la eliminación de la cubierta vegetal 
dejando el suelo desprotegido contra la erosión1,3,8,25,26 (Fig. 7). 

 
Fig. 7. Efecto del fuego sobre un matorral. 
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Es importante destacar, sin embargo, que durante la combustión de 
la vegetación, se producen una gran cantidad de cenizas, que 
contienen una gran cantidad de nutrientes procedentes del material 
vegetal, que quedan depositados en la superficie del suelo, en la 
denominada capa de cenizas1,3,8,10. 

Las repercusiones socioeconómicas y ecológicas de la destrucción 
de los bosques son tan grandes como obvias si se recuerda todas 
las funciones del bosque, pero desde el punto de vista edáfico, 
interesa destacar sobre todo la pérdida de la cubierta vegetal que 
protegía el suelo. De igual forma, aunque en otro plano, la 
destrucción de los matorrales tiene repercusiones ecológicas, en la 
protección del suelo, y económicas en diversos ámbitos como, por 
ejemplo, en la economía de los apicultores porque el fuego no sólo 
puede destruir las colmenas y matar las abejas sino también porque 
destruye las flores de las dos principales plantas melíferas que 
sostienen el colmenar, los tojos y las ericáceas, cuya floración tiene 
lugar en la época en que generalmente se producen los incendios. 

3.1.2. Efectos sobre el suelo 

     El suelo es uno de los bienes 
más preciados de la humanidad.  

Permite la vida de los vegetales, de los animales  
y del hombre sobre la superficie de la tierra. 

(Carta de los suelos del Consejo de Europa, 
Estrasburgo, 1972) 

 
Al contrario de lo que ocurre con la vegetación, la sociedad no 
percibe los efectos de los incendios sobre los suelos y la 
degradación que sufren, aunque ésta afecta profundamente a la 
posibilidad de restaurar el ecosistema en general y la vegetación en 
particular. El efecto del fuego sobre el suelo depende sobre todo de 
la severidad del incendio (intensidad y duración, que a su vez 
dependen de otros factores), pero también del tipo de suelo, de su 
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resiliencia al fuego y de la humedad del suelo, que, junto con las 
condiciones climáticas post-incendio, particularmente periodo e 
intensidad de las lluvias post-incendio, también influyen sobre la 
evolución del suelo después del incendio y sobre su recuperación.  

La degradación del suelo se produce fundamentalmente por la 
destrucción total o parcial de la materia orgánica, lo que afecta a su 
capacidad de retención de agua y a todas las propiedades del suelo: 
físicas, químicas, físico-químicas y biológicas (Figs. 8 y 9). Puede 
provocar la pérdida de estructura por destrucción del cemento 
orgánico que une los componentes de los agregados que la forman, 
y, como consecuencia, la disminución de la porosidad, que 
controlan la aireación del suelo y la infiltración del agua en el 
mismo. Se produce un aumento del pH y de la conductividad 
eléctrica, debido a las sales  procedentes de las cenizas, y una 
profunda modificación del complejo de intercambio catiónico por 
pérdida de ácidos y coloides orgánicos, que proporcionan 
posiciones de cambio, produciéndose, por lo tanto, una 
disminución de la capacidad de intercambio catiónico, pero como 
al mismo tiempo aumentan los cationes de cambio procedentes de 
la combustión de la vegetación, el porcentaje de saturación 
aumenta.  

 
Fig. 8. Efecto del fuego sobre la vegetación y sobre el suelo: Izq. : Capa de cenizas; Der.: 
Detalle de la acción sobre el suelo. 
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Fig. 9. Efecto del fuego sobre la vegetación y sobre el suelo. 

Finalmente, también se produce la destrucción de los organismos 
vivos, meso- y microfauna y microorganismos, responsables de que 
el suelo funcione, porque son los agentes del proceso de 
mineralización de la materia orgánica, por el cual se liberan los 
nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas, proceso cuya 
importancia ha sido equiparada a la de la fotosíntesis; del proceso de 
humificación, por el que se producen sustancias de síntesis estables, 
que además de retener los nutrientes, impidiendo su pérdida por 
lavado con el agua de infiltración, fijan el carbono en el suelo 
impidiendo su liberación a la atmósfera en forma de CO2  y, por lo 
tanto, mitigando el cambio climático (Fig. 10); y del proceso de 
agregación por el cual se forma la estructura del suelo, actuando la 
materia orgánica de cemento de unión de los componentes 
minerales y orgánicos que los forman (Fig. 11). En definitiva, los 
incendios afectan a todas las propiedades del suelo y, por lo tanto, a 
su calidad. 
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PROCESOS DE MINERALIZACIÓN Y DE HUMIFICACIÓN DE 
LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO

PROCESOS DE MINERALIZACIÓN Y DE HUMIFICACIÓN DE 
LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO

Residuos 
orgánicos
Residuos 
orgánicos

CO2, H2O, S, P, NH4
+, NO3

-,  
CH4, Ca, K, Mg, etc.

SUSTANCIAS 
HÚMICAS

SUSTANCIAS 
HÚMICAS

CO2, H2O, S, P, NH4
+, NO3

-, 
CH4, Ca, K, Mg, etc.

Mineralización 
(oxidación) primaria

Mineralización 
secundaria

Duchaufour, 2001, modificado

Humificación

Compuestos  
orgánicos 
sencillos

Compuestos  
orgánicos 
sencillos

Descomposición

Proceso rápido

Proceso lento

Descomposición: meso y microfauna
Mineralización: microorganismos y enzimas
Humificación: microorganismos y enzimas

 
Fig. 10. Esquema de los procesos de  mineralización y humificación. 

PROCESO DE AGREGACIÓN (estructura del suelo) 

Agregación          Estructura (porosidad, aireación, infiltración, etc.) 

Tejido vegetal 

Bacteria 

Cementantes: arcilla, 
geles bacterianos, AH 

Microagregado 

Tejido vegetal 
Partícula mineral 

Hifa 
Poro 

Cementante + hifa 

Macroagregado 

Microagregado 

 
Fig. 11. Esquema del proceso de agregación. 
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Interesa destacar otro hecho importante. La materia orgánica que 
no es destruida por el fuego y queda en el suelo, es mucho más 
estable que la inicial, porque el fuego destruye los componentes 
más lábiles, más accesibles a los microorganismos, entre ellos la 
biomasa microbiana, los compuestos hidrosolubles (azucares y 
aminoácidos, fuente de energía para los microorganismos), lípidos, 
compuestos celulósicos y materia orgánica no humificada, y quedan 
los más resistentes al ataque de los microorganismos (lignina, 
huminas y nitrógeno residual). Esto significa que después de los 
incendios, el proceso de mineralización se ralentiza y la velocidad 
de cesión de los nutrientes necesarios para el desarrollo de las 
plantas es más lenta, lo que va a retrasar la restauración vegetal, por 
falta de nutrientes disponibles en el suelo. Por esta razón, es muy 
importante que los nutrientes procedentes de la combustión de la 
vegetación y de la capa superficial de la materia orgánica del suelo, 
que quedan depositados sobre la superficie del suelo, en la llamada 
capa de cenizas, sean protegidos y conservados, porque estos 
nutrientes serán la base de la fertilidad para la regeneración de las 
plantas, actuando como un fertilizante mineral1,3,8-24, 27.  

Las repercusiones socioeconómicas de la degradación del suelo 
son enormes porque, como se indicó anteriormente, de la calidad 
del suelo depende, nada menos que la productividad vegetal. 

3.2. Efectos indirectos de los incendios forestales  

Los efectos indirectos, es decir, aquellos impactos que se producen 
como consecuencia de los efectos directos, o que se producen en 
áreas alejadas de la zona del incendio, afectando a otros 
ecosistemas, pueden ser incluso más dañinos que los impactos 
directos del incendio. Normalmente van ligados a procesos de 
erosión post-incendio. 
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3.2.1. Erosión post-incendio 

El suelo es un recurso limitado que se destruye fácilmente. 
Los suelos deben ser protegidos contra la erosión. 

(Carta de los suelos del Consejo de Europa, 
Estrasburgo, 1972) 

La erosión, como se ha dicho anteriormente, es el proceso de 
desprendimiento y arrastre de las partículas mas finas del suelo, 
principalmente materia orgánica, arcilla y arena fina, bien por la acción 
del viento (erosión eólica) o de la lluvia (erosión hídrica). Este proceso 
es la principal causa de degradación de los suelos, particularmente en 
los suelos situados en las laderas de las montañas. Es un proceso 
complejo porque no sólo depende de la intensidad o fuerza del viento 
o de la lluvia, sino también de la propia erosionabilidad del suelo, que 
a su vez esta relacionada con la estructura del suelo y otras 
características del mismo1,3,8,10,28-31 

La vegetación, que cubre el suelo formando una cubierta vegetal, 
protege el suelo del impacto directo de la lluvia (proceso de 
intercepción) y, por lo tanto, de la erosión hídrica; además, como se 
ha indicado anteriormente, el entramado de las raíces de las plantas 
fija el suelo, ofreciendo este así más resistencia a la erosión (Fig. 12). 

 
Fig. 12. Cubierta vegetal. 
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Por ello, a pesar de la gravedad de todos los daños directos, se 
puede considerar que el impacto más grave de los incendios es un 
daño indirecto, derivado de la destrucción de la vegetación: se trata 
de la erosión post-incendio. Porque el fuego, al eliminar la 
cubierta vegetal modifica el régimen hídrico del ecosistema debido 
a la disminución o pérdida de la intercepción del agua de lluvia por 
la vegetación, lo que aumenta el impacto directo del agua de lluvia 
sobre el suelo, provocando la destrucción de los agregados y la 
dispersión de las partículas finas que, arrastradas por el agua, 
obturan los poros del suelo (Fig. 13). Esto, junto con la capa 
hidrófoba que puede formarse como consecuencia de incendios 
severos, a pocos centímetros por debajo de la superficie del suelo, 
disminuye la infiltración del agua en el suelo y aumenta la 
escorrentía, que desprende y arrastra consigo, sobre todo si el suelo 
está localizado en la ladera de una montaña, la capa de cenizas, los 
nutrientes que contienen estas cenizas, el banco de semillas, las 
capas orgánicas del suelo, todo ello imprescindible para que se 
produzca la revegetación, e incluso podría arrastrar las capas 
minerales y dejar la roca al descubierto sí la pendiente es muy 
fuerte, las lluvias intensas y muy alta la frecuencia de los incendios 
sobre la misma zona1,3,8,10,32.  

 
Fig, 13. Impacto de la lluvia sobre el suelo desnudo: aumento de la escorrentía y erosión 
post-incendio 
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Este temido proceso de erosión post-incendio provoca graves 
problemas medioambientales, sociales y económicos porque los 
materiales arrastrados y el agua infiltrada o de escorrentía que fluye 
desde las zonas quemadas, cargados de nutrientes, disueltos de la 
capa de cenizas, y de semillas, pueden provocar desequilibrios en 
los ecosistemas terrestres y acuáticos que reciben los materiales 
(ríos, lagos, embalses, dunas, playas, rías, fondos marinos, etc.) (Fig. 
14). Estos desequilibrios se traducen en numerosos problemas: a) el 
relleno de cunetas, lagos, embalses, etc.; b) la contaminación de las 
aguas superficiales y de las capas freáticas subterráneas, fuentes de 
agua potable, etc.; c) la eutrofización o el aumento de la 
temperatura de las aguas fluviales provocando el crecimiento 
anormal de algas y otras plantas acuáticas y la muerte de peces y 
otros organismos por anoxia o alteración de su hábitat; d) la 
dilución de la salinidad del agua del mar en la proximidad de la 
costa, lo que provoca la muerte de numerosos bivalvos que se 
desarrollan en las playas o en parques marisqueros; e) perturbación 
física y ecológica de zonas protegidas (dunas y demás zonas de la 
Red Natura); etc.  

 
Fig. 14. Erosión post-incendio: deposición de arena. 
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Cuando se producen lluvias torrenciales poco tiempo después del 
incendio, sí la superficie afectada por el incendio es extensa y se 
encuentra en un terreno de pendiente pronunciada y no se han 
tomado medidas de protección del suelo quemado, todos estos 
procesos se acentúan porque el agua de escorrentía y el caudal de ríos 
y arroyos aumentan de tal forma que originan riadas y avalanchas y la 
erosión post-incendio alcanza niveles catastróficos, provocando 
cárcavas y verdaderas catástrofes: carreteras y puentes destruidos, 
inundación de pueblos con graves daños en viviendas, comercios, 
industrias, etc., y si los materiales llegan a las zonas costeras, enormes 
daños en parques marisqueros por muerte de numerosos bivalvos, y 
en playas, dunas, etc. (Figs. 15, 16, 17, 18, 19 y 20).  

Todos estos efectos son terribles; sin embargo, la repercusión más 
grave de la erosión post-incendio y, por lo tanto, de los incendios 
forestales es la pérdida de suelo, la pérdida irreversible de 
toneladas de suelo. Porque, dejando aparte la pérdida de vidas 
humanas, los animales muertos y el enorme dolor que causa el 
perder casas, enseres, negocios y puestos de trabajo, todos los 
daños que se han mencionado son reversibles y pueden arreglarse 
con tiempo y dinero. El marisco se recuperará, las casas, puentes, 
etc., se reconstruirán, los negocios volverán a funcionar, la 
vegetación sí hay suelo se regenerará, aunque ciertamente habrá 
una gran pérdida de biodiversidad. Pero la pérdida de suelo es 
irreversible porque ¿cuanto tiempo tarda en formarse un suelo 
sobre una roca desnuda? ¡Miles o millones de años! Y de esta 
forma, muchas zonas de los montes gallegos se han convertido en 
pedregales, el espesor del suelo disminuye cada año, las rocas 
afloran y la riqueza potencial de Galicia se desvanece año tras 
año1,3. 
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Fig. 15. Inundación por aumento de la 
escorrentía y erosión post-incendio. 

Fig. 16. Erosión post-incendio: deposición de 
sedimentos. 

 
Fig. 17. Erosión post-incendio: deposición de 
sedimentos en una playa. 

Fig. 18. Efecto de la erosión post-incendio: 
muerte de bivalvos por deposición de sedimentos 
en una playa y cambio de la salinidad. 

 
Fig. 19. Erosión por quema controlada 
(arenización). 

Fig. 20. Efecto de incendios reiterados y erosión 
post-incendio (desertización). 
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Por ello, es necesario acabar con los incendios, pero si se producen, 
hay que atajarlos con rapidez para que la superficie quemada sea 
mínima y, sobre todo, es necesario evitar la erosión post-incendio a 
toda costa, procediendo inmediatamente a la protección de la 
superficie quemada y luego a la restauración de las zonas afectadas. 
Por lo tanto es imprescindible integrar este proceso de restauración 
en la lucha integral contra los incendios forestales. 
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4. RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
FORESTALES AFECTADOS POR INCENDIOS 

La restauración se refiere a las medidas que es necesario adoptar 
no sólo para la regeneración de la vegetación, sino también para la 
recuperación del suelo que la sustenta, dos procesos también 
interdependientes.  

La restauración de estos ecosistemas, además de producir la mejora 
y conservación de suelos y plantas, y de garantizar la cobertura de 
las necesidades actuales y futuras en materias primas (fibras y 
madera), energía y alimentos, contribuye al secuestro de carbono y, 
por lo tanto, a la mitigación del cambio climático1,3,8,10,33,34.  

El proceso de restauración debe contemplar tres fases33:  

1ª) La evaluación de los daños producidos por el fuego en el 
ecosistema y delimitación de las áreas más susceptibles a la erosión 
post-incendio, basándose en la información sobre el incendio, la 
evaluación de la severidad del incendio, la estimación del riesgo 
erosivo, la vulnerabilidad de los recursos amenazados, etc. para lo 
que existen diversos métodos;  

2ª) La aplicación de medidas de estabilización de emergencia 
en las áreas delimitadas. Estas medidas son de imprescindible 
aplicación inmediatamente después del incendio, en el caso de que 
se hayan producido incendios forestales en zonas próximas a áreas 
sensibles (embalses de agua potable, zonas protegidas, playas, 
dunas, zonas pobladas, etc.), para evitar que el agua de escorrentía y 
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los sedimentos arrastrados lleguen a dichas zonas y contaminen o 
causen destrozos en las mismas. Normalmente estas actividades 
son realizadas por gestores del servicio contra incendios con una 
excelente formación en la gestión de zonas afectadas por incendios. 
Se trata de aplicar técnicas que limiten el riesgo hidrológico-erosivo 
post-incendio, tales como el control o sellado de cárcavas, 
desviación de torrentes, incluso revegetación de zonas para frenar 
la escorrentía o erosión, etc.  

Todas estas actividades deben de estar pre-planificadas. Por esta 
razón, en Galicia, un grupo de investigadores y técnicos del Centro 
de Investigación Forestal de Lourizán (Xunta de Galicia), del 
IIAG-CSIC, de la USC y de la UVigo, trabajando juntos, 
convencidos de que es necesaria una buena conexión entre 
investigadores y gestores, han elaborado un protocolo que lleva por 
título: Acciones Urgentes contra la Erosión en Áreas 
Forestales Quemadas. Guía para su Planificación en Galicia, 
que efectivamente sirva de guía a la administración y a los citados 
gestores en la aplicación de dichas medidas de emergencia35 (Fig. 
21). De esta forma, se da cumplimiento a la principal conclusión de 
las Jornadas Internacionales celebradas en Santiago de Compostela 
en octubre del 2010, organizadas por  investigadores de los citados 
organismos36. Esta guía nació con el deseo de que la Xunta de 
Galicia, que ha financiado su edición, la adopte e incorpore a su 
sistema de lucha contra la erosión, siendo así la primera 
Comunidad que dispone de este Protocolo.  

Estas medidas de emergencia deben de ir seguidas de la aplicación 
de medidas de protección contra la erosión post-incendio de 
todo el suelo quemado y para evitar que la degradación del 
ecosistema continúe; y  

3ª) La aplicación de las medidas específicas necesarias para 
restaurar el ecosistema inicial, si fuera posible, o proceder 
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simplemente a una restauración paisajística, que proteja el medio 
ambiente. 

 
Fig. 21. Guía para la planificación de acciones urgentes contra la erosión y otro libro. 

4.1. Recuperación del suelo 

Los agricultores y los forestales deberán aplicar 
 métodos que preserven la calidad de los suelos. 

(Carta de los suelos del Consejo de Europa, 
Estrasburgo, 1972) 

En condiciones favorables (localización del ecosistema en situación 
llana o con pendiente suave y destrucción sólo parcial de la materia 
orgánica del suelo) casi todas las propiedades del suelo recuperan 
los valores de los suelos no quemados en un periodo entre 2 y 10 
años después del incendio, dependiendo de la velocidad de la 
revegetación, que proporciona nuevos residuos y favorece la 
recuperación del suelo, siempre que no se hayan producido 
procesos de erosión post-incendio que acentúen la degradación37-43. 
Sin embargo, la revegetación natural no es un proceso 
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suficientemente rápido para evitar la erosión post-incendio, porque 
deja un gran porcentaje de suelo desnudo durante un periodo de 
tiempo suficiente para que las precipitaciones post-incendio puedan 
provocar la pérdida de nutrientes por infiltración, el arrastre de la 
capa de cenizas, de la capa orgánica superficial del suelo y, por 
consiguiente, de los nutrientes y del banco de semillas, y de la 
arcilla, retrasando la restauración o produciendo procesos de 
arenización y, en suelos con mucha pendiente y afectados por 
incendios reiterados, la restauración de la vegetación puede no 
producirse nunca por pérdida total del suelo y afloramiento de la 
roca, siendo entonces prácticamente irrecuperable el ecosistema.  

Por todo ello, resulta evidente que si se quiere evitar la degradación 
total de los ecosistemas afectados por los incendios incontrolados, 
es necesario, en la segunda etapa, adoptar medidas de protección 
del ecosistema quemado, inmediatamente o a corto plazo después 
del incendio, para evitar la erosión post-incendio y conservar el 
suelo en condiciones idóneas para que se produzca la revegetación.  

¿Que medidas son estas? Pues teniendo en cuenta todo lo dicho 
anteriormente, y, sobre todo, que existe una relación directa entre 
la presencia de la cobertura vegetal y la disminución de la erosión30 

y que la falta de vegetación y de estructura favorecen la erosión, 
estas primeras medidas han de orientarse hacia la regeneración 
rápida de la cubierta vegetal, aplicando prácticas de manejo del 
suelo que permitan el crecimiento rápido de la vegetación para que 
el suelo permanezca desnudo el menor tiempo posible, la fijación 
de la capa de cenizas y la retención de sus nutrientes en los órganos 
de las plantas, la mejora de la estructura del suelo, promoviendo la 
agregación y estabilidad de los agregados, y la regeneración de los 
microorganismos del suelo y de su actividad, metabólica y 
enzimática33. 
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Con este objetivo, pueden utilizarse diversas técnicas, en particular 
las siguientes técnicas de fito- o bio-remediación: a) la implantación 
temporal de una cubierta vegetal herbácea, acompañada o no de la 
adición de residuos orgánicos; b) el acolchado o mulching, es decir, 
la aplicación de una capa vegetal sobre la superficie del suelo 
quemado desnudo; y c) la inoculación de determinados 
microorganismos. Las dos primeras son de aplicación general 
inmediatamente después del incendio; la tercera sirve para mejorar 
las propiedades de los suelos cuya restauración se inicia a corto o 
medio plazo después del incendio.  

4.1.1. Técnicas de protección del suelo quemado desnudo 

La primera técnica ensayada en Galicia, por investigadores del 
IIAG-CSIC y de la USC, recomendada después por la CE, y que 
resultó muy eficaz, fue la implantación temporal de una cubierta 
vegetal herbácea, para que cubra toda la superficie y se desarrolle 
rápidamente, sembrando a voleo, sin ninguna preparación del 
terreno, una mezcla de leguminosas (Trifolium repens y Lotus 
corniculatus) y una gramínea (Lolium perenne) en mayor proporción, 
preferentemente autóctonas, que produce los mejores porcentajes 
de fitomasa aérea y radicular, porque la gramínea absorbe más N de 
las cenizas que las leguminosas. La eficacia de esta mezcla aumenta 
cuando va acompañada de la adición de residuos orgánicos 
(gallinaza preferentemente, purín, etc. en la concentración mínima 
para producir los efectos deseados) en el momento de la siembra. 
Estas plantas herbáceas, sí existe humedad suficiente para que 
germinen las semillas, desarrollan rápidamente su parte aérea y sus 
raíces, dando lugar a la rápida formación de una cubierta vegetal, 
que fija así la capa de cenizas y retiene los nutrientes en los órganos 
de las plantas, favorecen la formación de la estructura y la 
regeneración de los microorganismos y de su actividad biológica, 
sobre todo si se añaden residuos ricos en fibras y en 
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microorganismos, aumentan la cesión de nutrientes necesarios para 
la revegetación y el buen funcionamiento del ecosistema, y, sobre 
todo, protegen el suelo contra la acción erosiva de la lluvia, 
conservando el suelo para la implantación de la vegetación arbórea 
(Fig. 22). Los restos de esta vegetación herbácea, a su senescencia, 
se incorporan al suelo y con ellos los nutrientes retenidos, que 
participan de nuevo en la alimentación de la vegetación arbórea, 
recuperándose así, además, el ciclo biológico de los nutrientes en el 
sistema suelo afectado por el incendio-vegetación herbácea-
vegetación arbórea44-55. 

 
Fig. 22. Protección del suelo contra la erosión post-incendio mediante siembra de 
herbáceas (Izq.); nueva plantación de pinos en el suelo quemado protegido (Der.). 

Se ha demostrado también con este método que la recuperación ha 
de iniciarse casi inmediatamente después del incendio porque las 
primeras lluvias post-incendio, aunque no provoquen la erosión, 
pueden producir un lavado de nutrientes que puede dejar el suelo 
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prácticamente agotado para la revegetación. No obstante, estos 
suelos también reaccionan a la adición de residuos orgánicos, que 
aportan nutrientes y microorganismos, aumentando el crecimiento 
de las plantas y, por lo tanto, la cubierta vegetal protectora. 

Recientemente se han realizado varias experiencias de campo en 
suelos situados en laderas con pendientes elevadas, que habían 
sufrido incendios no controlados de alta severidad, y en suelos en 
los que se realizaron incendios experimentales controlados, en los 
que se han comparado ambas técnicas de estabilización, la siembra 
de herbáceas y el acolchado, evaluando a lo largo de un año su 
eficacia en el control de la erosión así como los efectos sobre la 
regeneración de la vegetación y las propiedades del suelo. Los 
resultados han demostrado que el mulching de paja es sin duda mas 
eficaz que la siembra de herbáceas, en este caso Secale cereale, en el 
control de la erosión y que ambos tratamientos no tienen efectos 
negativos sobre las propiedades del suelo ni sobre la vegetación, 
aunque en ambos casos la regeneración de la vegetación fue escasa 
lo que se considera normal dado el periodo considerado56-67.  

 
Fig. 23. Protección del suelo quemado contra la erosión post-incendio con mulching de paja. 
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Desde el punto de vista práctico, ambas técnicas plantean 
problemas técnicos, sobre todo para su aplicación en grandes 
superficies (siembra y esparcimiento de la paja de forma 
homogénea, actualmente realizada manualmente) que será 
necesario resolver y, sobre todo, el coste del traslado de la paja 
puede resultar elevado, sí no se considera la relación 
coste/beneficio, en cuyo caso el beneficio, evitar la pérdida 
irreversible de suelo, justifica ampliamente el coste. No obstante, 
los mismos grupos de investigación están desarrollando nuevas 
experiencias para determinar la dosis mínima de paja que puede 
efectuar un eficaz control de la erosión post-incendio (Fig. 24). 

 
Fig. 24. Diseño cxperimental: Control de la erosión post-incendio por geotextiles en suelo 
quemado protegido con mulching de paja y con siembra de herbáceas. 

La inoculación de microorganismos (Cianobacterias filamentosas, 
fijadoras de C y N2 atmosféricos, Rhizobium, que fija N2 atmosférico, 
sobre todo en los suelos quemados con bajo contenido en N, y 
Micorrizas arbusculares), aceleran la recuperación a corto o medio 
plazo, de los suelos que han perdido ya su capa de cenizas y sus 
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nutrientes, porque promueven el desarrollo de la vegetación y, por lo 
tanto, de la cubierta vegetal protectora, al proporcionar nutrientes, 
mejoran las propiedades del suelo quemado y, en el caso de las 
cianobacterias, lo protegen contra la erosión por formación de 
extensas costras microbianas en su superficie68.  

Finalmente, la distribución de obstáculos tales como troncos de 
árboles, ramas y restos de poda en la superficie del suelo, frenan la 
escorrentía y el arrastre de materiales, protegiendo el suelo contra la 
erosión3.  

En todos los casos se debe evitar o reducir al mínimo toda 
perturbación del terreno afectado por los incendios (tránsito de 
maquinaria, remoción del suelo, retirada de la madera muerta, etc.) 
con el fin, sobre todo, de no perder la capa de cenizas3. 

4.2. Regeneración de la vegetación  

Respecto a la tercera fase, la regeneración de la cubierta vegetal 
permanente de las áreas quemadas, puede hacerse dejando actuar la 
revegetación natural o mediante la instalación de nuevas 
plantaciones25,69 .  

La revegetación natural puede producirse tanto en el caso del 
matorral como de la vegetación arbórea, debido a que las plantas 
tienen mecanismos y estrategias para regenerarse por sí mismas. El 
problema es que, como ya se indicó, con el incendio se pierde 
potencial biológico para la revegetación, y, por lo tanto, esta 
regeneración natural es lenta, y el suelo permanece desnudo 
durante demasiado tiempo, expuesto a la erosión post-incendio. 
Por otra parte, con el incendio se pierde también diversidad 
biológica por lo cual la vegetación que se instala no será igual que la 
quemada. Esta situación se agrava si la frecuencia de los incendios 
sobre la misma zona es mayor de lo normal. 
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4.2.1. Revegetación natural  

En la regeneración natural de los matorrales mixtos de tojo y 
brezos se observan tres etapas. La primera, que dura entre 0 y 3 
meses, se caracteriza por la presencia de un porcentaje elevado de 
suelo desnudo, cubierto por una fina capa de cenizas, iniciándose la 
regeneración de especies preexistentes, que poseen sistemas de 
supervivencia, como Ulex europaeus, y la instalación de especies 
oportunistas procedentes de áreas adyacentes. En la segunda etapa, 
con una duración de 3 meses a 2,5 años, predominan las especies 
herbáceas invasoras que coexisten con la aparición de plántulas de 
las especies leñosas pirófitas (U. europaeus, entre otras), que poco a 
poco van desplazando a las demás, y se dan los mayores aumentos 
en cobertura del suelo y biomasa. En la tercera etapa, de 2,5 a 10 
años después del incendio, se da paso al matorral, ya que se 
produce un predominio de especies leñosas y una importante 
regresión de las herbáceas. En cuanto a la cobertura, al cabo de un 
año alcanza el 26 %, pero todavía hay un 74 % de suelo desnudo, 
muy vulnerable a los procesos de erosión, a los 3 años el 
recubrimiento por la vegetación es del 70 % y a los 10 años del 98 
%. La biomasa aumenta paralelamente a la cobertura, aportando 
mucha más biomasa los tojos que los brezos en las primeras fases. 
Este comportamiento diferente se debe a su diferente resistencia al 
fuego y a sus distintas estrategias de regeneración25,69.  

El tojo, que es una planta pirófita, con un importante sistema 
radicular que sobrevive al fuego, rebrota intensamente después del 
incendio y, además, al poseer un banco de semillas cuya germinación 
es estimulada por el fuego, germina masivamente, por lo cual invade 
rápidamente el espacio, aunque predomina la regeneración por 
rebrote ya que las plántulas sufren una gran mortalidad. Los brezos, 
con un sistema radicular superficial y poco desarrollado, no 
sobreviven al incendio y, por lo tanto, tienen que regenerarse 
exclusivamente por germinación de las semillas que, además, no es 
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rápida. Por lo tanto, el matorral afectado por el incendio, 
generalmente evoluciona hacia un tojal por desplazamiento de la 
competencia tojo-brezo a favor del tojo, que resulta beneficiado por 
el fuego, lo que explicaría en parte la enorme extensión de los tojales 
en zonas ácidas. 

Esta sucesión secundaria puede tomarse como el modelo general 
de comportamiento de las comunidades de matorral, pero varía con 
el tipo de matorral 25,69. 

Las especies arbóreas utilizan también distintas estrategias 
regenerativas para sobrevivir después de sufrir un incendio70.  

El roble (Quercus robur), la especie autóctona más extendida, 
presenta una resistencia natural al fuego, que aumenta si conserva 
su sotobosque natural formado por especies de escasa naturaleza 
pirógena. Esta especie tiene un abundante banco de semillas, 
aunque de vida corta, y un extensivo banco de plántulas. Su 
estrategia de regeneración es por medio de rebrotes y por 
germinación de semillas de diferente tamaño. Sin embargo, en 
zonas incendiadas, Q. robur apenas aparece o no se encuentra en 
fase adulta, porque su regeneración espontánea es difícil y, por lo 
tanto, es preciso realizar nuevas plantaciones que en general tienen 
éxito cuando se hacen en zonas con suficiente humedad y 
profundidad del suelo, como por ejemplo en las vaguadas70. 

Se considera que las especies del género Pinus tienen características 
pirófitas, con una combustibilidad muy alta que favorece la 
propagación del fuego e incrementa su intensidad. La mayoría de las 
especies del género Pinus no pueden rebrotar después del incendio, 
por lo que sólo pueden reproducirse por semillas, pero además del 
banco de semillas del suelo, tienen un banco de semillas aéreo. 
Cuando se produce un incendio, sólo las semillas enterradas en el 
suelo o las que permanecen dentro de sus frutos (piñas) pueden 
utilizarse para la regeneración de la especie. Pocos días después del 
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incendio, las piñas se abren lentamente y liberan las semillas. Este 
hecho responde a una estrategia que permite al pino esperar a que el 
incendio se extinga y la temperatura del suelo haya descendido a 
niveles que no dañen las semillas, evitando así que se quemen o 
pierdan viabilidad70. 

El eucalipto (Eucaliptus globulus) ofrece cierta resistencia al 
quemado, excepto sus ramas secas, las cortezas desprendidas y 
otros despojos. El elevado calentamiento que se produce durante 
los incendios provoca también la apertura de los frutos y la 
diseminación de las semillas, que a veces en masas adultas en las 
que suelen coexistir, en un mismo pie, frutos de varios años sin 
diseminar, es espectacular (Fig. 25). La apertura de todos estos 
frutos al mismo tiempo da lugar, en condiciones adecuadas del 
sotobosque, a una rápida germinación de las semillas y a una gran 
densidad de plántulas. Como, además, los eucaliptos quemados 
pueden rebrotar de cepa, la regeneración de estos árboles está 
garantizada, incluso después de incendios de alta intensidad70.  

 
Fig. 25. Revegetación natural del eucalipto después de un incendio forestal. 
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4.2.2. Repoblación, reforestación 

A pesar de estas interesantes estrategias, en la mayoría de los casos 
de vegetación arbórea, la revegetación habrá de ser realizada por 
reforestación o por repoblación, es decir, realizando nuevas 
plantaciones, dependiendo de las características de la zona, del 
ecosistema quemado y de los daños sufridos por el ecosistema, es 
decir, de la severidad del incendio. 

Con relación a las nuevas plantaciones es oportuno recordar que la 
producción vegetal depende del desarrollo de la planta, que viene 
determinado por diversos factores, que es necesario tener en cuenta 
a la hora de proceder a la restauración, especialmente: clima, suelo, 
planta y técnica de manejo. Para que la plantación tenga éxito, es 
decir, una buena productividad, dado que es imposible modificar 
las condiciones climáticas, es necesario actuar sobre las propiedades 
del suelo susceptibles de ser mejoradas, sobre las técnicas de 
manejo, utilizando técnicas de gestión conservadoras que perturben 
lo menos posible las capas orgánicas del suelo, y sobre la planta, 
eligiendo el genotipo o la especie que mejor se adapte a las 
condiciones del medio, que sea competitiva y tenga buena 
productividad.  

En el caso de Galicia, con vocación forestal evidente, es necesario 
recordar también que la mayoría de los suelos de esta región son 
suelos ácidos y que su fertilidad en general se fundamenta en su 
riqueza en materia orgánica y en las condiciones climáticas, con 
abundantes lluvias, temperaturas moderadas y esporádicos periodos 
de sequía prolongada. Esto es así porque, en general, en los suelos 
de esta zona: la textura no es equilibrada; la arcilla es escasa y 
abunda la arena; abunda el aluminio, que estabiliza la materia 
orgánica, ralentiza su mineralización y la producción de nutrientes 
para el desarrollo de las plantas, particularmente nitrógeno, y 
favorece la inmovilización del fósforo; y el contenido en calcio y 
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otros nutrientes es bajo. Pero al lado de estas características, mas o 
menos desfavorables para la producción vegetal, es necesario 
destacar también la muy abundante presencia en los suelos 
forestales gallegos de plantas leguminosas fijadoras de nitrógeno 
atmosférico, particularmente el tan denostado tojo, retamas y otras, 
entre las plantas leñosas, cuya función fijadora y restos vegetales 
enriquecen los suelos de Galicia en nitrógeno, principal elemento 
nutriente, junto con el fósforo, limitante de la producción vegetal33.  

No se indicará aquí cómo deben realizarse las nuevas plantaciones, 
sean reforestaciones o repoblaciones. Pero sí es necesario  recordar 
que toda perturbación del terreno afectado por los incendios: 
retirada prematura del material vegetal quemado, preparación del 
terreno o procesos de tala y clareo, se traducen en importantes 
pérdidas de nutrientes y de materia orgánica, por mineralización de 
la misma, con emisión de CO2 a la atmósfera y otros efectos que 
aumentan la degradación del suelo y repercuten negativamente 
sobre la restauración del ecosistema sí no se toman antes las 
medidas de protección del suelo indicadas anteriormente. 
Reforestar sí pero con el suelo quemado protegido. 

En cuanto a las especies a plantar, no hay que olvidar que cada 
especie vegetal tiene su habitat (condiciones climáticas, profundidad 
de suelo, etc.) y sus exigencias nutricionales (agua y nutrientes). Hay 
especies frugales y otras más exigentes, y hay especies plásticas que 
se adaptan a cualquier medio. Por consiguiente, para rentabilizar el 
monte y producir árboles de calidad, hay que garantizar a la especie 
que se plante que tendrá a su disposición las condiciones necesarias 
para su desarrollo y no es un tema menor el espesor o profundidad 
del suelo. Pero también es importante saber que cualquier especie 
vegetal, cualquier especie forestal, es preferible al suelo desnudo. Por 
ello, el futuro del monte pasa por proteger el suelo contra la erosión 
y luego seleccionar la especie vegetal más adecuada para la 
reforestación en cada zona33.  
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En cualquier caso, siempre que sea posible, la restauración del 
monte afectado por incendios forestales debe tender a la 
regeneración del bosque, el sistema natural más evolucionado, con 
sus tres estratos, herbáceo, arbustivo y arbóreo, para garantizar su 
estabilidad, utilizando especies que se adapten a las características 
del medio físico (suelo y clima), para poder garantizarles los 
recursos que necesitan para su desarrollo (profundidad del suelo 
suficiente, agua y nutrientes)1,3,10,33. 

Es necesario indicar también que los incendios planificados para 
control del combustible y los fuegos prescritos para transformación 
del brezal en pastizal producen pérdidas considerables no sólo de la 
hojarasca sino también de la capa superficial de la materia orgánica 
del suelo y erosión subsiguiente con pérdida de partículas finas, 
materia orgánica y arcilla, y nutrientes, incluso en suelos con 
pendientes suaves y fuegos rápidos y superficiales. Deben evitarse 
estas técnicas y buscar otras alternativas. Es necesario insistir en 
que en la mayoría de los suelos de Galicia la fertilidad de los 
mismos está ligada a su contenido en materia orgánica. Los 
pastizales degradados como consecuencia de las quemas 
planificadas hay que restaurarlos, primero controlando el fuego 
usado para la destrucción de las plantas leñosas y luego 
aumentando su productividad con fertilizantes, principalmente 
orgánicos, e implantación de leguminosas y especies de alto 
rendimiento para que el entramado de raíces las proteja contra la 
erosión3. 
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5. SISTEMAS AVANZADOS PARA LA LUCHA 
INTEGRAL CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES 

Desde hace décadas, el Sur de Europa viene sufriendo las 
dramáticas consecuencias de los incendios forestales (entre 1980 y 
2010 se registraron más de 1,5 millones de incendios), que 
conllevan la degradación del medioambiente e importantes 
pérdidas socioeconómicas71. La comunidad de Galicia, a pesar de 
estar localizada en la zona templado-húmeda de España y a pesar 
de que su superficie forestal sólo representa el 16 % de la superficie 
forestal de España, soporta el 55 %, aproximadamente, de los 
incendios forestales que ocurren en todo el territorio de esta 
nación1,3.  

Ante esta situación, para luchar contra los incendios forestales y 
paliar sus devastadores efectos, se creó en 1999, en Galicia, el 
Grupo THOR, liderado por la Profesora Paz Andrade de la USC y 
formado por investigadores de las tres Universidades de Galicia y 
del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG-
CSIC), que, utilizando nuevas tecnologías, modelización, sistemas 
inteligentes o basados en el conocimiento, informática, etc., 
desarrolló una serie de modernas herramientas que cubren todos 
los aspectos de la lucha integral contra los incendios forestales.  

Este Grupo elaboró primero un Sistema Experto Específico 
para Galicia pero adaptable a otras Comunidades o países, que 
comprende: a) para la prevención de incendios a corto plazo, un 
Índice de Peligro de Incendios que predice con antelación las 
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zonas con riesgo de incendios; b) para la ayuda a la extinción de 
incendios, un Sistema de Gestión de los Recursos Disponibles 
para la Extinción; y c) para la protección del suelo y restauración 
de los ecosistemas afectados por incendios, un Sistema de 
Gestión de las Zonas Afectadas por Incendios Forestales. 
Cada uno de estos sistemas puede utilizarse de forma 
independiente72-76. 

Posteriormente, el mismo grupo desarrolló un Modelo de 
Predicción a Largo Plazo de la Localización Temporal y la 
Fecha de Inicio de los Picos de Incendios (periodos de mayor 
ocurrencia de incendios), para la prevención a largo plazo. Este 
sistema complementa el Índice de Peligro de Incendios porque el 
primero indica las zonas con probabilidad de que se produzcan 
incendios mientras que el segundo indica cuando empieza un 
período de gran densidad de incendios77.  

La estructura del Sistema Experto Específico para Galicia está 
formada por un Sistema de Información Geográfica (GIS o 
Geographical Information System) y un Sistema de Apoyo a la toma de 
Decisiones (DSS o Decision Support System).  

En todos los casos se utilizan las bases de datos históricos de los 
principales factores climáticos, las bases de datos históricos de 
incendios (localización georeferenciada) y las predicciones 
meteorológicas a corto y largo plazo. 

El GIS comprende un total de 19 mapas digitales (la mayoría de 
ellos digitalizados por el Grupo THOR), a escala 1:200.000 y en 
coordenadas UTM Huso 29. Ocho de estos mapas proporcionan 
información sobre el medio; son los mapas: geológico, edáfico, 
topográfico, hidrográfico, de vegetación, Lugares de Interés 
Comunitario (LIC) (Red Natura 2000) y dominios climáticos. 
Cinco mapas dan información socioeconómica: provincias, 
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parroquias y municipios, distribución de la población, vías de 
comunicación y centrales y redes eléctricas. Por último, existen seis 
mapas de información logística: demarcaciones forestales, distritos 
forestales, bases de medios aéreos, cuadrículas UTM Huso 29, 
ubicación de los puntos de toma de agua y bases de medios 
terrestres. Por consiguiente, el GIS proporciona toda la 
información geográfica, socioeconómica y logística sobre cualquier 
zona seleccionada de Galicia y va acoplado a todos los sistemas 
elaborados. 

El DSS contiene los bancos de datos, los algoritmos y los 
planificadores, según el sistema de que se trate y el método 
utilizado en su elaboración.  

Finalmente, el Grupo mantiene actualizada una importante 
herramienta informática, el Sistema MAELOC, que contiene los 
bancos de datos meteorológicos y de incendios desde 1960, las 
predicciones diarias realizadas con el Índice de Peligro de Incendios 
para Galicia, desde 1999, y en el que todos los datos entran 
automáticamente en el sistema on line. Además, contiene los factores 
estructurales que pueden influir sobre la ignición o la propagación 
del incendio.  Este sistema de uso y consulta permite visualizar todas 
estas variables para cualquier día de cualquiera de los años indicados 
hasta la actualidad, o hacer el seguimiento de cualquiera de las 
mismas a lo largo de los años, lo que facilita la detección de 
incendiarios en una zona o periodo determinados, en  diagramas que 
indican el historial de los incendios o de otra variable en cada 
cuadrícula de 10x10 Km., por días, semanas o meses, simplemente 
haciendo una serie de clics en el calendario que tiene el sistema y para 
la visualización de cada diagrama. Los mapas que muestran la 
predicción de riesgo de incendio para una cuadrícula y una fecha 
determinada van acompañados de los datos meteorológicos y 
factores estructurales indicando si el efecto de cada uno de ellos fue 
favorable o desfavorable para el riesgo de incendio78.  
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5.1. Sistemas de prevención de incendios forestales 

La conservación de los suelos debe ser objeto de enseñanza 
 a todos los niveles y de información pública constante. 

(Carta de los suelos del Consejo de Europa, 
Estrasburgo, 1972) 

En Galicia, como en todos las demás regiones en las que se 
producen incendios forestales es evidente que para evitarlos hay 
que adoptar medidas de prevención de los mismos y, por lo tanto, 
es de capital importancia este aspecto de la lucha integral contra los 
incendios forestales. Dejando aparte los importantes y necesarios 
métodos convencionales para concienciar a la sociedad de este 
problema, ya desde la infancia, la vigilancia, etc., es fundamental 
también desarrollar herramientas avanzadas y modernas para la 
prevención, como por ejemplo sistemas de predicción del riesgo de 
incendios que puedan ayudar a adoptar medidas de prevención de 
los mismos. No es necesario demostrar la importancia de la 
prevención; basta indicar que si las medidas de prevención fueran 
eficaces, la elevada tasa de incendios que se producen en Galicia 
descendería al nivel que se considera razonable y casi inevitable por 
causas naturales o incluso humanas. Una buena prevención es el 
mejor método para acabar con los incendios forestales. 

Como se indicó anteriormente, el Grupo THOR desarrolló dos 
sistemas de prevención, específicos para Galicia pero adaptables a 
otras regiones o países: El Índice de Peligro de Incendios, para la 
prevención a corto plazo, y el Modelo de predicción de los Picos de 
Incendios, para la prevención a largo plazo. 

El Índice de Peligro de Incendios es una herramienta 
informática imprescindible para la prevención de incendios 
forestales ya que predice diariamente, con cuatro-diez días de 
antelación, las zonas con riesgo de incendios, con 
aproximadamente el 95 % de fiabilidad y menos del 15 % de 
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sobreestimación, lo que permite reforzar la vigilancia en estas zonas 
y reasignar recursos para la extinción de los incendios si fuera 
necesario (Figs. 26 y 27).  

 
Fig. 26. Índice de Peligro de Incendios específico para Galicia. 

 
Fig. 27. Mapa de predicción de zonas con riego de incendios predichas por el Índice de 
Peligro de Incendios (Grupo THOR). (El número real de incendios ha sido gravado en 
cada cuadrícula a posteriori). 
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Este Sistema utiliza el GIS, y el DSS comprende: el banco de datos 
meteorológicos, que contiene las bases de datos meteorológicos 
históricos (desde 1968 hasta 2013), que se alimenta, cada día, de los 
datos meteorológicos en tiempo real que capta on line de las 
estaciones meteorológicas automáticas y la base de datos de 
predicciones meteorológicas procedentes on line de Meteo Galicia; 
el banco de datos de incendios, que contiene la base de datos 
históricos de incendios (desde 1980 hasta 2013), que se alimenta de 
los datos de incendios en tiempo real, proporcionados por la Xunta 
de Galicia; y, finalmente, el Algoritmo del Índice de Peligro de 
Incendios.  

Para la elaboración del Índice de Peligro de Incendios se desarrolló 
primero, mediante un procedimiento estadístico, un algoritmo, 
utilizando las bases de datos históricos meteorológicos y de 
incendios. Este algoritmo combina diversos factores 
meteorológicos: temperatura, humedad relativa, precipitación y 
velocidad y dirección del viento, teniendo en cuenta también la 
historia de los incendios y características estructurales (tipo de 
vegetación, accesibilidad a la zona, actividad económica, 
distribución de la población e historia de los incendios previos en 
esa cuadrícula, asignando a cada uno de estos factores un valor 
numérico). Para la predicción del peligro de incendios el Sistema 
utiliza, además, los datos meteorológicos en tiempo real, que se 
introducen en el Sistema cada día on line procedentes de las 
estaciones meteorológicas automáticas, y las predicciones 
meteorológicas, que también se introducen on line en el Sistema 
procedentes de Meteo Galicia. Este algoritmo permite el cálculo 
diario del Índice de Peligro de Incendios en cada una de las 360 
cuadrículas de 10x10 Km. en las que el sistema UTM Huso 29 
divide a Galicia, con cuatro días de antelación o diez sí existen 
predicciones meteorológicas fiables.  
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Este Índice de Peligro de Incendios considera cuatro niveles de 
peligro: peligro bajo o Nivel 1, peligro medio o Nivel 2, peligro alto 
o Nivel 3 y peligro extremo o Nivel 4, cuyos límites han sido 
calculados estadísticamente, en función del banco de datos 
históricos de incendios. El Índice se visualiza, por medio del GIS, 
sobre un mapa de cuadrículas de Galicia (al que puede 
superponerse el mapa de parroquias, provincias, distritos forestales, 
dominios climáticos, etc., procedentes del GIS), en el que cada 
cuadrícula se muestra en el color correspondiente al nivel de 
peligro de esa zona: verde para peligro bajo, amarillo para peligro 
medio, naranja para peligro alto y rojo para peligro extremo. El 
GIS permite, además, visualizar las características geográficas, 
socioeconómicas u otras características logísticas de cada 
cuadrícula. 

El Índice de Peligro de Incendios ha sido calibrado con datos 
retrospectivos y validado con datos en tiempo real. La fiabilidad de 
este Índice también ha sido contrastada con un Índice de Peligro 
de Incendios realizado por inteligencia artificial (redes de neuronas) 
para los mismos datos.  

Actualmente, el sistema, que opera automáticamente, predice el 
Índice para cuatro días, de acuerdo con la fiabilidad de las 
predicciones meteorológicas y modifica el Índice automáticamente 
cada día si la predicción meteorológica es modificada por el 
Servicio Meteorológico. 

Las ventajas de este Índice de Peligro de Incendios sobre otros 
Índices (australiano, ruso, canadiense, americano, etc.), cuyas 
adaptaciones se están aplicando en España y en otros países de la 
Unión Europea, o sobre el de la CE, son: 1) estima un valor 
específico de riesgo de incendio en cada una de las 360 cuadrículas 
de Galicia, lo que se debe a que ha sido elaborado exclusivamente 
con datos meteorológicos y de incendios específicos de Galicia; 2) 
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acierta un 95 % en la estimación de incendio con una 
sobrestimación inferior al 15 % (este porcentaje del 95 % está 
limitado por el error de las predicciones meteorológicas, pero 
puede aumentar en función de la bondad de dichas predicciones); 
3) realiza predicciones con cuatro días de antelación o más (hasta 
10 días) si existen predicciones meteorológicas fiables; 4) 
contrarresta la incertidumbre que produce el factor humano, al 
usar la amplia base de datos históricos de incendios, lo que es muy 
importante en una región en la que mas del 90 % de los incendios 
son intencionados o se producen por negligencia; 5) opera bajo 
cualquier condición meteorológica, lo que no ocurre con índices 
obtenidos mediante imagen de satélite; y 6) puede ser aplicado a 
cualquier otra región, previa adaptación del GIS, del banco de 
datos y del desarrollo del algoritmo del Índice de Peligro de 
Incendios, ya que las bases científicas y la estructura están 
perfectamente determinadas79-83.  

De igual modo se han elaborado los Índices de Peligro de 
Incendios para las Comunidades de Asturias, Cantabria y Castilla y 
León84-88. 

 
Disponiendo ya de un sistema de predicción del riesgo de 
incendios a corto plazo, un paso adelante en la prevención de 
incendios es obtener predicciones a largo plazo que permitan 
planificar con más tiempo la estrategia de vigilancia y de manejo de 
los medios disponibles para la extinción.  

Por ello, basándose en la definición de pico de incendios según 
Vonskiy como “el periodo de 30 días consecutivos, entre todos los 
conjuntos de 30 días consecutivos existentes en un año, en el que el 
número de incendios es el mayor registrado”, y extendiendo este 
concepto a mas de un pico, el Grupo THOR elaboró, por primera 
vez a nivel mundial, un Modelo de Predicción a largo plazo de 
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los Picos de Incendios, específico para Galicia, que predice, con 
tres meses de antelación, no sólo la localización temporal de los 
picos de incendios, es decir, los periodos de mayor concentración 
de incendios, sino también las fechas de comienzo de los picos.  

El modelo se basa, además:  

1) En el comportamiento diario de los incendios forestales en 
Galicia en un periodo de más de veinte años, que indica que 
pueden ocurrir cualquier día o mes del año pero que hay algunos 
periodos en que la ocurrencia de incendios es especialmente 
importante;  

2) En el comportamiento del número de incendios mensual, a lo 
largo del año y durante el periodo considerado (26 años), que 
indica: a) que la localización temporal de esos periodos en general 
exhiben un modelo de comportamiento que se reproduce a lo largo 
del tiempo; b) que la curva de distribución mensual de los 
incendios a lo largo del año, en los 26 años, que permite conocer 
los meses que acumulan el mayor número de incendios durante el 
año, describe dos valores máximos relativos al año, uno localizado 
en marzo entre el final del invierno y el principio de la primavera, 
que podría ser identificado como el pico de incendios de invierno, y otro 
en agosto, en el verano, que podría identificarse como el pico de 
incendios de verano; y c) que el número de incendios registrados en los 
meses de marzo, agosto y septiembre, juntos representan más de la 
mitad (57 %) del número total de incendios registrados cada año, 
todo lo cual indica la importancia de los picos de incendios y  
justifica la búsqueda de predicciones de dos picos al año;  

3) En el uso de las datos históricos meteorológicos y de incendios 
para la elaboración del algoritmo, dada la relación existente entre 
ambos parámetros, y en la base de datos históricos del inicio de los 
picos de incendios89;  
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4) En el uso de predicciones meteorológicas a tres meses de la 
temperatura y la precipitación, únicos datos disponibles a nivel 
mundial en este tipo de predicciones, necesarias para las 
predicciones en tiempo real, proporcionadas por la MET-Office 
del Reino Unido, por ser la que mejor predice el tiempo para 
Galicia;  

5) En la distribución del número total de incendios registrados en 
el periodo 1980-2006 en las 360 cuadrículas de 10x10 Km., en que 
el sistema UTM divide a Galicia y también su distribución en las 
zonas climáticas representadas en Galicia, realizando de esta forma 
predicciones para cada zona climática o para Galicia globalmente.  

Basándose en el comportamiento de los incendios forestales en 
Galicia y en el análisis de los modelos de predicción a largo término 
disponibles, se eligió el uso de un modelo estadístico de predicción 
tipo ARIMA (Autoregresive Integrated Moving Average Model), 
diseñado para series temporales, que tienen en cuenta la 
dependencia existente entre datos y que modeliza cada observación 
como una función de los valores precedentes.  

A pesar de que estos modelos son muy complejos y la elaboración 
del algoritmo correspondiente es muy complicada, las curvas de 
predicción, con tres meses de antelación, de la localización 
temporal de los dos picos de incendios, así como el 
comportamiento de la curva de incendios forestales para los tres 
meses siguientes,  obtenidas con el modelo, se ajustan a los datos 
reales con una gran precisión.  

Ahora bien, para la prevención de incendios es importante, no sólo 
estimar el comportamiento global de la curva de incendios sino 
también y, sobre todo, concretar la fecha de inicio de cada pico. 
Para la predicción de las fechas de inicio de los picos,  los autores 
elaboraron una ecuación matemática, basada en la definición de los 
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picos de incendios según Vonskyi, las bases históricas de iniciación 
de los picos, cuyo comportamiento en los 26 años presenta una 
elevada variabilidad, y en el número mensual de incendios 
forestales predicho por el modelo; esta ecuación, incorporada al 
modelo, permite estimar automáticamente la fecha mas probable de 
iniciación de los picos también con gran fiabilidad.   

El Modelo, que puede o no acoplarse al GIS, puede ser visualizado 
sobre un mapa de Galicia con las zonas climáticas, en el que cada 
zona mostrará, tres, dos o un mes antes, las fechas de inicio de cada 
pico de incendios predichas por el modelo para cada zona climática 
o una sola fecha de inicio de los picos de incendios calculada por el 
modelo para Galicia en su conjunto.  

Aparte de su importancia científico-técnica y de que representa una 
innovación a nivel internacional, este sistema es de capital 
importancia porque permite: 1º) conocer los periodos y fechas de 
inicio de los mismos en que debe ponerse en marcha el sistema 
operativo de lucha contra los incendios, lo que es particularmente 
importante para el pico de invierno, cuando en general no se tiene 
operativo; 2º) planificar con más tiempo las estrategias de 
prevención (vigilancia y manejo de los medios disponibles para la 
extinción); y 3º) desde el punto de vista económico, ajustar la 
contratación de los medios materiales y humanos para la lucha 
contra los incendios, particularmente los medios aéreos, por su 
elevado coste, al momento en que realmente van a necesitarse 
porque se inicia una etapa de elevada concentración de incendios 
forestales, evitando el despilfarro que supone su contratación 
cuando no existe predicción de riesgo de incendios77. 

Este Modelo adquiere mayor importancia todavía cuando se dispone 
además de un Índice de riesgo de incendios a corto plazo, como es el 
caso de Galicia, elaborado por el Grupo THOR, que complementa 
el anterior porque este indica las zonas con riesgo de incendios. 
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5.2. Sistemas para ayuda a la extinción y para la gestión de zonas 
afectadas por incendios forestales 

El Sistema de Gestión de los Recursos Disponibles para la 
Extinción de Incendios es una herramienta basada en el 
conocimiento, desarrollada por el Grupo THOR, como sistema de 
ayuda a los agentes responsables de la extinción en la toma de 
decisiones.  

Este Sistema, que es interactivo, y ha sido elaborado por 
inteligencia artificial, utiliza el GIS para la actualización y 
visualización de la información relacionada con los incendios 
activos y extinguidos (en tiempo real) declarados al operador del 
sistema por el agente encargado de la extinción, que se encuentra in 
situ, en un mapa de Galicia de cuadrículas de 10x10 km, 
asignándoles distintos colores, y para obtener información 
geográfica, socioeconómica y logística de las zonas en las que están 
teniendo lugar los incendios.  

Su principal objetivo es asignar un Nivel al incendio activo, en 
función de las características geográficas de la zona, 
proporcionadas por el GIS o el agente responsable de la extinción, 
los datos climáticos obtenidos de la estación meteorológica más 
cercana o in situ, el estado del incendio, un algoritmo de 
Comportamiento del Fuego, obtenido previamente, que indica la 
velocidad y dirección de propagación del fuego, y la dificultad de 
control proporcionada por el correspondiente planificador 
(herramienta de inteligencia artificial). Establecido el Nivel del 
Incendio el sistema propone un Plan Estándar de Actuación 
(número y tipo de recursos aéreos si son necesarios, número de 
cuadrillas y su localización, etc.) de los incluidos en el sistema, en 
función del Nivel del incendio y de los recursos materiales y 
humanos disponibles para la extinción, cuyas bases de datos (tipo 
de recurso, número y localización) están en el DSS, así como el 
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algoritmo, las bases de datos meteorológicos (incluida la 
localización de las estaciones meteorológicas) y los 
correspondientes planificadores. Sí el agente indica que el Plan de 
Actuación propuesto no es suficiente o adecuado, el sistema con 
los nuevos datos que le proporcione el agente, propone un nuevo 
Plan. Los recursos que se están utilizando en una extinción son 
dados de baja en la base de datos, y no serán dados de alta hasta 
que vuelvan a su base o a otra mas cercana, cambiando entonces en 
la base de datos su nueva localización90.    

El Sistema permite al operador, que en el mapa de visualización de 
los incendios activos y extinguidos puede observar todos los 
incendios activos, priorizar la extinción de los mismos, en función 
del Nivel del incendio o del peligro que representa por su 
localización, información que le proporciona el GIS. 

El Sistema para la Gestión de las Zonas Afectadas por 
Incendios Forestales, elaborado también por el Grupo THOR, 
tiene como objetivo el manejo de las zonas afectadas por los 
incendios para su restauración. Es un sistema basado en el 
conocimiento, interactivo y realizado también por inteligencia 
artificial. Utiliza el GIS y el DSS, particularmente las tres bases de 
datos meteorológicos, la base de datos históricos de incendios y los 
planificadores para la Gestión de la Restauración. De estas dos 
herramientas de información obtiene los datos relevantes: 
localización, fecha de extinción del incendio, superficie afectada, 
tipo de vegetación anterior al incendio, tipo de suelo, tipo de roca, 
pendiente, orientación y precipitaciones posteriores al incendio, 
actuales y predicciones. El Sistema analiza las consecuencias del 
incendio: pérdida total o parcial de materia orgánica, profundidad 
de penetración del incendio en el suelo, peligro de erosión por 
pendiente elevada, etc., que le proporciona el investigador o técnico 
que está in situ; establece una priorización, si se pretende recuperar 
más de una zona, en función de las características y consecuencias 
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del incendio; y, finalmente, indica una serie de recomendaciones 
para el manejo de la restauración, proponiendo las técnicas de 
recuperación del suelo y de regeneración de la vegetación más 
adecuadas91.  

Desde el punto de vista práctico, los Sistemas inteligentes de 
Gestión de Recursos Disponibles para la Extinción y de Gestión de 
Zonas Afectadas por Incendios representan herramientas 
extraordinariamente útiles sí se dispone de toda la información 
necesaria para su optimización. Para la elaboración de estos 
sistemas basados en el conocimiento y su utilización en una 
Comunidad o País determinado es necesaria la colaboración de la 
administración o de los responsables de la lucha contra los 
incendios de dicha región, porque estos tienen que proporcionarle 
o bien las bases de datos de todos los recursos disponibles, aéreos, 
materiales y humanos (número y localización) o los datos 
necesarios para elaborarlos, así como información sobre las 
condiciones que se exigen para los distintos Niveles de los 
incendios, etc. Ambos sistemas están desarrollados y disponibles 
para su utilización en cuanto dicha información esté a disposición 
del Grupo THOR.  
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6. EPÍLOGO 

 Los gobernantes y las autoridades administrativas deben 
 planificar racionalmente los recursos del suelo. 

(Carta de los suelos del Consejo de Europa, 
Estrasburgo, 1972) 

 
De todo lo que acabo de indicar se deduce que para evitar la 
tragedia que representa la pérdida de nuestra riqueza, ecológica y 
socioeconómica, forestal es necesario evitar los incendios 
forestales, fundamentalmente mediante medidas eficaces de 
prevención, mantener un buen servicio de extinción por si los 
incendios se producen, aplicar medidas inmediatas de protección 
del suelo quemado para evitar la erosión post-incendio y la pérdida 
de suelo, y proceder a la restauración de la cubierta vegetal 
protectora mediante revegetación natural o reforestación. 

A la hora de abordar la restauración de las zonas afectadas por los 
incendios forestales, importantísimo e irrenunciable aspecto de la 
lucha contra los incendios forestales, es necesario tener in mente los 
siguientes principios:  

1º) La protección y conservación del suelo afectado por los 
incendios y la recuperación de las propiedades de éste, dependen 
estrechamente del proceso de revegetación, es decir, de la 
regeneración de una cubierta vegetal; 

 2º) El proceso de protección del suelo ha de iniciarse 
inmediatamente o poco tiempo después del incendio para evitar 
que con las primeras lluvias después de la quema se inicien el 
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lavado de nutrientes de la capa de cenizas y/o los procesos de 
erosión; 

3º) Es importante retener, mediante la implantación de una 
vegetación, que lógicamente debería de ser herbácea, los nutrientes 
acumulados en la capa de cenizas para evitar la pérdida de los 
mismos; y 

 4º) Siempre que sea posible, la restauración del monte afectado 
por incendios forestales debe tender a la regeneración del bosque, 
utilizando especies que se adapten al medio físico, para poder 
garantizarles los recursos que necesitan para su desarrollo 
(profundidad del suelo, agua y nutrientes). 

Y, para terminar, algunas reflexiones. Es indudable que Galicia es 
una Comunidad con vocación forestal y de ahí su riqueza forestal y 
sus maravillosos paisajes. Sin embargo, desde hace más de 40 años, 
los incendios forestales, provocados por un número indefinido de 
ciudadanos irresponsables, nos dejan desoladores paisajes: suelos 
con perfiles de poco espesor, incapaces de sostener una vegetación 
arbolada de caducifolias; suelos convertidos en pedregales; 
arenización del terreno o pre-desertización; y afloramiento de las 
rocas en la mayoría de los montes que han sufrido, muchas veces 
reiteradamente, incendios forestales y en los que no se protegió el 
suelo contra la erosión, ni se procedió a la restauración del 
ecosistema forestal.  

El personal científico y técnico de las Universidades gallegas y de 
los Centros de Investigación del CSIC y de otros OPIs, así como 
centros dependientes de la Xunta de Galicia, especialmente el 
Centro de Investigación Forestal, de Lourizán, y otros, no han 
dudado en evaluar el problema de los incendios forestales y situarlo 
en su justa magnitud, considerándolo como una catástrofe 
ecológica, económica y social de enorme relieve. Porque, además 
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de provocar pérdidas humanas, puede conducir a la pérdida de toda 
la potencial riqueza forestal, paisajística, agrícola y ganadera, 
aspectos todos importantísimos para la supervivencia del pueblo 
gallego, primero por el paulatino empobrecimiento y degradación 
de nuestros suelos, segundo por la disminución de la profundidad 
del mismo y, por último, por la pérdida irreversible de suelo, 
recurso sin el cual no es posible tener bosques, matorrales, 
pastizales, prados y cultivos agrícolas. Por lo tanto, tampoco 
podremos desarrollar la industria turística, buenas industrias 
ganaderas que produzcan leche, carne, etc., apicultura, ganado 
mostrenco, cotos de caza, y, en definitiva, cualquier alimento o 
producto que proceda de los sistemas agrícolas o forestales. En 
consecuencia, científicos y técnicos, trabajando juntos, han 
desarrollado numerosas investigaciones, abordando todos los 
aspectos del problema y creando un cuerpo doctrinal, fruto de 
numerosísimos nuevos conocimientos, únicamente con el fin de 
poner a disposición de la administración y de los gobernantes 
dichos conocimientos, que les permitan tomar decisiones para 
luchar contra los incendios forestales y la erosión post-incendio.  

Esta es la triste realidad, que no parecen comprender ni una 
sociedad totalmente adormecida con respecto a este problema ni 
tampoco las autoridades en su justa medida, que en sus políticas, 
sobre todo en las forestales, no valoran el papel fundamental del 
suelo y piensan que lo importante son políticas para regenerar la 
vegetación, ignorando que sin suelo no puede haber vegetación, 
que es un recurso renovable siempre que haya suelo, pero que 
el suelo es un recurso no renovable. 

No podemos saber si aquellos componentes del Ateneo de 
Ourense, citados anteriormente, recibieron contestación de las 
autoridades a su Memorando y obraron en consecuencia. En el año 
1982, un grupo de investigadores del CSIC y la USC, tan 
preocupados como los del Ateneo, enviamos una publicación 
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científica28, realizada con este fin, al Gobierno central y a la Xunta 
de Galicia, así como a todos los representantes de Galicia en el 
Parlamento y a todos los parlamentarios del Parlamento gallego, 
para advertirles del peligro que significaba la erosión en nuestros 
montes, que en algunos casos rebasaba el límite que en la escala 
utilizada en EEUU se consideraba imprescindible actuar para evitar 
dicho proceso, y advirtiéndoles también que este problema se 
agravaba cuando se producían incendios forestales. Pues bien ¡no 
recibimos contestación o acuse de recibo, ni nadie se puso en 
contacto con nosotros para interesarse por este problema! ¡Que 
frustrante es conseguir resultados, innovaciones, etc. aplicables a la 
atenuación o resolución de un problema y quien tiene que 
aplicarlos, conociéndolos, no los ensaya o aplica, o ni siquiera 
quiere interesarse por ellos cuando los ofreces!  

Finalmente ¿no creen ustedes que, por poner un ejemplo, el citado 
Memorando está de plena actualidad? Lean lo que le pedían al 
Estado2: “é un problema de Estado, diante do que debe empregarse todo o 
poder disuasorio e coercitivo da estrutura estatal, sen menoscabo dun rápido e 
inescusable planeamento, racional e serio, que limite a proliferación e gravidade 
dos sinistros, a través das medidas técnicas de prevención e extinción, de acordo 
cos países mais avanzados na resolución destes problemas”. Lo pedían en 
1973; la planificación no se hizo hasta 1991 con los planes 
INFOGA en Galicia; técnicas, las más innovadoras no se utilizan. 
Es cierto que las patrullas de tierra encargadas de la extinción ya no 
lo hacen con xestas y afortunadamente van muy bien equipadas, se 
lucha con medios aéreos, y otro material muy sofisticado, y 
también es cierto que alrededor del problema de los incendios se ha 
creado una enorme y fructífera industria del fuego ¿por qué 
entonces el problema subsiste?  

Empecemos de una vez a educar, a concienciar, a la población 
gallega. Los niños y los adultos tienen que saber que “el suelo es el 
supermercado de la vegetación y ¡sin alimentos no hay vida!” 
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Espero que al menos aquellos que me lean se hayan concienciado 
de la importancia del suelo y de la necesidad de llevar los incendios, 
ya que parece imposible detenerlos totalmente porque el fuego 
siempre ha sido una herramienta utilizada por los gallegos92,93, a un 
nivel aceptable en número y severidad, que conceda a la naturaleza 
la posibilidad de regenerarse. Ojala lo haya conseguido.  

Voy a terminar con la primera estrofa de una poesía de Antonio 
Machado que, aunque dirigida a los trashumantes, los primeros 
versos son un perfecto resumen de lo que he intentado explicar:  

“Por tierras de España” 
 
El hombre de estos campos que incendia los pinares  
y su despojo aguarda como botín de guerra,  
antaño hubo raído los negros encinares,  
talado los robustos robledos de la sierra.  
Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares;  
la tempestad llevarse los limos de la tierra  
por los sagrados ríos hacia los anchos mares;  
y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra. 
                                                  Antonio Machado 
                                                  
 
 ¡Este será nuestro futuro, sí no frenamos, ya, la actividad 
incendiaria! 
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