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LA RESTAURACIÓN DE
LAS ÁREAS INCENDIADAS

PLAN INFOCA

Los objetivos de las actuaciones
de restauración de zonas incendiadas son poner freno a los procesos de erosión y la recuperación
de los ecosistemas degradados.

LA PÉRDIDA DE LA CAPA VEGETAL DERIVADA DE UN
INCENDIO FORESTAL DEJA EL CAMINO ABIERTO A LA
EROSIÓN DEL TERRENO.
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as consecuencias de los incendios forestales sobre el medio natural son adversas,
siendo especialmente evidentes en la vegetación. Sin embargo, la duración y el
alcance de los efectos del fuego van a depender de diversos factores como el tipo
de vegetación afectada y su estado de madurez, el nivel de daños causados a la vegetación, la pendiente del terreno y la intensidad y frecuencia del incendio. Así pues, cuando la severidad y frecuencia de los incendios es elevada, el fuego conduce al medio
natural hacia un proceso de degradación como consecuencia de la pérdida de la
cubierta vegetal y erosión consecuente. Esta situación podría desembocar en un proceso de empobrecimiento o pérdida del potencial biológico del suelo, proceso global definido como desertificación.
Por esa razón, asociadas a la extinción de los incendios existen una serie de actuaciones complementarias necesarias para disponer de una información que ayude a
evaluar el alcance del siniestro con el objeto de definir posteriormente las actuaciones
necesarias para la restauración de las áreas afectadas por los incendios forestales.
El objetivo de las actuaciones que se llevan a cabo para la restauración de las zonas
incendiadas es poner freno a los procesos de erosión como consecuencia de la pérdida
de la cubierta vegetal y la recuperación de los ecosistemas degradados. Junto a este
conjunto de actuaciones, la Ley 2/92, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y la Ley
5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales con sus
respectivos Reglamentos de aplicación, establecen una serie de medidas legales específicas conducentes a la restauración de las áreas quemadas.
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1 CONSECUENCIAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES

En general, los incendios forestales pueden tener efectos ecológicos negativos, pueden suponer importantes pérdidas en los múltiples beneficios del monte, tanto directos
como indirectos y crean una gran alarma social.

Los incendios forestales provocan
diferentes efectos sobre el medio natural, que podrían desembocar en un
proceso de empobrecimiento continuo del área afectada.

1.1. Efectos ecológicos
El calor producido en el incendio afecta en mayor o menor medida a las plantas,
dependiendo de si los diferentes tejidos alcanzan la temperatura letal, pudiendo llegar
a producirles la muerte.
En las masas forestales los incendios producen importantes alteraciones en su composición florística, estructura y evolución, pudiendo llevar a la desaparición de especies, la disminución de la biodiversidad, o la pérdida total o parcial de la masa vegetal,
cuya recuperación puede tardar muchos años. Además, es frecuente la aparición posterior de plagas sobre los árboles debilitados por el fuego.
Los fuegos también afectan a la fauna como consecuencia de la mortalidad de los individuos, principalmente por asfixia, y por la desaparición de recursos alimentarios y de las
áreas de encame, nidificación o refugio.
La recuperación de la fauna depende mucho de la extensión del incendio. Así pues, en
los incendios que afectan a grandes áreas la fauna terrestre se recupera aproximadamente en paralelo con la vegetación, en tanto que la fauna edáfica, de gran importancia en el
ciclo de nutrientes, tarda mucho en recuperarse debido a su poca movilidad.
En cuanto al suelo, puede sufrir, como consecuencia de las altas temperaturas, cambios en su textura que favorecen la erosión. Por otra parte, al perder el horizonte orgánico así como la propia cubierta vegetal, se debilita el potencial protector, la capacidad
de absorción y retención de agua disminuyen, lo cual desencadena igualmente procesos erosivos.
Como consecuencia de estos fenómenos, con la aparición de las lluvias se producen
pérdidas de suelo, empeoramiento en la calidad de las aguas, aumento de la eutrofización
y colmatación de los embalses y en el caso de lluvias torrenciales daños en instalaciones,
viviendas o infraestructuras.
Con relación al aire, los incendios forestales liberan a la atmósfera anhídrido carbónico y algunos hidrocarburos, si bien no se conoce suficientemente su incidencia sobre
el cambio climático.

1.2. Pérdidas de beneficios directos
Entre las pérdidas que causan los incendios forestales se encuentran todos aquellos productos del monte que en mayor o menor grado se ven afectados por el fuego,
como son:
• Maderas y leñas.
• Resinas y corcho.
• Frutos (castaña, bellota, piñón).
• Pastos y caza.
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1.3. Pérdidas de beneficios indirectos
También se producen pérdidas en aquellos beneficios denominados indirectos o
ambientales, que normalmente no tienen valor económico, o es muy difícil su valoración, y que, en general, son beneficiosos para toda la sociedad:
• Protección del suelo.
• Regulación del régimen hídrico.
• Purificación del aire.
• Conservación de ecosistemas.
• Componente del paisaje.
• Uso recreativo.

1.4. Creación de alarma social

VEGETACIÓN AFECTADA POR EL PASO DEL FUEGO.

308

Otra consecuencia importante de los incendios forestales radica en que en los últimos años han alcanzado una extraordinaria dimensión en la opinión pública causando una gran preocupación en los ciudadanos, que los colocan entre uno de los más
graves problemas que atentan contra el medio ambiente.
Esto hace que estos siniestros tengan una gran repercusión en los medios de comunicación, que suelen presentarlos como grandes catástrofes, dedicándoles grandes
espacios en la prensa, la radio o la televisión.
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2 EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS DE LOS INCENDIOS

El fuego, dependiendo de su virulencia, puede afectar de manera más o menos
importante a la vegetación, lo que determinará que sus efectos tengan una mayor o
menor gravedad para la conservación y persistencia de los ecosistemas de los que
dicha vegetación forma parte y, así mismo, condicionará el nivel de las pérdidas a que se ha
hecho referencia.
En este sentido, no hay que olvidar que el fuego, utilizado de forma controlada,
puede ser empleado para quemar la vegetación que, por determinadas razones, sea
conveniente eliminar.
De lo anterior puede deducirse que no todos los incendios tienen las mismas negativas consecuencias, y que después de un incendio, no sólo será necesario conocer la
superficie forestal recorrida por el fuego, sino que se han de tener en cuenta las características de la vegetación quemada, el grado de afectación de la misma, así como sus
posibilidades de regeneración natural potencial, para poder establecer así la magnitud
de los daños producidos, la importancia real del incendio y las condiciones para la restauración de las áreas quemadas.

Resulta necesario evaluar los daños
producidos por los incendios forestales para establecer su verdadera
magnitud y poder determinar las
medidas necesarias para la restauración de las áreas incendiadas.

En definitiva, puede afirmarse que es necesario evaluar los daños producidos por los
incendios para cumplir dos fines de gran importancia:
• Establecer la verdadera magnitud de los daños causados.
• Contribuir a la determinación de las medidas necesarias para la restauración de las
áreas incendiadas.
Para cumplir con estos fines, la Consejería de Medio Ambiente ha desarrollado un
proyecto denominado Metodología para la evaluación de daños y propuesta de actuaciones de
restauración de áreas incendiadas para su aplicación en los incendios de más de 200 ha y
aquellos de menor superficie que por presentar alguna peculiaridad se considere conveniente. Con esta metodología se pretende elaborar una cartografía de vegetación previa
al incendio y una cartografía de niveles de afectación, mediante técnicas de tratamiento
digital de imágenes de satélite Landsat–TM y trabajos de campo. Finalmente, se obtiene
una cartografía de propuestas de restauración para las áreas incendiadas.

2.1. Erosionabilidad de los terrenos afectados
Como se ha comentado anteriormente, la pérdida de la cubierta vegetal por la
acción de un incendio forestal puede desencadenar procesos erosivos, los cuáles pueden llegar a tener consecuencias tan negativas como la pérdida de tierra fértil, la disminución de la calidad de las aguas por el aumento del transporte de partículas
edáficas por las escorrentías, la colmatación de embalses o el aterramiento de cultivos e
infraestructuras. Es por ello por lo que, en una primera evaluación post–incendio y
antes de cualquier tipo de actuación, hay que determinar si, como consecuencia del
mismo, existe riesgo para las personas, en cuyo caso se procederá a informar del mismo
y a suspender el tránsito por la zona afectada.
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Uno de los principales factores condicionantes de la erosionabilidad del suelo es la
pendiente del mismo, pudiéndose establecer la siguiente relación entre intervalos de
porcentaje de pendientes y erosionabilidad potencial del suelo:
Inapreciable: para pendientes del terreno inferiores al 5%.
Media: para pendientes del terreno comprendidas entre el 5% y el 20%.
Fuerte: para pendientes del terreno superiores al 20%.
La evaluación de la erosionabilidad del suelo tras un incendio es esencial para determinar
la urgencia de las actuaciones y poder establecer, si resulta necesario la realización de obras
(diques, albarradas, fajinas, etc.) para la corrección hidrológica de la cuenca afectada.

2.2. Respuesta de la vegetación al fuego
En los ecosistemas mediterráneos en los que el fuego es un factor ecológico normal, las
especies vegetales que los componen, presentan mecanismos adaptativos que facilitan la
recuperación de la vegetación afectada por los incendios forestales, mediante brotes de
cepa, tallo o raíz (árboles y arbustos esclerófilos como encinas y alcornoques) o por abundante diseminación de semillas (pinos mediterráneos y matorrales como los jarales).
Por tanto la recuperación de la vegetación depende, en gran medida, del grado de
afectación por el fuego, del estado de madurez de la vegetación previa al incendio, de las
condiciones climatológicas que se den en los años siguientes, así como de la propia
especie, definiendo estos condicionantes tanto el éxito como el método de recuperación
empleado ante este evento.

BOSQUE DE CONÍFERAS MADURO QUE CUENTA CON UN
IMPORTANTE BANCO DE SEMILLAS.
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En general, las masas de bosques esclerófilos como encinares y alcornocales se suelen regenerar bien, existiendo ejemplos frecuentes de tal circunstancia. Los bosques
de coníferas requieren haber alcanzado la madurez sexual, disponer de un abundante
banco de semillas y adecuadas condiciones de germinación para tener una buena regeneración post–incendio. En cuanto a las masas formadas por arbustos esclerófilos
(garrigas o manchas), la capacidad de regeneración tras un incendio suele ser buena,
mientras que en el caso de matorrales de bajo nivel de madurez (jarales, aulagares,
tomillares, etc.) va a depender de circunstancias similares a las comentadas para las
coníferas, existiendo un riesgo notable de aparecer fenómenos erosivos más o menos
graves, especialmente en el caso de matorrales de áreas críticas (gredas, launas o margas yesosas).
Por ello, tras la ocurrencia de un incendio, será necesario esperar algún tiempo para
conocer la evolución de la regeneración natural antes de determinar las actuaciones
necesarias y, así, garantizar la restauración del ecosistema afectado.
Las cubiertas de vegetación herbácea como son los pastizales y los espartizales, afectadas por incendios, no sufren alteraciones de consideración, se recuperan con rapidez
y los daños son prácticamente nulos.

2.3. Grado de afectación de la vegetación
El análisis de los grados de afectación se basa en los criterios cualitativos que se
exponen a continuación, realizándose la determinación en campo de dichos grados por
la incidencia del incendio sobre la vegetación mediante estimaciones visuales con
ayuda de una guía fotográfica de campo.

DIFERENCIA ENTRE UN INCENDIO DE SUPERFICIE Y UNO
DE COPAS .
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INCENDIO DE GRADO ELEVADO DE AFECTACIÓN Y DE
GRAN EXTENSIÓN.

Se han distinguido los siguientes grados de afectación que a continuación pasamos
a describir:
Sin afectar: no se aprecia ningún tipo de daño por incendio sobre la vegetación.
Moderado: desde un incendio de superficie en el que el arbolado no está afectado o
sólo parcialmente y el sotobosque ligeramente quemado, hasta un incendio en el
que el sotobosque o el estrato arbóreo han sido afectados en una gran proporción,
pero sin llegar a destruir la totalidad de la vegetación. Se conservan fracciones de
copas o de sotobosque sin afectar (verdes).
Elevado: el fuego ha destruido el estrato arbóreo, arbustivo y de matorral. Se conservan restos secos de follaje en la copa o, en caso extremo, la vegetación ha quedado
totalmente carbonizada y las copas totalmente destruidas.

La identificación de los grados de afectación de un área quemada se realiza mediante la aplicación de la metodología mencionada en la página 301, mediante la combinación de la identificación del grado de afectación de un conjunto de puntos de
control en campo y el tratamiento digital de imágenes satélite posteriores al incendio.
Finalmente, se obtiene la cartografía de grados de afectación del área quemada que,
junto con la cartografía de la vegetación previa al incendio y, tras la evaluación de la
erosionabilidad del terreno, servirá de base para elaborar una cartografía con las
directrices para la restauración de la zona afectada.
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3 RESTAURACIÓN DE LAS ÁREAS INCENDIADAS

Como se señaló anteriormente el objetivo de las actuaciones que se llevan a cabo
para la restauración de zonas incendiadas es poner freno a los procesos de erosión que
se puedan originar como consecuencia de la pérdida de la cubierta vegetal tras el
incendio y favorecer la recuperación de los ecosistemas degradados.
La reforestación es la actuación de mayor entidad en la recuperación de la vegetación
de las áreas incendiadas cuando la regeneración natural demuestra su escasa capacidad
para el establecimiento de una nueva cobertura arbórea y arbustiva. Por tanto, la evolución de la regeneración natural condicionará este tipo de actuación restauradora.
Como complemento a la reforestación en determinados casos, puede ser necesario realizar obras de hidrología para disminuir los aportes sólidos de la corriente y el caudal de la
misma. En los casos más graves, deberán realizarse pequeños diques de retención de sólidos de mampostería hidráulica o de gaviones, combinados con balsas de sedimentación.
También pueden construirse obras de menor entidad como son los balates y atochadas.
En las laderas, perpendicularmente a las líneas de máxima pendiente, pueden diseñarse
fajinas o empalizadas, que contribuyan a frenar los flujos de escorrentía superficial.

Son varias las actuaciones que se
pueden llevar a cabo para la restauración de zonas incendiadas, todas
ellas condicionadas por la respuesta de la regeneración natural. La
reforestación es la actuación recomendable cuando la regeneración
natural no está garantizada.

3.1. Eliminación de la madera quemada
Los objetivos de la eliminación de la madera quemada son:
• Evitar los daños que puedan ocasionar en la regeneración natural, las tareas de tala y
extracción de la madera quemada, por lo que deberá realizarse lo antes posible.
• Evitar las plagas y enfermedades que aprovechan el debilitamiento de la vegetación afectada.
En aquellos casos en los que, previamente a la regeneración natural de la masa, se
tenga que eliminar la madera quemada sin valor comercial, la solución ideal, independientemente del coste, será la trituración «in situ» de los residuos quemados. En made-

LA CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑOS DIQUES DE RETENCIÓN Y LA ELIMINACIÓN DE LA MADERA QUEMADA SON
ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA RESTAURACIÓN DE
LA ÁREAS INCENDIADAS.

313

PLAN INFOCA

ras que tienen cierto aprovechamiento, convendrá realizar la saca de tal manera que se
ocasione el menor daño posible al suelo (cable, mulos, saca según curvas de nivel, etc.),
ya que hay que tener siempre muy presente que el suelo, después de estos incendios, es
muy frágil, por lo que las actuaciones que se realicen sobre el mismo no deben aumentar su estado de degradación.

3.2. Obras de ingeniería y corrección hidrológica
Dependiendo de la gravedad de la erosión se procederá a la realización de pequeñas
obras de ingeniería cuando la gravedad no sea extrema, pero cuando dicha gravedad
tenga peligro extremo se llevarán a cabo obras de corrección hidrológica.
Además es importante tener en cuenta una serie de elementos ambientales, a la
hora de la realización de estas actuaciones, tales como:
• Disminuir el impacto de los accesos.
• Tener en cuenta la vegetación afectada tanto en la ubicación como aguas abajo.
• Utilizar materiales de la zona.
• Utilizar restos de la vegetación afectada en la construcción de obras
(por ejemplo: fajinas).
• Mantener caudales ecológicos.
• Revegetar.

3.3. Recuperación de la cubierta vegetal
Dentro de la restauración hidrológico forestal y a la vez que se realiza la corrección
hidrológica de los cauces, se procede a la restauración de la vegetación.
El proceso de recuperación de la cubierta vegetal debe abordarse una vez conocida la
evolución de la regeneración de la vegetación después del incendio y de haber sido eliminados los árboles quemados, fuente de plagas y enfermedades para el resto de la
vegetación. Es necesario por tanto esperar un tiempo prudencial que permita prever
con seguridad dicha evolución, de forma que las actuaciones a realizar aseguren al
máximo su viabilidad y sean acordes con la regeneración existente.
Así pues si las especies germinadoras o rebrotadoras presentes en el medio garantizan
la regeneración de la cubierta vegetal en la zona incendiada las actuaciones a realizar
deben tender a facilitar la misma. Estos tratamientos de ayuda a la regeneración natural
se pueden agrupar en dos momentos diferentes en el tiempo.
Después de la eliminación de la madera quemada, en los años posteriores y una vez recuperada la cubierta vegetal deben realizarse tratamientos selvícolas de selección de rebrotes
en los chirpiales y de eliminación de los pies en las zonas donde haya una elevada densidad
de brinzales. Resulta fundamental que estas zonas hayan estado vedadas al pastoreo
mediante cerramiento perimetral desde un principio, para permitir así, el desarrollo tanto
de la regeneración natural como de la reforestación ejecutada.
Pero cuando es imposible la regeneración natural del medio, la reforestación del ecosistema debe hacerse por implantación artificial de una cubierta vegetal. Las técnicas
a emplear son variadas ya que incluyen todas las propias de las repoblaciones forestales y otras empleadas en la reforestación de terrenos marginales. Cuando la frecuencia
de incendios es elevada es necesario crear sistemas que tengan una gran capacidad de
respuesta a estas perturbaciones mediante su adaptación a las mismas.
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3.4. Directrices para la recuperación de la cubierta vegetal
En la regeneración o reforestación de terrenos incendiados habrá que ir hacia masas
forestales que favorezcan los principios de biodiversidad y multifuncionalidad propias del
monte mediterráneo, para lo que habrá que tener en cuenta las siguientes directrices:
• Las técnicas empleadas para la restauración del área quemada deberán respetar la
vegetación natural presente que haya sobrevivido al incendio y la regenerada tras
el mismo, así como minimizar el impacto sobre el suelo, la fauna y el paisaje. Así
pues, la regeneración natural ha de contemplarse como la primera alternativa
cuando se prevea su éxito y se cuente con los medios necesarios para su protección
y siempre en ausencia de otros factores que lo desaconsejen.
• Se utilizarán, siempre que sea posible, especies autóctonas que se acerquen a la
vegetación óptima correspondiente a la zona de actuación.
• Tanto los tratamientos selvícolas como las repoblaciones se ejecutarán de manera
que favorezcan la existencia de mezcla de especies principales evitando las grandes
masas monoespecíficas y fomentando la multiestratificación.
• Las repoblaciones deberán planificarse con el fin de conseguir la máxima resistencia y autodefensa posible del monte mediante creación de líneas de defensa y apoyo
para la lucha contra los incendios forestales y la creación de mosaicos de vegetación donde las superficies no repobladas se apoyen en las líneas de defensa tales
como divisorias, caminos o cortafuegos, que sean de fácil mantenimiento.
• Con el objeto de garantizar en la medida de lo posible el éxito de la restauración,
deberá planificarse la realización periódica de los trabajos selvícolas y de prevención de incendios, plagas y enfermedades.

3.5.Otras obras de apoyo
Como apoyo a las anteriores medidas de actuación es necesario realizar la apertura
de vías de acceso (caminos, veredas, vías de saca) que permitan la ejecución de los trabajos anteriormente señalados.

TALLOS DE REBROTE NATURAL DE ALCORNOCAL QUEMADO
Y OBRAS DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA.
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Las medidas legales, llevadas a
cabo para la recuperación de áreas
incendiadas, tienen como objetivo
involucrar a los titulares de terrenos
forestales en la elaboración de los
necesarios planes de restauración y
otras acciones complementarias.

4 MEDIDAS LEGALES PARA LA RESTAURACIÓN

Para la restauración de las áreas incendiadas se dispone de una serie de medidas
legales para facilitar y promover que se consiga dicha restauración, y que aparecen
recogidas en la Ley 5/1999.

4.1. Plan de restauración
Los propietarios de un área incendiada deben elaborar un Plan de Restauración en
el que se contemple:
• Descripción del área afectada por el incendio.
• Evaluación de la situación respecto de la producción forestal, la conservación de
la flora, la fauna, los suelos y los ecosistemas: grado de afectación de la vegetación, problemas de erosión del suelo, situación de la regeneración natural, efectos
sobre la fauna silvestre, alteración del paisaje y efectos económicos.
• Propuesta de actuaciones y medidas destinadas a la restauración o regeneración
de los terrenos: reforestación de los terrenos, tratamientos selvícolas de ayuda a
la regeneración natural y prohibición del pastoreo cuando existan especies forestales cuya regeneración sea susceptible de ser dañada por dicha actividad.
A la vista de este Plan de Restauración, la Consejería de Medio Ambiente señalará:
• Medidas a adoptar para la regeneración natural.
• Normas de usos y aprovechamientos aplicables.
• Actuaciones a realizar y plazos para su ejecución

4.2. Inscripción registral

CUANDO LA REGENERACIÓN NATURAL DEL MONTE INCENDIADO SE HACE IMPOSIBLE ES NECESARIO RECURRIR
A LA REFORESTACIÓN ARTIFICIAL. UNA VEZ RECUPERADA
LA CUBIERTA VEGETAL SON NECESARIOS LOS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE MANTENIMIENTO Y CLAREO DE
LA MASA FORESTAL.
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Con el fin de garantizar la ejecución, con carácter obligatorio, de medidas de restauración como la repoblación artificial o la ayuda a la regeneración natural, así como las de
limitaciones al uso y aprovechamiento de la zona quemada, dicha obligación será objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad.
Esta inscripción registral ya recogida en la Ley Forestal de Andalucía de 1992, supone una
carga para cada finca que tenga pendiente el cumplimiento de la obligación restauradora.
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5 APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE ÁREAS INCENDIADAS

5.1. Aprovechamiento en áreas incendiadas
La realización de cualquier aprovechamiento en áreas incendiadas se someterá a las
condiciones señaladas por la Consejería de Medio Ambiente y requerirá autorización
administrativa, salvo en el caso de que el aprovechamiento esté expresamente previsto
en la resolución de aprobación del Plan de Restauración.

Las operaciones de comercialización de los productos a enajenar de
un área incendiada, así como su
destino, deberán ser autorizadas por
la Consejería de Medio Ambiente.

5.2. Comercialización de productos procedentes de incendio
No podrán enajenarse los productos forestales procedentes de un incendio sin la
autorización de la Consejería de Medio Ambiente. Para ello fijará los criterios aplicables a las condiciones de los contratos y los precios máximos de comercialización
de productos procedentes de áreas incendiadas, bien en la resolución de aprobación del
Plan de Restauración, bien mediante la aprobación de un modelo–tipo de contrato
de compraventa.
En todo caso, la comercialización de dichos productos queda sujeta a la autorización de la Consejería de Medio Ambiente, instrumentada mediante el visado de los
contratos previamente a su ejecución.
En el supuesto de que se considere precisa la restauración de los terrenos incendiados, las cantidades obtenidas por la enajenación de los productos se destinarán, en la
medida que resulte necesario, a dicha restauración, de forma que las autorizaciones de
comercialización quedarán condicionadas al cumplimiento de este requisito.

EL PROPIETARIO DE UN ÁREA INCENDIADA ESTÁ OBLIGADO
A REDACTAR UN PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA MISMA.
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