


Ideas para generar 

ecosistemas y sociedades 

resilientes al fuego

Juan Caamaño
Técnico de incendios forestales



Punto de partida

• Sociedad muy alejada del entorno rural. Sin consciencia del riesgo

• Fuego visto como un enemigo a derrotar a toda costa y cueste lo que cueste

• Inversiones millonarias en organizaciones de respuesta para la extinción

• Interfaz Urbano forestal

• Abandono rural y falta de inversión forestal

• Visión clásica de la prevención



Resultado



1. La presencia del incendio forestal como fenómeno inevitable en
nuestros bosques mediterráneos y con episodios recurrentes. El fuego
como elemento natural

2. Fuego controlado (bueno) vs. fuego descontrolado (malo). El fuego es
un mal maestro pero es un buen sirviente.

3. La fragilidad de los bosques y las sociedades modernas frente a los
incendios forestales.

4. La extinción no puede ser la única respuesta

5. Convivir con el fuego. Consciencia del riesgo - Autoprotección

Conceptos clave. 



El fuego como fenómeno natural. Historia e importancia.

Los humanos no 
conocen el fuego, 

viven en los árboles

El descubrimiento 
del fuego, a través de 

relámpagos y volcanes

El control del 
fuego, con dos piedras 

o con la fricción de dos 
palos aprenden a hacerlo 

donde quieren

Las mejoras 
evolutivas, 

posibilidad de calor, 
cocinar, ahuyentar 

animales, fundir 
metales,…



La vegetación mediterránea quema. Cómo lo hace dependiendo de:

•Su disponibilidad (contenido de agua en los tejidos):  depende de la fenología y la 
meteorología

•Su cantidad acumulada (carga de combustible) 



Especies tienen estrategias de adaptación al fuego: 
Piñas serótinas, corteza gruesa, capacidad de rebrote, 
Semillas con reservas,..

ECOLOGÍA DEL FUEGO. Ciencia que estudia la relación de las especies animales y 
vegetales con el fuego



Fuego bueno Vs Fuego descontrolado



Bosques más extensos. 

Masia Can Tardà. Castellolí (Anoia). 2001.

Masia Can Tardà. Castellolí (Anoia). 1908.

La fragilidad de los bosques



Bosques más extensos y más cargados de vegetación. 

Además del aumento de la superficie forestal, también se debe tener en cuenta el aumento de
la carga de combustible que año tras año se va acumulando en nuestro territorio debido a:

• poca gestión forestal,

• al cambio de usos de los bosques

• cambios culturales de la sociedad

• PARADOJA DE EXTINCIÓN

La fragilidad de los bosques



La fragilidad de nuestra sociedad



La fragilidad de nuestros ecosistemas y 
sociedades

California 2020



A partir del objetivo se diseñan los tratamientos a realizar para “conducir” aquel 
bosque y asegurar  su persistencia, su rendimiento y su sostenibilidad.

La gestión forestal: protección efectiva. 

Objetivo cinegético 



Herramientas para la gestión forestal

Quemas prescritas



Uso del fuego como herramienta de gestión 
forestal



FORMACION EN USO DEL FUEGO



RAMATS DE FOC
[REBAÑOS DE FUEGO]

Innovando en la cooperación para la gestión de incendios forestales mediante ganadería
extensiva



El diseño del proyecto Ramats de Foc

Identificación
ÁREAS DE PAST0

COMERCIALIZACIÓN con 
DISTINTIVO

COMUNICAR al 
CONSUMIDOR final

SENSIBILIZACIÓN

+ CONSUMO
+ VALOR 

AÑADIDO

Resultados del 

PASTOREO (DARP)

GESTIÓN RIESGO INCENDIOS

CONSOLIDACIÓN GANADERÍA EXT



Cómo? Material de comercialización



Proyecto MEFITU
Educación

Programa formativo y educativo de sensibilización sobre la problemática de los 
incendios forestales dirigido a escolares y a la sociedad en general



Educación

Proyecto Art & Fire



Puntos Estratégicos de 
Extinción. (PEG)

Proactividad



Por que?

PEG

• Reducir potencial de futuros incendios

• Ayudar a recursos de respuesta

Salir de la visión clásica de la prevención

Los PEG se identifican usando criterios de comportamiento y 
propagacion de los incendios y valores a defender



Metodología : Condiciones sinópticas

Adveccion de Sur Altas Presiones



Criterio de propagacion: Tipo de 
Incendio

Incendio de Viento (Ventalló 2006, Spain)



Topographic (Vilallonga

1956, Spain)

Criterio de propagacion: Tipo de 
Incendio



Convectivo (Montseny 1994, 

Spain)

Criterio de propagacion: Tipo de 
Incendio



Puntos criticos

Collado



Nudos de cresta
Puntos criticos



Nudo de barranco



Criterio de propagación: 
Simulaciones y estudio de 
incendios históricos



Criterio de propagación: tipos de PEG

Propagation pattern Strategic areas

Topograficos Barrancos y nudos de barrancos

Viento Crestas y nudos de cresta

Convectivo Con Viento: nudos de cresta, zonas altas de las

crestas y zona de recepción de focos

secundarios.

Sin Viento: barrancos, zonas altas de las

crestas y zona de recepción de focos

secundarios.



Criterio de valores

Cultural heritage
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