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CUESTIÓNS ECOLÓXICAS E SILVÍCOLAS
RESUMO DAS CONCLUSIÓNS
1. Para a toma de decisións fronte a un incendio resulta esencial coñecer a
relación entre o lume e a meteoroloxía e dispoñer dun sistema de
avaliación e de predición do nivel de risco aos que está exposto cada
territorio. Os modelos de prevención deben rexistrar variables
climatolóxicas, mais tamén deben ter en conta variables mixtas como
a compoñente sociolóxica e o histórico de incendios.

Asemade,

deben ser constantemente actualizados e adaptados ao momento e ao
lugar. No contexto das tarefas de extinción, resulta tamén prioritario
dispor da predición do comportamento do lume que mellore a eficacia
dos medios de loita e a seguridade dos combatentes e as persoas
ameazadas.
2. A existencia dunha ou outra especie nunha zona concreta non é tan
determinante para o número e intensidade dos lumes coma a forma en
que se xestionen esas extensións de monte, os usos que se lles
dean, e a relación que teña a sociedade con eles. A clave está no
abandono, na ruptura do vínculo do medio rural co monte. De
calquera xeito a diversificación de especies e uso é na
actualidade algo moi recomendable e non só dende unha
óptica ecolóxica senón tamén económica.
3. Tendo en conta a estrutura da propiedade do monte existente en Galicia,
con máis de 600.000 propietarios particulares, calquera medida de
prevención, reforestación ou conservación debe ter en conta a estas
persoas. E ter en conta que o monte debe ser rendible, para que os seus
propietarios se impliquen na súa defensa. Os poderes públicos deben
planificar, ordenar, e, nas superficies nas que ten competencia (montes
de titularidade pública, montes de xestión pública, montes veciñais...)
actuar directamente.
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4. Varios dos expertos amósanse moi críticos coas políticas de
reforestación, ás que acusan de ser simples “parches”, en lugar de
constituír unha verdadeira política de ordenación.
5. A paisaxe te unha compoñente subxectiva, mais tamén unha parte
obxectiva: de riqueza natural, de biodiversidade. Cando o lume arrasa un
terreo, as perdas de solo poden ser irreversibles. Se se produce unha
erosión por enriba das taxas de formación do terreo, acádase unha
degradación permanente do ecosistema. Os lumes repetidos con
moita frecuencia e intensidade reducen a biodiversidade e pola súa
acción as paisaxes tenden a simplificarse.
6. O actual debate sobre a nova lei do sector eléctrico pode ser
fundamental para o monte galego. Se se aposta pola enerxía verde, a
través de compensacións económicas ou outros procedementos, podería
facer moi rendibles as empresas de produción eléctrica a partir de
biomasa. A importancia deste proceso é, sobre todo, que esta modalidade
de

produción

eléctrica

parte

dunha

actividade

económica

preferentemente rural cuxos beneficios poderían reverter nestas
zonas.
7. A silvicultura é un elemento clave, en conxunción coa ordenación do
territorio, para a prevención dos lumes e a mitigación do seu impacto.
Mediante a diversificación de especies e a expansión das caducifolias e
tamén mediante o control dos elementos combustibles existentes no
monte, a través de labores silvícolas preventivas específicas, actividades
tradicionais (silvopastoreo), uso da biomasa para a produción de
enerxía, ou de queimas prescritas realizadas por equipos preparados.
8. Os desbroces non deben ser abusivos e debe desbotarse a utilización da
palabra “limpeza” (que suporía a eliminación de algo inútil) para as
intervencións no control do mato. O mato é algo propio e mesmo
necesario, do ecosistema forestal atlántico. Na prevención do risco de
incendios débese acadar un equilibrio entre a redución da biomasa
combustible e a integridade do sistema. A vexetación do sotobosque e os
restos vexetais son clave no mantemento do ecosistema, fertilidade do
solo e a retención de humidade.
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9. As medidas de conservación do medio despois do incendio deben
recibir máis interese por parte das diferentes administracións e teñen
que supor medidas que atendan mesmo a toma de conciencia por parte
da poboación como as intervencións directas sobre o medio. Neste caso,
débense articular medidas de urxencia (nos meses seguinte ao lume) a
curto prazo (no ano seguinte) e a máis longo prazo.
10.É absolutamente necesario contar cun organismo que sexa capaz de
xestionar e de unificar todo o relacionado coa política de conservación
do medio natural. Unha institución que coordine as actuacións levadas a
cabo polas distintas administracións, que aúne criterios e que poida
facer fronte ás accións necesarias para organizar a restauración e
recuperación das áreas queimadas.
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CONCLUSIÓNS
Ao comezo de cada apartado sitúanse as preguntas que serviron de guión para o
desenvolvemento do debate.

CLIMA
¿Os índices de predición de risco meteorolóxico de
incendios utilizados en Galicia (ou na Península Ibérica)
son os máis adecuados?
¿Existe a posibilidade de que sexan mellorados? ¿En que
sentido?
¿Cómo deberían utilizarse?
En relación coas predicións de Cambio Climático relativas
aos riscos de incendio forestal ¿son de suficiente seguridade
como para que sexan tidas en conta á hora de tomar
medidas estratéxicas de Política Forestal?

O clima é un factor fundamental á hora de falar da prevención, o
desencadeamento e a extinción de incendios. A temperatura, o vento e a
humidade son só algúns dos elementos que determinarán, por exemplo, a
velocidade coa que se propagará o lume ou a dificultade para sufocalo. Por este
motivo, resulta esencial para a toma de decisións fronte a un incendio
comprender e coñecer a relación que se establece entre o lume e a meteoroloxía
e dispoñer non só dun sistema de avaliación e de predición do nivel de
risco e de perigosidade aos que está exposto cada territorio senón tamén dispor
de métodos de predición do comportamento do lume nos combustibles de
Galicia, de cara a mellorar a eficacia das tarefas de extinción e a seguridade dos
combatentes e da poboación afectada.
As estacións meteorolóxicas son un elemento imprescindible para a
elaboración de predicións meteorolóxicas. Neste punto, atopamos o primeiro
desacordo do debate: por unha banda, Tarsy Carballas, profesora do Instituto
9
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de

Investigacións

Agrobiolóxicas

de

Galicia,

considera

importante

incrementar o número de estacións para obter un maior número de datos,
mentres que o profesor da USC Francisco Díaz Fierros, afirma que máis que
multiplicar o seu número, o axeitado sería facer unha selección das máis
significativas e traballar sobre elas.
Os mapas de risco meteorolóxico poden establecer as previsións de
aparición de incendios e sinalan as condicións de propagación dos mesmos.
Entre as súas funcións están as de alertar ás diferentes localidades, en función
do nivel de risco, e servir de axuda na toma de decisións para a
mobilización de efectivos de extinción. Porén, para isto último é moito máis
eficaz contar con sistemas de predición do comportamento do lume que teñan
en conta non só a meteoroloxía senón tamén as características de combustible e
a topografía dos terreos onde o lume está actuando.
Os modelos de prevención actuais non só rexistran variables climatolóxicas,
tamén teñen en conta variables mixtas como a compoñente sociolóxica e
o histórico de incendios. O clima non é o único desencadeante dun incendio,
tamén hai que ter en conta factores esenciais como a exposición, a
vulnerabilidade e a compoñente estrutural do terreo (tipo de vexetación, de
terra, etc…).
En Galicia, hai xa moito tempo que se emprega un índice mixto que recolle as
condicións climáticas das distintas zonas e un historial de incendios
ocorridos durante os trinta últimos anos. Este índice sinala cales son as zonas
con máis risco de incendio. En xeral, podemos dicir que o modelo galego resulta
eficaz no seu territorio e, ademais, é o único que se pode empregar en Galicia
con fiabilidade.
José Antonio Vega, do Centro de Investigación e Información Ambiental de
Galicia e Francisco Rodríguez y Silva da Universidade de Córdoba suxiren o
emprego do Índice Haines, que mide a estabilidade e a sequidade do aire que
circula sobre o lume,

como unha axuda para estimar a potencialidade de
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crecemento súbito do incendio e a posibilidade de transporte de faíscas a
partires do lume principal.
Os índices de predición de risco teñen que ser validados e actualizados
constantemente para poder ser útiles e funcionais. Neste senso, as principais
incorporacións que cómpre afrontar nestes intres son as derivadas do cambio
climático que está a experimentar o planeta.
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VEXETACIÓN
A inflamabilidade, combustibilidade e pirofitismo de
árbores como o piñeiro e o eucalipto ¿teñen que ver, como
causa determinante, cos incendios forestais en Galicia e
coas súas consecuencias?
As especies frondosas, a excepción do eucalipto, ¿Son
afectadas proporcionalmente polos incendios en menor
medida que os piñeiros e os eucaliptos?
Podería ser unha medida axeitada, valorando os seus pros
(ecolóxicos) e contras (económicos) o primar a repoboación
con especies diferentes de piñeiros e eucaliptos
Dada a sensibilidade do castiñeiro aos efectos do lume
¿sería aconsellable o seu uso como sistema preventivo?
¿É conveniente diversificar en maior medida a cuberta
forestal galega? ¿É acertado recomendar, como norma
xeral, a reforestación con frondosas dos montes
queimados?
¿Hai especies arbustivas nos montes de
especialmente combustibles e proclives ao lume?

Galicia

¿A vexetación arbustiva dos montes galegos é causa grave
dos problemas estruturais de combustibilidade?

No debate sobre a influencia que determinadas especies arbóreas ou formacións
poden ter na propagación dos lumes, os participantes chegaron a un certo
consenso. A principal conclusión foi que a existencia dunha ou outra especie
nunha zona concreta non é tan determinante para o número e intensidade dos
lumes coma a forma en que se xestionen esas extensións de monte, os
usos que se lles dean, e a relación que teña a sociedade con eles.
Por exemplo, para Francisco Dans “o problema non é o eucalipto, senón a
xestión”; así, o norte de Galicia, con grandes extensións desta especie arbórea, é
a zona do país que menos arde; a razón é que nestes lugares o monte está
ordenado e non se produce un conflito de usos. Dans cre, ademais, que a
polémica centrada na bondade ou maldade das especies é estéril e provoca
12
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confusión. No mesmo senso, o portugués Paulo Mateos cre que a vexetación é
unha causa determinante dos lumes, mais ao mesmo nivel que outras. Mateos
cre que a clave está no “equilibro coa natureza”, é que é imprescindible
traballar cunha estratexia global para o monte, cunha “ollada técnica” e
adaptada ao territorio, minimizando os riscos e especializando o territorio,
pois hai zonas nas que mesmo está xustificado o uso masivo dunha especie.
Con todo, para outros expertos, o tipo de vexetación, sen ser a causa
principal do lume, segue a ser un factor moi determinante. Por exemplo,
para Mercedes Casal a combustibilidade non é tanto unha causa dos lumes, pero
incide nas súas consecuencias, pois certas especies resisten menos que outras o
dano polo lume e poden favorecer a súa intensidade. Para Jesús Pereiras,
aínda que a meirande combustibilidade do pino e do eucalipto está “probada
empiricamente”, máis importante que esta característica da especie é o tipo de
formación que provocan: moi densa e favorecendo o xurdimento dunha gran
cantidade de biomasa ao seus pés, moi diferente da producida polas especies
caducifolias. José Antonio Vega sinala que o tema non é tanto as especies
porque outros aspectos como a exposición tense visto nos recentes incendios de
verán que poden de feito, exercer máis influencia na humidade dos
combustibles que as propias especies. Ademais cuestiona os métodos empíricos
empregados ata agora para determinar a inflamabilidade das especies, xa que
cando o lume é intenso as diferenzas de resposta das especies poden ser
irrelevantes. Neste senso Fernández de Ana Magán cuestiona a eficacia do
castiñeiro como barreira verde, sinalando a extremada sensibilidade desta
especie aos danos polo lume.
Pola súa banda, Adela Figueroa e Jesús Pereiras coinciden en que a clave está no
abandono do monte, na ruptura do vínculo do medio rural co monte. De
igual xeito, o profesor Herminio Botelho afirma, dende a experiencia
portuguesa, que o máis importante para a protección do monte, tendo en conta
o carácter maioritariamente privado da súa propiedade en Galicia, é implicar
aos propietarios na súa conservación. Botelho cre, ademais, que as
administracións públicas deben ocuparse de organizar a superficie forestal. O
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Subdirector Xeral de Defensa Contra os Incendios Forestais, Xosé Antonio
Portos, asumiu este obxectivo de ordenar a superficie forestal. Portos
asumiu tamén a conclusión xeneralizada de que a clave das políticas forestais
debe ser a xestión do monte, e non o debate sobre a conveniencia dunha ou
doutra especie. Asemade estivo de acordo en que a clave está na perda de
equilibro entre os distintos usos do monte e o despoboamento da zona rural,
que provoca que non quede “xente que defenda o monte”.
Incidindo neste punto, outra das conclusións desta sesión podería ser resumida
na afirmación dun dos asistentes: “a única forma de evitar que os lumes sexan
redundantes é facer que o monte sexa rendible”. Neste debate sobre a
rendibilidade do monte, Carlos Vales introduce a idea de que os bosques
non son só un ben económico. Tamén reclama unha meirande intervención
da administración, xa que a superficie forestal ocupa dúas terceiras partes do
territorio galego, polo que o monte ten repercusión en toda a sociedade.
Asemade, Vales lembra o ditame elaborado polo Parlamento Galego en 1990,
que xa reclamaba a diversificación de especies e usos, a regulación das quendas
de corta, e o aumento da superficie pública. Vales pide tamén que a política
forestal sexa consensuada entre os tres grandes partidos, para que non
cambie cada catro anos.
En aspectos máis particulares si se produciron certas discrepancias entre os
expertos. Por exemplo no tipo de intervencións que o poder público pode
realizar, nas características dos repoboamentos, ou mesmo nas posibilidades
de éxito destas políticas, tendo en conta as características do monte galego.
Por exemplo, Antonio Rigueiro cre que a clave do monte galego está na súa
estrutura de propiedade, con máis de 600.000 propietarios forestais
particulares; para Rigueiro esta característica fai inviable calquera intento de
transformar rapidamente o monte. A este respecto, Plácido Baamonde lembra
que, por moi boas que foron as intencións de anteriores gobernos galegos, os
seus proxectos de repoboamento con especies frondosas fracasaron, debido ao
baixo índice de resposta dos propietarios. Rigueiro, malia estar de acordo
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con Plácido Baamonde, reclama que a administración debe implicarse máis
directamente nestes proxectos de repoboamento, tanto nos montes de
propiedade pública, nos montes de xestión pública, nos montes
veciñais, así coma nos bancos de terras creados. A este respecto, Fernández
de Ana Magán denuncia que a metade do monte comunal (unhas 300.000 Has)
está sen xestión, malia que a administración ten a obriga legal de xestionalos.
Dende Asturias Miguel Ángel Álvarez concorda con que a ordenación do
territorio é a clave, aínda que o Principado conta coa vantaxe de dispor dunha
gran superficie de monte de utilidade pública. Para Tarsy Carballas a clave para
elixir as especies máis convenientes para repoboar está nos solos, que deben
ser analizados para decidir a posterior planificación.
Paradoxalmente,

Paulo

Mateos

atopa

vantaxes

na

estrutura

de

propiedade do monte existente en Galicia e no norte de Portugal; afirma que
a existencia de 600.000 propietarios supón un corpo social moi
preocupado polo monte, que pode converterse no motor da prevención.
Asemade, o minifundio pode posibilitar a existencia dunha maior diversidade
de montes e especies. O Subdirector Xeral de Defensa Contra os Incendios
Forestais, Xosé Antonio Portos asume esta opinión e afirma que a experiencia
portuguesa está pesando moito na redacción da nova lei galega.
En todo caso Rigueiro afirma que para que estas políticas teñan éxito debe
pensarse sempre no aspecto produtivo para a sociedade, co obxectivo de que
os propietarios se impliquen. Así, Rigueiro lembra que en Francia ou
Alemaña existen bosques de carballos e faias moi produtivos, iso si, con ciclos
de corta de case cen anos. Malia ás dificultades, Rigueiro reclama que “nalgún
momento hai que comezar” e que “é o “único camiño viable”. En relación coas
repoboacións con frondosas, Carlos Vales reclama que non se pode deixar o
deseño unicamente á iniciativa privada, tendo en conta que os propietarios non
dispoñen dun poder adquisitivo suficiente para soportar ciclos de corta moi
longos.
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Alfonso

Fernández

amósase

moi

crítico,

tanto

coas

políticas

de

reforestación, ás que acusa de ser simples “parches”, en lugar de constituír
unha verdadeira política de ordenación, como coas concentracións parcelarias,
que en moitos lugares substituíron bosques por xestas. Pola súa banda, Adela
Figueroa critica a repoboación realizada por Tragsa tras os lumes do verán, pois
cre que o máis importante debe ser salvar os solos. Pola súa banda, Díaz Fierros
dubida da necesidade de repoboar máis superficie, xa que na actualidade estase
preto do 50% da superficie total de Galicia ocupada por masa arborada, e opina
que é mellor xestionar máis correctamente o que xa temos. Pola súa banda, José
Antonio Vega reclama tamén unha meirande diversificación de especies
forestais, como unha medida non só preventiva senón tamén necesaria dende
o punto de vista ecolóxico. Sinala que o arborado resulta mellor que a
matogueira non só dende o punto de vista de aceleración da reconstitución dos
sistemas degradados e, mesmo queimado, protexe mellor o solo da
erosión. O mesmo opina Carlos Vales, que afirma que todo o monte baixo está
formado por especies pirófitas, que son ademais produto do lume. Vales
propón, para eliminar este monte baixo, substituílo por pasto ou por especies
caducifolias, que levan aparelladas especies umbrófilas.
Carlos Vales reclama o uso de especies axeitadas a cada lugar: caducifolias
para crear solos e para terreos pendentes, e árbores de crecemento rápido para
onde se necesite unha meirande rendibilidade, así coma medidas destinadas a
diversificar a produción, sobre todo tendo en conta que en Galicia danse as
condicións para plantar especies máis rendibles. Neste senso, Fernández de
Ana Magán Tamén denuncia a inexistencia en Galicia de industrias
preparadas para tratar madeiras de calidade, que son transformadas noutros
lugares, onde acadan un maior valor específico. Finalmente, o subdirector
xeral, Xosé Antonio Portos afirma que, de estruturar convenientemente a
industria madereira galega, podería haber unha importante demanda de
frondosas.
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PAISAXE
¿Existen paisaxes tradicionais con características derivadas
do uso recorrente do lume? ¿Deberían preservase? ¿Como?
¿Que perturbacións máis notables produciría, en xeral, o
lume sobre as paisaxes galegas?
¿Son irreversibles estas perturbacións?¿Que importancia
terían?¿Que medidas paliativas ou rexenerativas deberían
tomarse?
¿Como percibe o habitante do mundo rural a destrución da
paisaxe polo lume? ¿existen diferenzas co habitante
urbano?

Cando se fala da paisaxe hai que ter en conta dúas variables: por unha banda,
está a paisaxe subxectiva, estética, e, pola outra, os recursos naturais, a
biodiversidade.
Esteticamente, o efecto do lume sobre a paisaxe pode chegar a ser desolador
pola perda dunha imaxe e dunhas cores, é dicir, pola sensación de quietude ou
inquietude que pode transmitir unha escena natural. A destrución de espazos
esperta en nós unha serie de sentimentos porque estamos acostumados a unha
luz e a uns esquemas visuais determinados.
Se falamos dos recursos naturais, un incendio vai moito máis alá do que é a
simple perda dun conxunto de sensacións. Cando o lume arrasa un terreo, as
perdas de solo poden ser irreversibles. Se se produce unha erosión por
enriba das taxas de formación do terreo, acádase unha degradación
permanente do ecosistema. O lume elimina a biodiversidade.
Na actualidade están a producirse cambios importantes tanto no emprego
coma na estética da terra, orixinándose unha forte tendencia cara a
simplificación e a banalización das unidades da paisaxe claramente
representadas, tal e como afirma a profesora da USC Mercedes Casal, na
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presenza abusiva de mato. Neste sentido, unha posible forma de preservar a
paisaxe tradicional pasaría a través da posta en marcha dunha serie de queimas
controladas. Un modelo de acción que necesariamente tería que estar regulado
por unha iniciativa pública e que non é fácil poñer en marcha en Galicia
dada a enorme cantidade de propietarios que teñen os montes
galegos. De todas as maneiras, cunha política de ordenación do territorio
axeitada sería posible o mantemento dun certo control do mato e a permanencia
da paisaxe tradicional de carácter reticulado e en mosaico. Segundo Herminio
Botelho para eses obxectivos a multiplicidade dos propietarios podería ser,
mesmo, unha vantaxe.

MEDIDAS SILVÍCOLAS
¿É razoable propoñer como solución fundamental, e case
única, o desbroce (“limpeza” en nefasto termo coloquial) de
matorral e outros labores silvícolas?
¿Canta superficie se pode desbrozar ao ano? ¿Con que custo
e con que dificultades loxísticas?
¿Que problemas presentaría o desbroce masivo se non hai
unha incorporación posterior ao solo de residuos vexetais?
O pastoreo controlado ¿Pode ser unha técnica aconsellable
de control do mato en terreos arborados ou desarborados
de cara á prevención de incendios?
¿Os lumes prescritos, que papel xogarían no control do
mato?
¿Cal sería o sistema para rachar a relación lume-pastoreo
en amplas zonas forestais galegas?
¿Sería conveniente deseñar unha rede de áreas cortalumes
estratéxicamente distribuídas pola superficie forestal
galega? ¿Con que carácterísticas e con que amplitude?

Na sesión dedicada ás medidas silvícolas que se lle deberían aplicar ao monte
para contribuír á prevención dos lumes si se produciu un importante debate,
centrado nos desbroces, así coma nos distintos usos que se lle deben dar a
18
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esta biomasa ou fitomasa. En particular, tratouse a posibilidade de producir
enerxía eléctrica e calor a partir de mato, madeira e outros elementos
combustibles presentes no monte.
Segundo Francisco Dans, en Galicia córtase madeira moi por debaixo das
posibilidades (ao redor do cincuenta por cento), debido ao estancamento da
demanda. Para iso, propóñense diversas saídas para esa produción silvícola
non aproveitada: o uso da biomasa para a produción eléctrica, ou a
diversificación da produción (silvopastoreo, cultivos enerxéticos leñosos...). No
que respecta á produción eléctrica con biomasa, Dans e Fernández de Ana
Magán fan fincapé no actual debate sobre a nova lei do Sector Eléctrico, no
que se se aposta pola enerxía verde, a través de compensacións económicas
ou outros procedementos, podería facer moi rendibles estas empresas. Ambos
os dous advirten da relevancia da decisión política que se tome nos vindeiros
meses sobre a prima aplicada ao kilowatio producido con enerxía verde. A
importancia deste proceso é, sobre todo, que esta modalidade de produción
eléctrica parte dunha actividade económica preferentemente rural cuxos
beneficios poderían reverter nestas zonas.
As plantas de produción eléctrica a partir de biomasa existentes na actualidade
en Galicia foron tamén obxecto de debate. En concreto, Allarluz, unha das
pioneiras é criticada por, entre outros, Carlos Vales, quen afirma que non lle
gusta o modelo, pois dubida que a mellor forma de limpar os montes sexa
incinerando. Tamén Alfonso Fernández é escéptico e afirma que producir
enerxía limpa segue sendo caro e tamén consume enerxía. Pola contra, Jesús
Pereiras defende este tipo de plantas, mesmo a de Allariz; en concreto, lembra
que hai que ter en conta que Allarluz ía aparellada á unha planta de
coxeneración eléctrica, nunca posta en marcha. En calquera caso, afirma que o
fundamental é a dimensión das plantas produtoras, que non debe ser
demasiado grande; deste xeito, as plantas están ao servizo do monte,
aproveitando os recursos sobrantes, e non o monte (gastando recursos) ao
servizo destas plantas. Pereiras conclúe que, dado que en Galicia hai máis de
600.000 hectáreas de matogueira, hai mato abondo para todos os usos.
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Pola súa banda, Fernández de Ana Magán defende a creación de pequenas
unidades de produción de calor (non eléctricas), alimentadas coas labores
silvícolas do monte. En concreto, fala dun proxecto que se está a realizar en
Xinzo (Ponteareas), que proporcionará calefacción a 15 vivendas cos desbroces
de 800 hectáreas de monte veciñal.
En canto ao debate sobre a conveniencia de efectuar desbroces masivos, Paulo
Mateos cre necesario, para previr os lumes, reducir a cantidade de
elementos combustibles no monte, a través de actividades tradicionais
(silvopastoreo), labores silvícolas, uso da biomasa para a produción
eléctrica, ou a chamada “xestión estratéxica de combustibles”, queimas
prescritas realizadas por equipos preparados. Tamén José Antonio Vega
defende que a silvicultura pode levar a cabo tratamentos preventivos para
reducir a incidencia dos lumes: a través do pastoreo, desbroce, uso da biomasa e
queimas prescritas e máis a diversificación de especies e a reticulación das áreas
forestais mediante a diversificación de usos, creando mosaicos que servirían
para manter as características tradicionais da paisaxe galega. A este respecto, o
profesor Botelho alerta de que temos que afacernos a xestionar a biomasa
nunhas novas condicións climáticas máis extremas.
Pola contra, en relación cos desbroces, a Carlos Vales preocúpalle que o monte
siga exportando nutrientes cando ten serios problemas de fertilidade;
finalmente alerta contra as “limpezas masivas”, pois “non todo o mato é malo”.
Do mesmo xeito, Para Fernández de Ana Magán, desbrozar debe implicar deixar
no terreo os materiais cortados, para fertilizar o solo e axudar a reter a
humidade. Díaz Fierros defende, en todo caso, o “control” do mato, non a súa
eliminación, debido a que a matogueira tamén é un ecosistema cunha riqueza
que debe ser conservada. O mesmo afirma Otilia Reyes, que afirma que as
brañas non son sensibles aos lumes, polo que deberían ficar fóra dos desbroces.
Ademais, recomenda
que os desbroces se realicen en mosaico, para non provocar problemas de
erosión.
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CONSERVACIÓN
¿Existe unha conciencia clara, entre os diferentes sectores
implicados, de que nun incendio pérdese algo máis que
madeira? ¿e de que os seus efectos se poden estender moito
tempo despois de que ocorrera o incendio?
¿Hai en Galicia (ou na Península Ibérica) experiencias
dabondo sobre restauración ou conservación dos
ecosistemas (biota, solo e augas) despois do lume? Se non
as hai, ¿Que accións deberían emprenderse nese sentido?
¿Son adaptables as experiencias doutros países (de USA,
p.e.)? ¿ata onde?
Na restauración de áreas incendiadas ¿é mellor utilizar
especies introducidas ou potenciar as autóctonas que se
rexeneren espontaneamente? ¿Os espazos protexidos
deberían recibir un tratamento singular?
¿Débese permitir o voluntarismo das accións emprendidas
a escala local sen ter antes un plan xeral de restauración de
ámbito autonómico?
Á vista dos problemas xurdidos en Galicia na coordinación
entre consellerías para levar a cabo medidas de
conservación ¿Non sería axeitado unificar, baixo un
organismo único, a política de conservación do medio
(biota, solo e auga) post-incendio?
A percepción social dos incendios, en xeral, está notablemente desenfocada. Na
maior parte dos casos a preocupación recae exclusivamente sobre a madeira
e a vexetación queimadas e non sobre as posibles perdas de solo, de
estruturas, de nutrientes… As medidas de conservación do medio despois do
incendio deben recibir máis interese por parte das diferentes administración se
deben supor medidas que atendan mesmo a toma de conciencia por parte da
poboación como as intervencións directas sobre o medio. Neste caso, débense
articular medidas de urxencia (nos meses seguinte ao lume) a curto prazo (no
ano seguinte) e a máis longo prazo.
Ramón Vallejo do CEAM (Valencia) cre que non sempre que se queima o
monte é necesario actuar inmediatamente sobre el. A necesidade de
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actuación dependerá dos impactos e dos obxectivos da xestión. Unha opinión
coa que non concorda Tarsy Carballas, profesora do Instituto de Investigacións
Agrobiolóxicas de Galicia, que afirma que é necesario buscar técnicas de
protección do solo inmediatamente despois de que se produza un incendio
xa que a vexetación tarda como mínimo uns 2 ou 3 meses en cubrir
simplemente un 10% da terra. No que si que hai acordo é en que a política de
restauración posterior a un incendio debe estar unificada e integrada na
política de prevención de lumes.
Para restaurar un terreo, o primeiro que fai falta son recursos económicos.
Sen eles non se pode estudar o que se vai plantar en cada zona (segundo
variables como a profundidade, o tipo de terra…). Ademais da vertente
económica é imprescindible contar co apartado técnico. Falamos de técnicas
caras que hai que aplicar de xeito selectivo porque non serven por igual para
todo o territorio. Neste sentido, é fundamental contar cun plan de restauración.
Tamén son esenciais e necesarias a creación e a aplicación do marco legal
axeitado para implicar na conservación e protección do patrimonio natural aos
órganos de goberno competentes na materia e mellorar a coordinación coas
administracións públicas e locais.
Nestes momentos, e logo de ver o que aconteceu nos montes galegos no ano
2006, é máis que obrigatorio salientar a necesidade de unificar todo o
relacionado coa política de conservación do medio natural baixo un único
Organismo xestor. Un organismo que coordine as actuacións levadas a cabo
polas distintas institucións, que aúne criterios e que poida facer fronte ás
accións necesarias para organizar todo o relacionado co medio nos eses e anos
seguintes ao incendio.
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ANEXOS
•

Glosario

•

Impacto de los incendios sobre suelo y vegetación forestales en galicia y
desarrollo de una selvicultura preventiva. José A. Vega Hidalgo. Centro de
Investigación e Información Ambiental. Lourizán. Xunta de Galicia

•

Estudio de balance hídrico y viento. Comparación del año 2006 con años
anteriores. Raquel Cruz Guerrero e María de Los Ángeles Lago Núñez.
Meteogalicia. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento sostible

23

Cuestións ecolóxicas e silvícolas – Os debates no CCG

GLOSARIO
Debate sobre Cuestións Ecolóxicas e Silvícolas
9 de febreiro de 2007
CONSELLO DA CULTURA GALEGA
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1.- GLOSARIO PROVOCADORES DO LUME
Neglixentes
Os que provocan lume e a súa acción non chega á cualificación penal de
imprudencia grave. Normalmente trátase por vía administrativa se é fóra da
época de máximo perigo.
Imprudentes
Os que provocan lume concorrendo os seguintes requisitos:
-Actuación ou omisión voluntaria non maliciosa
-Infracción do deber de coidado
-Creación dun risco previsible e evitable
-Resultado danoso derivado de conduta descoidada.
A adopción dalgunhas precaucións por parte do que provoca o lume, pode
determinar que a imprudencia sexa cualificada como leve, e non grave. Por
suposto, o ilícito administrativo e o ilícito penal teñen a súa propia vía
xurisdicional, xunto coa prevalencia procedemental correspondente.
Incendiarios
Os que provocan lume con motivación maliciosa de facer dano ou acadar
un beneficio de natureza material ou psicolóxica. Existen múltiples
motivacións clasificadas.
Pirómanos
Os que provocan lumes impulsados pola obsesión polo fogo, derivada
dunha patoloxía psiquiátrica diagnosticada (existe a dúbida da cualificación
do diminuido psíquico que provoca lume pero non é pirómano no seu
estrito senso).
NOTA: Dende o punto de vista penal neglixencia e imprudencia son
equivalentes, e só a imprudencia grave é obxecto de procedemento penal
(neglixencia grave = imprudencia grave). O procedemento sancionador
administrativo aprícase ás neglixencias ou imprudencias leves.
Fonte: Comisión do Debate sobre Cuestións Ecolóxicas e Silvícolas.
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2.- GLOSARIO DE ECOLOXÍA E SILVICULTURA
Área cortalumes
É unha superficie relativamente ancha na que a vexetación natural, densa e
moi inflamable, modificase para acadar outra vexetación de menor
fitomasa ou menos inflamable, coa fin de que paren alí os lumes ou poidan
controlarse máis doadamente, servindo de base para liñas de defensa. A
área pode construírse, tamén eliminando toda a vexetación, ata o solo
mineral. DGB.
Bosque
Ecosistema dentro do monte arborado constituído por unha estrutura de
árbores, arbustos e outros vexetais na que domina o estrato arbóreo cunhas
condicións microclimáticas no seu seo diferentes das reinantes no contorno
e cunha actividade funcional nada, escasa ou moderadamente influída polo
ser humano. O normal é que teña unha orixe natural, mais cando sexa
artificial é necesario un lapso de tempo considerable para que poida
formarse un bosque en sentido estricto. MGC
Contralume
Lume que se da dende a marxe das liñas de defensa construídas: áreas
cortalumes, franxas auxiliares, pistas forestais, etc, freando deste xeito o
avance do incendio forestal por eliminación de combustible. Deben
cumprirse estritas normas de seguridade, e predicir o comportamento do
lume en función do tipo de vexetación, da topografía, e das condicións
meteorolóxicas. DGB.
Corta
Operación silvícola de derribo de árbores coa finalidade de mellorar a masa
ou de procurar a súa rexeneración.
Devasa natural
Zona formada por unha masa arbórea madura composta por especies
frondosas caducifolias rodeada por outras especies de maior potencial
pirofítico, así como as pradarías naturais ou artificiais presentes no monte.
Especie autóctona
(Ecol.) Orixinaria do lugar no se atopa. Aplícase tanto a vexetais como a
animais. Sin: indíxena, espontáneo. DF
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Especie alóctona ou exótica
Aquela que é orixinaria de lugar distinto do país ou localidade considerado
Especie pirófita
En sentido vulgar é a especie de planta que resulta beneficiada polo lume
(isto implica que rebrota e/ou xermina intensamente tras un incendio). En
sentido científico, é a especie de planta cuxa xerminación resulta
estimulada polo lume directa ou indirectamente.( EC Medit)
Faixa auxiliar de pista
Faixa de anchura xeralmente fixa aos lados dunha estrada, camiño ou pista,
na que se poda o arborado e se roza o mato. DGB.
Faixa Cortalumes:
É unha faixa de anchura fixa na que se elimina a vexetación ata o solo
mineral. DGB.
Forestación
Repoboación, mediante semente ou plantación, dun terreo que era agrícola
ou estaba dedicado a outros usos non forestais.
Modelos de combustible
Diferentes tipos de vexetación clasificados e normalizados para o estudo e
predición do comportamento do lume en cada un deles.
Monte alto
(Selv.) Masa arbórea nada de semente. Terreo ocupado por unha masa de
estas características. DF
Monte baixo
(Selv.) Masa arbórea composta por pes procedentes de brotes de cepa e/ou
de raíz. DF
Monte arborado
(Dason.) Terreo con arborado cuxa fracción de cabida cuberta é superior ao
20%. DF
Mato
Ecosistema dominado por especies arbustivas.
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(A) monte
Ten o matiz dun espazo pouco intervido, procedente do abandono cultural e
ocupado de forma natural por especies forestais.
Monte
(Selv.) Superficie utilizada para a finalidade de producir madeira e outros
produtos forestais, ou que se mantén con vexetación leñosa para a
obtención de beneficios indirectos ecolóxicos, culturais ou de recreación.
Terreo non dedicado á agricultura cuberto de árbores, arbustos, matas ou
herbas. DF
Monte ou terreo forestal
Terreo no que vexetan especies forestais arbóreas, arbustivas, de mato ou
herbáceas, sexa espontaneamente ou procedan de sementeira ou plantación,
que cumpran ou poidan cumprir funcións ambientais, protectoras,
produtoras, culturais, paisaxísticas ou recreativas. Teñen tamén a
consideración de monte ou terreo forestal os demais terreos descritos no
artigo 5 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes. Non terán a
consideración de monte ou terreo forestal os terreos dedicados ao cultivo
agrícola, o solo urbán, os núcleos rurais e o solo urbanizable delimitado,
incluíndo a canle e a zona de dominio público hidráulico destes solos, e
aqueloutros excluídos pola normativa vixente, así como os terreos rústicos
de protección agropecuaria.
Poboación autóctona
(Mej. Genét.) Unha poboación que foi continuamente rexenerada mediante
rexeneración natural. O rodal pode rexenerarse con material de reprodución
recolectado na mesma poboación ou poboacións autóctonas dentro da
proximidade. DF
Queima prescrita ou controlada
A que se realiza avaliada e asinada por un técnico forestal experto en lume
controlado e aprobada polo xestor responsable do monte. Haberá tamén un
responsable do control do lume. O rango aceptable das condicións
ambientais (vento, humidade da vexetación, humidade relativa) fixarán a
época da realización da queima, de xeito que o lume cumpra os obxectivos
sen prexuízo da seguridade. DGB
Reforestación
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Reintrodución de especies forestais, por medio de semente ou plantación,
en terreos que xa estiveron poboados forestalmente ata épocas recentes
pero quedaron rasos por mor de talas, incendios, vendavais, pragas,
enfermidades ou outros motivos.

Rexeneración
(Selv.) Renovación dunha masa arbórea por calquera procedemento. Así
mesmo, a masa así creada. DF
Rexeneración natural
(Ecol.) Recuperación da vexetación, sexa arbórea, arbustiva ou herbácea
sen intervención humana.
Repoboación forestal
Introdución de especies forestais nun terreo mediante sementeira ou
plantación. Pode ser forestación ou reforestación.
Restauración
(Ecol.Conserv.) Proceso de reconstrución dun ecosistema perturbado a su
estado inicial. Aplícase o termo a todo tipo de ecosistemas.
Superficie arborada
Composta por especies arbóreas cunha fracción de cabida cuberta maior ou
igual ao 20%.
Superficie de monte raso
Composta por matogueira, monte aberto con fracción de cabida cuberta
menor do 20% ou vexetación herbácea.
Tempo de rexeneración:
(Ecol.) Tempo que tarda a vexetación en alcanzar o seu estado inicial,
anterior á perturbación. En matos mediterráneos e atlánticos o tempo de
rexeneración das comunidades vexetais e animais é duns 8-10 anos. O
tempo é menor no caso de tratarse de ecosistemas xa degradados.
Cualidades que se rexeneran
(Ecol.) Estrutura, altura, cobertura, dominancias, diversidade específica,
superposición, estratificación da vexetación. Ciclos de materia e enerxía,
interaccións, estrutura trófica e funcionamento do ecosistema.
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TERMOS A ELIMINAR
Limpeza do monte
Substituír por desbroce, roza
Maleza
Substituír por matogueira, monte raso, mato
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3.- GLOSARIO RELATIVO AOS LUMES FORESTAIS

Base de helicópteros
Instalación permanente ou semipermanente que serve de heliporto, dotada
con servizos de apoio ao helicóptero e persoal.
Biif
Brigada de Investigación sobre incendios forestais, formada por axentes
forestais especialistas na investigación de causalidade de incendios.
Brigada de extinción
Está composta por un capataz e seis peóns que actúan directamente contra
o lume con ferramentas manuais ou tendidos de mangueiras, ou ben
indirectamente mediante traballos na liña de defensa. Trasládanse
xeralmente en vehículos todo terreo.
Brigada de helicóptero
Brigada que se traslada xeralmente en helicóptero e que actúa na extinción
contra o lume con ferramentas manuais, tendidos de mangueiras ou
calquera outra técnica de extinción directa ou indirecta.
Cartografía oficial
A realizada con suxeción as prescricións da Lei 7/1986, de Ordenación da
Cartografía, polas Administracións Públicas ou baixo a súa dirección e
control.
Centro de coordinación e control
Posto de mando central, provincial ou de distrito dende o que se dirixen e
coordinan as accións da defensa contra incendios.
Conato
A superficie queimada, arborada máis rasa, é menor ou igual a 1 ha, sempre
que a arborada queimada non supere as 0,5 ha.Se afecta só a superficie rasa
é menor ou igual a 1 ha.
Condutor de vehículos de defensa contra incendios forestais
Persoal que ten como misión principal conducir as motobombas e demais
vehículos do servizo.
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Corta
Operación silvícola de derribo de árbores coa finalidade de mellorar a masa
ou de procurar a súa rexeneración.
Devasa natural
Zona formada por unha masa arbórea madura composta por especies
frondosas caducifolias rodeada por outras especies de maior potencial
pirofítico, así como as pradarías naturais ou artificiais presentes no monte.
Director de extinción
Profesional encargado das operacións de extinción do incendio cos medios
asignados.
Emisorista de defensa contra incendios forestais
Persoal que está a cargo, entre outras tarefas, do sistema de comunicacións
utilizado polo servizo.
Época de alto risco de incendios forestais
Aqueles períodos, segundo declaración da Dirección Xeral competente en
materia forestal, nos que as condicións metereolóxicas ou outras
circunstancias agraven o risco de incendio.
Forestación
Repoboación, mediante semente ou plantación, dun terreo que era agrícola
ou estaba dedicado a outros usos non forestais.
Glpa
Grupo Local de Pronto Auxilio. Está composto por 6 persoas do
voluntariado de Protección Civil.
Grumir
Grupo Municipal de Intervención Rápida, estable e profesionalizado, está
composto por tres membros e vencellado á existencia dunha estructura
renovable formada por 12 persoas. É dicir, estará composto por un total de
15 persoas e un camión motobomba
Incendio forestal
A superficie arborada queimada supera as 0,5 ha ou ben, sendo inferior a
0,5 ha, a suma coa rasa supera 1 ha.
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Índices de risco
Valores indicativos do risco de incendio forestal nunha zona.
Infoga
Plano de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galiza
elaborado cada ano pola Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais
da Consellaría do Medio Rural.
Lume activo
Combustión de material vexetal que arde con presenza de lapas.
Lume controlado Considérase controlado cando se logrou illalo, detívose
o seu avance e a súa propagación.
Lume extinguido
Situación na que xa non existen materiais de ignición no perímetro do
incendio nin é posible a reprodución do mesmo.
Lume forestal
Lume que se estende sen control sobre terreo forestal, afectando a
vexetación que non estaba destinada a arder e que, segundo o tipo de
vexetación e superficie queimada, se clasifica en: Incendio, conato ou
queima de matogueira.
Mecánico de maquinaria de incendios
Persoal en posesión de coñecementos de mecánica, que se ocupa do
mantemento dos medios de extinción.
Mobilización
Conxunto de operacións ou tarefas para a posta en actividade de medios,
recursos e servizos para a loita contra incendios forestais.
Modelos de combustible
Diferentes tipos de vexetación clasificados e normalizados para o estudo e
predición do comportamento do lume en cada un deles.
Monte ou terreo forestal
Terreo no que vexetan especies forestais arbóreas, arbustivas, de matorral
ou herbáceas, sexa espontaneamente ou procedan de sementeira ou
plantación, que cumpran ou poidan cumprir funcións ambientais,
protectoras, produtoras, culturais, paisaxísticas ou recreativas. Teñen tamén
a consideración de monte ou terreo forestal os demais terreos descritos no
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artigo 5 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes. Non terán a
consideración de monte ou terreo forestal os terreos adicados ao cultivo
agrícola, o solo urbán, os núcleos rurais e o solo urbanizable delimitado,
incluindo a canle e a zona de dominio público hidráulico destes solos, e
aqueloutros excluídos pola normativa vixente, así como os terreos rústicos
de protección agropecuaria.
Núcleo de reserva
Conxunto de helicópteros, brigadas, vehículos todo terreo e maquinaria
pesada dispostos para actuar cando sexan necesarios.
Operador-codificador de defensa contra incendios forestais
Persoal que manexa os medios materiais das oficinas dos Servizos de
Defensa contra Incendios Forestais para o tratamento da información.
Patrulla de vixilancia móbil
Composto por unha ou máis persoas que percorren sobre un vehículo todo
terreo (V.T.T.) unha zona en misión de detección de lumes e no seu caso
inicia o primeiro ataque na extinción.
Peón condutor de defensa contra incendios forestais
Persoal vencellado ás funcións de defensa contra incendios forestais que
conduce vehículos adicados ao transporte das brigadas e materiais do
servizo. Substituirá o xefe da brigada en caso de ausencia.
Peón de defensa contra incendios forestais
Persoal que realiza traballos vencellados ás funcións de prevención e
defensa contra incendios forestais, como limpeza de montes, apertura de
camiños e extinción.
Planos de prevención e defensa
Documentos nos que se determina o conxunto de medidas de vixiancia,
prevención e extinción aplicables a zonas ameazadas por incendios
forestais e que son redactados baixo as directrices do Plan Infoga pola
Consellería competente en materia forestal ou, se é o caso, da lexislación
correspondente en materia de Protección Civil polos concellos que
correspondan.
Posto de mando avanzado
Posto de dirección técnica dos traballos de control e de extinción dun
incendio, situado nas proximidades do mesmo.

34

Cuestións ecolóxicas e silvícolas – Os debates no CCG

Posto fixo de vixilancia
Torre de observación activada cun vixía

Queima de matogueira
Lume forestal no que só se queima superficie rasa e esta supera 1 ha.
Queimas controladas
Queimas de matogueira para o control e limpeza de combustible vexetal,
levadas a cabo con criterios de idoneidade técnica para o seu efectivo
control por parte do S.P.D.C.I.F..
Rede de observación e detección
A formada polos postos fixos de vixilancia e as patrullas móbiles
Rede de transmisións
Composta pola rede de radio e a rede de ordenadores e fax que permite o
enlace entre os Centros de Coordinación, Bases, Postos Fixos e Móbiles de
vixilancia, brigadas e vehículos motobomba e, en xeral, de canto elemento
intervén na defensa contra incendio.
Reforestación
Reintrodución de especies forestais, por medio de semente ou plantación,
en terreos que xa estiveron poboados forestalmente ata épocas recentes
pero quedaron rasos por mor de talas, incendios, vendavais, pragas,
enfermidades ou outros motivos.
Repoboación forestal
Introdución de especies forestais nun terreo mediante sementeira ou
plantación. Pode ser forestación ou reforestación.
Restos capaces de producir un risco de incendio
Aqueles materiais de fácil combustión e elevada inflamabilidade que
poidan orixinar ou facilitar a propagación dun incendio forestal, tales como
as leñas, pólas, cortizas ou similares que se xeran logo do aproveitamento
das masas forestais.
Risco de incendio
Probabilidade de que se produza un lume nunha zona nun intervalo de
tempo determinado.
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Superficie arborada
Composta por especies arbóreas cunha fracción de cabida cuberta maior ou
igual ao 20%.

Superficie de monte raso
Composta por matogueira, monte aberto con fracción de cabida cuberta
menor do 20% ou vexetación herbácea.
Técnico de defensa contra incendios forestais
Persoal que, estando en posesión da correspondente titulación, realiza as
funcións asociadas á mesma.
Técnico de garda
Persoa á que lle corresponde dirixir as accións de extinción no seu ámbito
territorial cando se establezan gardas e quendas. Ten a obriga de informar
ao xefe de garda das novidades acontecidas.
Vehículo motobomba
Vehículo todo terreo equipado con cisterna e bomba de auga. Actúa
utilizando auga ou auga con retardante a presión.
Vixilante fixo de defensa contra incendios forestais
Persoal que se ocupa da vixilancia de incendios dende puntos fixos
predeterminados.
Xefe de brigada de defensa contra incendios forestais
Persoal con coñecementos completos dos traballos e obras a realizar, que
ten ao seu cargo de xeito persoal e directo a vixilancia e execución das
tarefas de prevención e extinción de incendios forestais.
Fonte: Consellería do Medio Rural. Santiago 2006.
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A.- CLASIFICACIÓN DOS LUMES FORESTAIS SEGUNDO A SÚA
GRAVIDADE

Os niveis de gravidade clasifícanse de acordo coa seguinte escala:
Nivel 0: poden ser controlados cos medios de extinción previstos e, aínda
na súa evolución máis desfavorable, non supoñen perigo para persoas non
relacionadas cos labores de extinción, nin para bens distintos dos da
natureza forestal.
Nivel 1: poden ser controlados cos medios de extinción previstos no Plan
da Comunidade Autónoma e inclúen a previsión, pola súa posible
evolución, da necesidade de posta en práctica de medidas para a protección
das persoas non relacionadas coa extinción e dos bens distintos dos da
natureza forestal que se poidan ver ameazados polo lume.
Nivel 2: na súa extinción está prevista a necesidade de que, a solicitude do
órgano competente da Comunidade Autónoma, sexan incorporados medios
estatais non asignados ao Plan da Comunidade Autónoma, ou poidan
comportar situacións de emerxencia que deriven cara o interese estatal.
Para a declaración do nivel 2 considéranse dúas situacións:
- 2.R-0 (relacionado co nivel 0). Se nun nivel 0 son necesarios medios non
previstos no plan, pero só están en perigo bens forestais, pásase
directamente a nivel 2.
- 2.R-1 (relacionado co nivel 1). Estando no nivel 1, precísanse medios non
previstos no plan.
Nivel 3: Referido a aqueles incendios que pola súa especial gravidade así
sexan declarados polo Ministro do Interior.
Fonte: Consellería do Medio Rural. Santiago 2006.
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IMPACTO DE LOS INCENDIOS
SOBRE SUELO Y
VEGETACIÓN
FORESTALES EN GALICIA Y
DESARROLLO DE UNA SELVICULTURA PREVENTIVA
José a. Vega Hidalgo
Centro de Investigación e Información Ambiental. Lourizán. Xunta de Galicia

Introducción
Hace ahora justamente seis meses que Galicia ha sufrido una catástrofe ambiental de enorme
magnitud. En pocos días ardieron alrededor de 80.000 ha de superficie forestal. En unas horas se
produjo la destrucción de una riqueza forestal originada lentamente en muchos años, emitiéndose a
la atmósfera inmensas cantidades de gases de efecto invernadero, perdiéndose una gran cantidad de
materia orgánica y nutrientes acumulados en el suelo, originándose un fuerte impacto ecológico.
Las consecuencias ambientales de los incendios no terminaron ahí. Lluvias de alta intensidad
tuvieron lugar en el otoño siguiente y una fuerte erosión en las laderas y avalanchas de fango y
lodo desbordaron los cauces, produciendo aterramientos que dieron lugar a enormes pérdidas de
estructuras, viviendas y afectaron a los bancos marisqueros de algunas de las rías. La secuencia
sequía marcada-lluvias torrenciales parece tener probabilidad de repetirse en los próximos años en
Galicia, a tenor de la predicciones de cambio climático y deberíamos estar preparados para poder
reducir su fuerte influencia en los incendios y mitigar sus devastadores efectos.
La evaluación del impacto ecológico de esa ola de incendios catastrófica no es tarea
sencilla. Sin embargo varios grupos de investigación de las Universidades gallegas, especialmente
Santiago, del Centro de Investigación e Información Ambiental de Lourizán y Centro del CSIC en
Santiago han acumulado experiencia a través de numerosas investigaciones realizadas sobre
incendios forestales en Galicia en los últimos decenios permite hacernos una idea más cabal de la
situación actual tras los incendios devastadores del pasado verano que hace años cuando esa
información provenía prácticamente de otros países. No obstante, quedan numerosas lagunas de
conocimiento por cubrir en un tema de tanta trascendencia para Galicia.
Es claro que el problema de los incendios en Galicia es estructural y tiene un carácter
recurrente. Baste recordar que en el período 1991-2004 los fuegos ocurridos representaron un 53%
de todos los sucedidos en España, cuando la superficie forestal de Galicia supone sólo el 16% de la
del Estado. Galicia, junto con el NO de Portugal son los dos territorios de la Unión Europea con
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mayor incidencia del fuego y se encuentran entre las zonas del mundo con mayor número de
incendios por ha y habitante. Aunque en algunos años la superficie ardida en la provincia de
Pontevedra ha superado el límite del 3% de la superficie forestal (considerada esa cifra como un
indicador de la gravedad del impacto del incendio), durante el pasado verano de 2006, los incendios
han quemado alrededor de un 15% de la superficie forestal de su territorio. Esta simple cifra nos da
una idea de la magnitud de la catástrofe sufrida.
En lo que sigue se comentan alguna de los aspectos más relevantes relativos al impacto del
fuego en los diferentes componentes del sistema. Las investigaciones llevadas a cabo tanto en
Galicia como en otros países se han centrado más en unos aspectos que en otros. Así, mientras el
suelo ha recibido una atención especial, otros impactos como los sufridos por la fauna o la
evaluación del efecto de las emisiones gaseosas a la atmósfera son todavía escasamente conocidos.
Por lo tanto, la información que sigue adolece de esa limitación.

El incendio forestal como perturbación y factor ecológico
Durante un incendio forestal se liberan grandes cantidades de energía en forma de calor que
afectan, directa o indirectamente, prácticamente a todos los componentes del ecosistema (Figura 1)
y muchos procesos de gran importancia dentro de él se ven alterados, por lo que sus efectos pueden
ser extremadamente complejos y en algunos casos muy duraderos en el tiempo (Mooney et al.,
1981; Chandler et al., 1983;Whelan, 1995).
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CAMBIO
CLIMÁTICO

Incremento de la emisión de CO2 y H2O
Contaminación por emisiones gaseosas,
ceniza y materia particulada.
Disminución de la visibilidad

ATMOSFÉRICOS

Aumento del efecto invernadero.
Reducción de las emisiones de O2
Reducción de la capacidad de fijación de C.
Variaciones en los balances de energía a nivel
del suelo.
Modificación en la evapotranspiración y
microlima

CICLO DE
NUTRIENTES
Pérdidas de nutrientes por
volatilización, materia
particulada y erosión.
Incrementos transitorios de
nutrientes y pérdidas a largo
plazo
Ralentización en la
mineralización de la materia
orgánica a largo plazo.
Descenso en los flujos de C.

FAUNA

INCENDIO
FUEGO
FORESTAL
FORESTAL

HIDROLOGÍA Y
EROSIÓN
Aumento en turbidez y disminución
de O2 en las aguas superficiales
Cambios en la humedad del suelo.
Aumento de la repelencia al agua
Empeoramiento de las condiciones
de infiltración
Cambios en la escorrentía superficial
y aumento de caudales punta.
Aumento de la pérdida de suelo.

Mortalidad de fauna terrestre con
pérdida de biodiversidad y de hábitats.
Alteraciones en la fauna dulceacuícola
por modificaciones del hábitat.

VEGETACIÓN

Inmediatos :
Mortalidad masiva de vegetación
Activación o destrucción del banco de semillas.
Peligro de ataques masivos de insectos y
patógenos.
Cambios en la dinámica de sucesión de la
vegetación.
Pérdida de estructura, madurez y biodiversidad.

SUELO
Destrucción de la cubierta orgánica.
Destrucción parcial de la materia orgánica
Reducción de la estabilidad de agregados del suelo.
Alteraciones en las poblaciones microbianas
Cambios en los regímenes de temperatura y humedad.
Disminución de la fertilidad a largo plazo.

Figura 1.

El concepto de
ecosistemas al

régimen de fuego es importante para comprender la respuesta de los

incendio porque ningún fuego es igual a otro.

La idea central es que las

características inmediatas de intensidad (o severidad), estación del año en la que ocurre, extensión y
tipo de fuego (p.ej. de humus, del sotobosque, de copas) y las históricas tales como el clima prefuego y, sobre todo, el tiempo desde el anterior fuego (frecuencia), e incluso las características de
los fuegos previos influyen enormemente en sus efectos ecológicos (Gill, 1975, 1981; Whelan,
1995). Desde luego, las condiciones climáticas post-incendio tienen asimismo una fuerte
repercusión en la respuesta de los ecosistemas a esta perturbación. Típicamente en Galicia ese
régimen de fuego ha venido caracterizado por incendios de baja a moderada severidad, tamaño
pequeño y alta frecuencia. En los últimos decenios el ámbito rural

ha sufrido una fuerte

despoblación y los combustibles forestales han caído totalmente en desuso. Las acumulaciones y la
continuidad de los combustibles han ido creciendo, incrementadas por unas actuaciones de
supresión de incendios muy efectivas. En el nuevo escenario de cambio climático, ese régimen de
fuego puede cambiar de manera sustancial. Si las condiciones meteorológicas se endurecen y los
aprovechamientos o reducciones de biomasa no se incrementan, es probable que asistamos cada vez
más a un incremento del tamaño de los incendios y a un aumento de su intensidad.
Lamentablemente no parece que la frecuencia de incendios haya tendido a disminuir en los últimos
decenios, así que mientras que los combustibles no se quemen por nuevos fuegos, el riesgo de
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incendios de alta severidad y

fuertes consecuencias ecológicas parece en principio, tender a

incrementarse
En definitiva, la capacidad de respuesta de los ecosistemas afectados está mediatizada en
gran media por la historia de los fuegos anteriores. Esto es particularmente crítico para Galicia,
donde simplificando mucho disponíamos hasta ahora de condiciones climáticas favorables a la
rápida recuperación tras incendio, pero al mismo tiempo, la frecuencia de los fuegos

fue

seleccionando un conjunto de especies, y, por tanto, condicionando en gran medida el tipo de
respuesta de la vegetación. Las especies más adaptadas a ese régimen de fuegos han ocupado
mayoritariamente el paisaje. Las nuevas especies arbóreas introducidas por el hombre, no han
cambiado sustancialmente este panorama, sino que lo han agudizado. En pocas palabras, los fuegos
repetidos milenariamente por el hombre han ido favoreciendo unas especies frente a otras pero, al
mismo tiempo, limitando la biodiversidad. Las reforestaciones tampoco han mejorado esa situación.

Cambios en el suelo
Régimen térmico
La cantidad de calor que llega al suelo y su duración determinan, en gran medida, la severidad del
impacto sobre sus propiedades físicas, químicas y biológicas (De Bano et al., 1998; Neary et al.,
2005). Obviamente la información existente sobre el régimen térmico producido en incendios es
muy escasa. Sin embargo, mediante fuegos experimentales pueden simularse situaciones semejantes
a las de aquellos. En quemas de matorral en Galicia, se han medido temperaturas en la superficie
del suelo entre 27-60º C (Díaz-Fierros et al., 1990) y 37-73 º C (Vega et al., 2005). Para un
conjunto de fuegos experimentales a favor de viento en matorrales, Vega et al (2001) encontraron
que la temperatura máxima alcanzada en la superficie del suelo mineral podía expresarse:
T (ºC) = -25,2 + 398. e -0,04 hs + 29,1 v6,
Donde hs es la humedad del suelo superficial (% peso seco) y v6 la velocidad de viento a 6 m de
altura. El rango de variación de T fue de 9 a 446 ºC.
En quemas de montones de matorral rozado (estivadas), Soto et al. (1995) observaron
temperaturas en la superficie del suelo mineral entre 160 y 250ºC. En quemas de restos de eucalipto
apilados en fajas, Fernández et al. (2004) midieron 387ºC en la superficie del suelo mineral
mientras se alcanzaron 204ºC para las quemas de los restos esparcidos sobre el suelo. En todos
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estos fuegos la temperatura máxima 2 cm bajo la superficie del suelo mineral fue inferior a los
60ºC.
La Figura 2 ilustra el papel determinante de la humedad en los perfiles térmicos generados
durante la combustión de tepes de mantillo y suelos graníticos de Pinus pinaster de Galicia
recogidos sin perturbar su estructura y quemados en condiciones muy contrastadas de humedad de
mantillo y de suelo. Corresponden a fuegos experimentales al aire libre realizados con una gran
acumulación de combustible (57 t/ha), para simular una etapa de rescoldo duradera en ambos casos
(Vega et al., 2003). Cuando la humedad de la cubierta orgánica y del suelo fue baja, la penetración
del calor en el suelo fue notablemente más acusada y la duración de temperaturas elevadas muy
considerable. Como contraste, la humedad alta limitó el calentamiento del suelo a pesar de la gran
cantidad de calor generado sobre él, con lo que el impacto sufrido se redujo considerablemente. En
el primer caso se produjo una reducción relativa del 33% del contenido de C orgánico en los 10
primeros cm del suelo mineral, mientras que no se observó en el segundo caso. La disminución de
C estuvo relacionada con la duración de temperaturas superiores a 60º C a 2 cm bajo la superficie
del suelo mineral (Vega et al., 2005).

Humedad del mantillo: 10,9%

Humedad del mantillo: 165,3%

Humedad del suelo: 5,2%.

Humedad del suelo: 44,2%.

Figura 2. Perfiles térmicos obtenidos durante la combustión de tepes de mantillo y suelo (0-10 cm) de Pinus
pinaster con suelo seco (izquierda) y húmedo (derecha).
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Tras la sequía acumulada en la primavera de 2006 en Galicia (la más acusada en los últimos
30 años), los niveles de humedad del mantillo y suelo debieron descender considerablemente. Ello
debió ser más acusado en los suelos más someros y de textura más suelta y orientados a solana y
explicaría la mayor severidad del impacto observada en la áreas quemadas.

Cambios en las propiedades físicas del suelo
La textura, estructura, capacidad de infiltración y estabilidad de agregados son usualmente
afectadas por los incendios. Por otro lado, la destrucción temporal de la vegetación y de la cubierta
de restos vegetales del suelo, junto al ennegrecimiento por el carbón, provocan modificaciones en la
temperatura y el régimen de humedad del suelo superficial y profundo. Generalmente las
temperaturas se hacen más extremas, más frías en invierno y más calientes en verano y usualmente
el contenido de agua superficial es más alto en invierno y más bajo en verano al haberse alterado el
efecto “pantalla” de la vegetación y la cubierta orgánica del suelo (Díaz-Fierros et al., 1990). Esto
va a influir en gran cantidad de procesos biológicos y químicos en el suelo que tienen lugar
preferentemente en los primeros centímetros superficiales del mismo.
Disminuciones en los porcentajes de tierra fina y consecuente aumento de las partículas de
tamaño grava han sido observados en suelos quemados en Galicia (Díaz-Fierros et al, 1982).
También en un conjunto de cuarenta suelos incendiados de Pinus pinaster de Galicia (Figura 3),
Bará y Vega (1983) encontraron un descenso en el nivel de arcilla inmediatamente después del
fuego en comparación con los suelos testigo (no quemados). Una tendencia a la recuperación se
hizo evidente a los dos y ocho años después del incendio aunque los niveles alcanzados eran todavía
inferiores a los testigos.
16
14
% Arcilla

12
10
8
6
4
2
0
Testigo

Inmediatamente 2 años después 8 años después
después del
del fuego
del fuego
fuego
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Figura 3. Recuperación de la textura en suelos forestales incendiados en pinares de Pinus pinaster de Galicia a
medio plazo.

La materia orgánica del suelo desempeña una función esencial en la formación de la
estructura del suelo, particularmente en los suelos gallegos. Por ello, su disminución debida a la
combustión por el incendio tiene un marcado efecto en la estabilidad de los agregados y en la
erodibilidad del suelo. Los estudios de laboratorio con suelos forestales calentados a diferentes
temperaturas han mostrado un patrón de respuesta de la estabilidad de agregados (Díaz-Fierros et
al., 1987; Soto et al., 1991; García-Corona et al., 2004) muy semejante. Un incremento por debajo
de alrededor de 220ºC y un decrecimiento drástico entre 380 y 460ºC. Lo primero se ha relacionado
con la mayor estabilidad y madurez de la materia orgánica observado entre 100 y 160ºC por
Almendros et al. (1984) y posiblemente también a un incremento en la repelencia al agua (Chenu et
al., 2000), lo segundo a la pérdida de materia orgánica por combustión.
Esto patrones de respuesta no han sido sin embargo, tan evidentes en el análisis de suelos
quemados en incendios donde la severidad del fuego y la variabilidad espacial dificulta las
comparaciones. Así, Varela et al. (2002) observaron que la estabilidad de agregados sufrió poco
cambio o incluso aumentó en 31 suelos incendiados en Galicia.
El aumento de inestabilidad parece ser más marcado poco después del incendio y ligado a la
severidad. En suelos de P. pinaster incendiados de Galicia, (Figura 4), Bará y Vega (1983)
detectaron un aumento mayor de la inestabilidad inmediatamente después del fuego, en los suelos
afectados por fuegos de mayor intensidad. Una tendencia a la recuperación de los niveles pre-fuego
se hizo evidente a los dos y ocho años después del incendio. Sin embargo, la ocurrencia de un
incendio a los 6 años del primero hizo de nuevo, aumentar apreciablemente el

índice de

inestabilidad de agregados. En los casos en los que el incendio no se repitió, la tendencia fue a
recuperarse a los seis-ocho años. Este ejemplo ilustra el papel de los fuegos repetidos como factor
de degradación de los suelos forestales de Galicia.
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Indice de inestabilidad de agregados (Henin)
1.6
INTENSIDAD ALTA

1.4

INTENSIDAD BAJA

Incendio
repetido a los
6 años

1.2
1

Incendio
repetido a los
6 años

0.8
0.6
0.4
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8 años después del fuego

2 años después del fuego

Inmediatamente después del fuego
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Figura 4. Evolución del Indice de inestabilidad de agregados en suelos forestales incendiados en pinares de P pinaster
de Galicia.

Las investigaciones en Galicia también han indicado que la repelencia al agua después del
incendio es un fenómeno común y con repercusión en la conductividad hidráulica y, por tanto, en la
escorrentía superficial y la erosión aunque difícil de evaluar por estar mediatizada por la humedad
del suelo y otros factores (Díaz-Fierros et al., 1990; Soto y Díaz-Fierros, 1993; Varela et al., 2002).
Los resultados de laboratorio han confirmado en unos casos un incremento muy sustancial de la
repelencia con calentamientos del suelo entre 170 y 220ºC y una eliminación a partir de unos
380ºC (García-Corona et al., 2004) mientras en otros la desaparición tuvo lugar a partir de 260280ºC (Varela et al., 2005). Es interesante consignar la relación positiva entre incrementos de
repelencia y estabilidad de agregados.
La conductividad hidráulica del suelo, medida en laboratorio, se ve siempre reducida tras
incendio o combustión del suelo en laboratorio (Díaz-Fierros et al., 1990; García-Corona et al.,
2004). A bajo calentamiento esa reducción es atribuida al incremento de repelencia. A alta
temperatura, aunque la repelencia desaparece
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disminución en la estabilidad de agregados dificulta la infiltración. Mediciones en campo en
lugares incendiados indicaron también la reducción de la velocidad de infiltración del 50% en
comparación a sitios colindantes no quemados (Fernández et al., 2006). La cubierta orgánica
remanente tras el fuego favoreció la velocidad de infiltración en esos suelos.
Los cambios en la densidad aparente del suelo son menos claros, detectándose en algunos casos
disminuciones (Díaz-Fierros et al., 1990) y en otros ausencia de cambio (García-Corona et al.,
2004) o incluso aumentos (Fernández et al., 2004).

Pérdidas de suelo por erosión y cambios en el régimen hidrológico
La alteración de las propiedades físicas del suelo, en conjunción con la disminución de la
cubierta vegetal y de la protección directa del suelo producidas por el incendio, conducen a un
incremento notable de su susceptibilidad a la erosión pluvial. La pérdida de suelo es quizá el
impacto ecológico más grave

del incendio por su carácter

prácticamente irreversible y su

influencia en otros componentes del ecosistema.
La información disponible sobre la erosión post-fuego en Galicia se ha incrementado
notablemente en los últimos decenios gracias a las aportaciones de varios grupos de investigación.
Se ha observado, en primer lugar, que las pérdidas de suelo tienen lugar básicamente en el primer
año tras el incendio y particularmente entre el 70-80% de ellas en los meses de otoño e invierno
cuando en Galicia se concentra la mayor cantidad de precipitación. Por tanto, las medidas de
corrección de la erosión deben acometerse en los primeros días tras el fuego si se quiere que sean
efectivas.
En incendios en áreas forestales se han observado pérdidas de suelo bastante variables entre 15
y 170 t/ha (Díaz-Fierros et al., 1982) o entre 1,5 y 21,7 t/ha (Vega et al., 1982) el primer año tras el
fuego. Estas últimas cifras en comparación con las cantidades prácticamente nulas en terrenos
arbolados colindantes no incendiados. Esto demuestra que, en contra de la opinión generalizada
que hasta este momento existía en el resto del país, Galicia sufre tras los incendios un proceso de
degradación edáfica muy grave. Creemos que esa insistencia de los investigadores gallegos durante
años en dar a conocer este problema ha calado en la opinión y en los poderes públicos para
concienciarse de los efectos tan negativos de los incendios y de la necesidad de efectuar medidas
paliativas y de recuperación de áreas incendiadas. En matorral las cantidades medidas fueron algo
menores, 13 t/ha (Soto y Díaz-Fierros, 1998).
En fuegos experimentales las pérdidas observadas fueron aún más pequeñas de 3t/ha (Soto y
Díaz-Fierros, 1998) a 0,6-0,2 t/ha (Vega et al., 2005). Esta última cantidad ; incluso comparable a
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las de los testigo. Sin embargo, las tradicionales estivadas generaron niveles de erosión muy
elevados 45,7-57,2 t/ha (Soto et al., 1998), evidenciándose la considerable degradación del suelo
producida por esta práctica ancestral en Galicia.
Los primeros estudios sobre erosión analizaron la aplicabilidad de la ecuación USLE a la
predicción de las cantidades de suelo perdido tras incendio y propusieron modificaciones en el
coeficiente C de protección del suelo por la vegetación (Vega et al., 1982), y en el factor K de
erodibilidad (Díaz-Fierros et al., 1987) antes de las modificaciones de Dissmeyer y Foster (1988) y
más recientemente testaron los modelos WEPP (Soto y Díaz-Fierros, 1998), observando una
tendencia a la subestimación de las pérdidas de suelo. Los principales factores envueltos en el
proceso erosivo post-incendio y las carencias de investigación en ese ámbito fueron también
analizadas (Vega y Díaz-Fierros, 1987; Vega y Vélez, 1989).
Por otro lado, los estudios desarrollados han puesto de manifiesto el papel esencial jugado
por la cubierta orgánica del suelo remanente después del incendio en el proceso erosivo. A título de
ejemplo la Figura 5 ilustra la importancia de esa protección. En ella se muestran las pérdidas de
suelo obtenidas después de incendio en dos pinares de P. pinaster de Galicia (Vega et al., 1982) de
características muy similares, en sitios muy próximos y en situaciones muy semejantes en cuanto a
suelo y clima, pero afectados por fuegos de distinta severidad. Las cantidades de suelo perdidas el
primer año post-fuego fueron 15 veces mayor en el pinar quemado por un fuego de copa (21,7
frente a 1,5 t/ha), habiéndose recibido en ambos casos una precipitación de similares características.
Además ,en el caso del fuego más intenso, el período de recuperación después del incendio fue
también mayor. Nótese que el 84% de las pérdidas de suelo tuvo lugar en el primer año siguiente
al incendio. Esta pauta es la usual en muchos lugares de Galicia como se ha
anteriormente.
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Figura 5. Evolución de las pérdidas de suelo por erosión en dos pinares que sufrieron incendios de distinta
intensidad en Galicia.

Otros estudios posteriores (Fernández et al., 2004; Vega et al., 2005) han subrayado como
las condiciones de humedad del suelo y mantillo, al controlar el régimen térmico en el suelo
durante el fuego, condicionan también el espesor de la cubierta remanente del suelo y cómo ese
factor afecta notablemente a la cantidad de suelo perdido. Esto se ilustra en la Figura 6.
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Figura 6.

Lo anterior pone en evidencia que se precisa distinguir después del incendio dos situaciones
claramente diferentes: la desprotección total del suelo (zonas de matorral y áreas arboladas con
fuego de copa) de aquellas otras donde las áreas arboladas han sido afectadas con menor severidad
a la hora de priorizar las actuaciones de mitigación del proceso erosivo.
La destrucción parcial o total de la vegetación y de la cubierta orgánica del suelo y las
modificaciones en la conductividad hidráulica generan también cambios en la distribución de la
precipitación incidente, la humedad del suelo y en la generación de escorrentía superficial y total y,
por tanto, en la producción de agua.
Los estudios llevados a cabo en Galicia indican que la traslocación (throughfall) en
matorrales creció en un 40% (Soto et al., 1994; Vega et al., 2005) como consecuencia de la
destrucción parcial de la vegetación por fuegos experimentales de intensidad moderada y ligera.
Estas cifras pueden ser obviamente mayores en el caso de un incendio.
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La escorrentía superficial en áreas de matorral quemado se multiplicó por alrededor de 1,6
veces en relación al testigo no quemado el primer año post-incendio (Soto et al., 1993, 1994)
mientras que en otro lugar semejante lo hizo por 2,1. Sin embargo, en un incendio forestal intenso
en arbolado, ese aumento relativo al testigo fue de 35 veces en áreas de fuego de copa y 15 veces
en fuegos con chamuscado de éstas (Vega et al., 1982).
A nivel de cuenca hidrológica el incendio origina una profunda

modificación de la

evapotranspiración y en un incremento de la escorrentía total del flujo rápido y del caudal punta. La
Tabla 1 resume el aumento de escorrentía sobre la esperada, observado los tres primeros años
después de incendio en una cuenca de E. globulus (Fernández et al., 2006 b). Esos cambios
estuvieron correlacionados con la precipitación y su estacionalidad.
Tabla 1. Cambios en la escorrentía total anual en una cuenca de E.globulus tras incendio
Período de análisis

Incremento en la
escorrentía anual
(mm. año-1; %)
Octubre 1989-Septiembre 1990
485; 65
Octubre 1990- Septiembre 1991
487 ; 43
Octubre 1991- Septiembre 1992
252; 97

Mitigación del impacto erosivo y recuperación de áreas incendiadas
En el área que se ocupa de la investigación relativa a la mitigación de la erosión postincendio y recuperación de suelos quemados, se ha efectuado un intenso trabajo investigando sobre
las posibilidades de revegetación de áreas quemadas utilizando especies de gramíneas y
leguminosas frugales de rápido crecimiento (Pinaya y Díaz-Fierros, 1997; Pinaya et al., 2000) así
como de utilización de diversos residuos orgánicos de origen animal (gallinaza, purines, estiércol,
compost) para acelerar la revegetación usada en el control de la erosión para mejorar las
propiedades edáficas de los suelos quemados. Los ensayos llevados a cabo con suelos quemados en
laboratorio o de incendios y con diferentes dosis de residuos y diversas especies vegetales (Lolium,
Trifolium, Lotus, Pisum, Vicia) han permitido comprobar la eficacia de la adición de estos
productos para estimular el crecimiento de la vegetación y la asimilación de N, así como establecer
las dosis de fertilizante óptimas desde el punto de vista del ratio coste/beneficio (Villar et al., 1998;
Castro et al., 2000).
Se ha sugerido que la producción vegetal en los suelos previamente calentados podría ser
inhibida por la producción de compuestos fitotóxicos inducidos por el calor, cuyos efectos serían
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suprimidos por la adición de los residuos orgánicos mencionados. Las mezclas de Trifolium y
Lotus junto a Lolium resultaron más efectivas para controlar la erosión en suelos incendiados por su
mayor desarrollo, persistencia y mejora de la estabilidad de agregados. La adición de gallinaza
incrementó asimismo esta propiedad (Vázquez et al., 1996) Trabajos en paralelo, Acea y Carballas
(1996) y Acea y Carballas (1999) y más recientes Díaz-Raviña (2002), Villar et al. (2004) han
corroborado las ventajas de la adición de gallinaza, sola o mezclada con restos vegetales, desde el
punto de vista de restablecimiento de la biomasa microbiana y la mejora de la estructura del suelo,
frente a la sola adición de residuos orgánicos.

Cambios en los parámetros químicos
La destrucción de la biomasa vegetal por el fuego produce la mineralización y liberación de
los nutrientes acumulados en la vegetación. Dependiendo de la intensidad del fuego ocurren
pérdidas de nutrientes totales por volatilización que pueden ser muy elevadas, por la rápida
oxidación de los compuestos orgánicos, aumentado estas pérdidas por la erosión eólica de cenizas.
Otras rutas de movilización de nutrientes tras el fuego se muestran en la Figura 7.

Figura 7. Posibles rutas de liberación de nutrientes liberados durante el fuego.

Los cambios en la materia orgánica después del incendio revisten especial importancia por el papel
tan esencial que juega en multitud de procesos edáficos y en el ciclo de nutrientes. Usualmente los
incendios forestales causan una disminución apreciable del contenido de materia orgánica en los
primeros cm del suelo mineral (Bará y Vega, 1983; Carballas et al., 1993; Fernández et al., 1997,
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1999) mientras que en otros casos se detectaron ligeros aumentos (Díaz-Fierros et al., 1982).
Aunque todos los componentes de la materia orgánica sufren la acción del incendio, la celulosa y
hemicelulosa son los más afectados; después lo son los compuestos hidrosolubles, seguidos por la
lignina y finalmente los lípidos. Considerando el grado de humificación, la fracción no humificada
es la que sufre una mayor reducción con lo que el grado de humificación en los suelos quemados
generalmente aumenta. Las fracciones más recalcitrantes al ataque microbiano aumentan en
relación a la materia orgánica más descomponible. Se produce así un descenso de la mineralización
del C y un porcentaje del C total mineralizable también menor (Carballas et al., 1993, Fernández et
al., 1997, 1999). Además, la pérdida de azúcares y otras sustancias lábiles que son la fuente de
energía para los microorganismos tienen un efecto negativo sobre la recuperación de los suelos y la
regeneración de las plantas (Carballas et al., 2003).
En términos generales, el Nitrógeno presente en el suelo y la vegetación es fácilmente
volatilizado durante el fuego ya que esto ocurre a temperaturas relativamente bajas (200 ºC). Así,
prácticamente todo el N orgánico de la hojarasca y mantillo se pierde en el incendio. Sin embargo,
en el suelo existe un fuerte gradiente térmico como hemos visto anteriormente y esto limita esas
pérdidas. También el material carbonoso y restos vegetales semiquemados aportan N orgánico.
Como consecuencia los niveles de N orgánico en el suelo superficial apenas sufren modificaciones
inmediatamente después del incendio (Bará y Vega, 1983; Carballas et al., 1993). Al mismo tiempo
que lo anterior, y como consecuencia de la degradación térmica de las formas orgánica del
Nitrógeno, se produce nitrógeno inorgánico en sus dos formas, NH4+ y NO3-. Aumentos del
Nitrógeno en forma amónica tras incendios son habituales en muchos ecosistemas forestales del
mundo y también en Galicia (Vega et al., 1986; Prieto-Fernández et al., 1993). El incremento de
NH4+ puede durar más de un año (Prieto-Fernández et al., 2004). En cambio, los niveles de NO3son bajos o indetectables en los suelos gallegos después de los incendios. Inicialmente PrietoFernández et al. (1993) interpretó el incremento de la capacidad de N después del incendio como un
aspecto positivo. Sin embargo, estudios más recientes Castro et al. (2006) indican que el fuego no
sólo reduce las reservas de N orgánico total por volatilización sino que decrece la biodisponibilidad
del nitrógeno. Se pierden aminoácidos y N hidrosoluble y, en menor medida, los aminoazúcares,
mientras que el N amídico, sobre todo el amoniacal aumentan. Al igual que ocurría en el caso del C,
queda N residual más resistente al ataque microbiano. Esto indicaría que la mineralización del N
orgánico y, por consiguiente, su capacidad de suministrar N inorgánico a las plantas diminuiría.
Sin embargo, hay que señalar también que los niveles de C y N lábiles experimentan
incrementos para aumentos moderados de temperatura (p. ej. 160ºC). Una elevación mayor de
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temperatura (350ºC) tiende a aumentar e C lábil mientras el N lábil disminuye. No olvidemos que
estas fracciones son fuente de energía y de nutrientes, respectivamente, fácilmente disponibles para
las plantas (Carballas, 2003). Esto podría explicar en gran medida el flush de actividad microbiana
y de mineralización en los primeros meses después del incendio.
El P, otro importante elemento para la vegetación se ve alterado sensiblemente por la acción
del fuego. En fuegos prescritos, donde la temperatura del suelo no llega a 50ºC, los efectos sobre el
P son muy reducidos (Vega et al., 1987; Vega et al., 2000). Como contraste, cuando se incrementa
la intensidad y la temperatura en los incendios, el P orgánico disminuye drásticamente aunque se
produce paralelamente un aumento sustancial de P inorgánico (Saa et al., 1998).
La microbiota edáfica es afectada fuertemente por los incendios, no sólo directamente por
las temperaturas alcanzadas sino también por el cambio de las condiciones del sustrato. En términos
generales, la mayoría de los cambios inducidos en el fuego en lo suelos forestales de Galicia
favorecen la rápida recuperación de las poblaciones microbianas siempre que la humedad del suelo
sea la adecuada (Carballas, 2003). La recuperación no es uniforme y un año después del incendio,
las bacterias aeróbicas alcanzan un nivel semejantes a antes del fuego e incluso aumentado para las
algas y cianobacterias. Sin embargo, la recuperación de los hongos es mucho más lenta. En general,
los microorganismos del ciclo del N se ven estimulados por el incendio, en comparación a los
mineralizadores del C. No obstante, para la biomasa microbiana donde los hongos participan en un
alto porcentaje, la recuperación suele tomar mucho más tiempo (Acea y Carballas, 1996, 1999).
Estos cambios microbianos tras incendio contrastan con los débiles efectos detectados tras
fuegos prescritos de baja intensidad (Fonturbel, 1989; Fonturbel et al., 1995).
Las actividades enzimáticas son muy sensibles a la acción del incendio y poco después de
éste muchos enzimas como celulasa, quitinasa, β-D- glucosidasa, proteasa y ureasa y la
fosfomonoesterasa, presentan fuertes disminuciones en relación a los valores habituales en los
suelos no quemados. La fosfomonoesterasa resulta particularmente sensible a la acción del calor del
fuego (Saa et al., 1998).
Como reflexión de conjunto sobre el impacto de los incendios en el suelo, podemos decir
que la consecuencia más grave es la pérdida del suelo mismo y que el aumento efímero de la
fertilidad no compensa el deterioro de las propiedades físicas y de la materia orgánica del suelo.
Las tareas de recuperación de las áreas quemadas más críticas (afectadas con mayor severidad, con
mayor pendiente y con grandes longitudes de ladera) se impone como una tarea urgente. Es preciso
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llevar a cabo también investigaciones de campo que evalúen a eficacia de los diferentes sistemas de
biorremediación y rehabilitación de suelos quemados..

Vegetación
La cubierta vegetal es quizá el componente del ecosistema más visiblemente afectado por el
incendio, puesto que constituye el combustible que se consume en éste. Varios grupos de
investigación de Galicia han trabajado activamente para conocer mejor el impacto causado pro los
incendios en la biocenosis vegetal y también su recuperación post-fuego.

Matorrales
Investigaciones llevadas a cabo en Galicia (Casal et al., 1984; Casal, 1985) han permitido
conocer con detalle el proceso de reconstrucción de la vegetación en las formaciones de matorral
dominado por Ulex europaeus pero con abundante presencia de brezos.
La regeneración de la cubierta vegetal tras el fuego en esas áreas de matorral se produce
mediante tres estrategias: el rebrote de cepa de las especies que resisten la destrucción de la parte
aérea; la germinación de especies de carácter pirófito, y tercero la invasión de especies oportunistas
efímeras.
En el primer caso, la rápida y alta capacidad de rebrote de cepa de algunas especies como el tojo
(Ulex sp.) se ve favorecida en los primeros momentos por la ausencia de competencia y el
aumento del nivel de nutrientes.
En el caso de especies aparentemente favorecidas por el fuego en los procesos germinativos y
en una menor medida por rebrote, como los brezos (Ericaceae), se produce después de áquel una
recuperación lenta pero más estable a largo plazo (Figura 8). El tojo también responde a este
mecanismo aunque los individuos procedentes de semilla tienen serias dificultades para competir
con su potente capacidad de rebrote de cepa . La estrategia reproductiva de germinación a partir de
semillas aporta apenas el 19% de la biomasa de una comunidad de tojal 14 meses después de un
incendio.

Debido a sus diferentes estrategias, fuegos repetidos frecuentemente favorecen la

dominancia del tojo frente a las Ericáceas.
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Figura 8. Cambios temporales de biomasa de tojos y brezos en matorrales de Galicia (Fuente:
Casal, 1985).
Por último, el tercer caso corresponde a las herbáceas que proceden, en parte, del banco de
semillas del suelo o de la colonización desde zonas próximas. Tras incendio, estas especies
germinan con rapidez, aprovechando el aumento de la disponibilidad de nutrientes y la falta de
competidores leñosos que les restan luz.
Por otro lado, la germinación de las semillas de alguno de los matorrales más frecuentes en
Galicia (Género Ulex, además de Ericáceas y Cistáceas)

resulta estimulada con las altas

temperaturas (Puentes et al., 1985 ). Por el contrario, los procesos de germinación parecen ser
inhibidos en presencia de grandes cantidades de ceniza no sólo en leñosas bajas sino también en
especies arbóreas (González-Rabanal y Casal, 1995; Reyes y Casal, 1998, 2004).
En la regeneración natural de los matorrales dominados por Ulex se han descrito en Galicia tres
etapas (Casal et al., 1984; Casal 1985). La primera dura entre 0 y 3 meses en la que predomina el
suelo desnudo sin colonizar. Aparecen los primeros brotes de tojo y la instalación de especies
oportunistas. En la segunda (de 3 meses a 2 años) caracterizada por las especies herbáceas
oportunistas, coexistiendo con herbáceas vivaces y con plántulas de tojo que junto a las procedentes
del rebrote de cepa, van desplazando poco a poco a las herbáceas anuales. Es en esta etapa cuando
se registran los incrementos más importantes en cobertura y biomasa. En la tercera etapa (2,5 a 10
años después del incendio) domina sobre todo la vegetación arbustiva, reconstruyéndose una
composición específica similar a la de partida.
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Figura 9. Evolución de la biomasa total en áreas de matorral después de incendio (Fuente: Casal, 1985).

Durante este proceso el recubrimiento por la vegetación es muy rápido (Figura 9). Al año del
incendio el porcentaje de suelo desnudo está alrededor del 74%, mientras que a los tres años esta
cifra es del 30% y sólo un 2% a los diez . La velocidad de regeneración también varía con la
intensidad y la época del incendio, siendo mayor cuando el incendio tuvo lugar en primavera y
menor en otoño.
La diversidad de las comunidades varía también rápidamente, aumentando apreciablemente
durante los primeros dos años después del incendio, descendiendo después hasta valores similares a
los de la comunidad inicial. Este comportamiento es debido, sobre todo, al aumento efímero de las
especies anuales en los primeros momentos después del incendio.

Especies arbóreas
En cuanto a las especies arbóreas, el pino de país (P. pinaster), es la más común en Galicia, y
también la que más ha sufrido el embate del fuego de las últimas décadas. Sus individuos presentan
escasa tolerancia a daños por áquel pero poseen una abundante producción de semillas que facilita
su establecimiento después del fuego. En Galicia existen masas de esta especie procedentes de
repoblaciones con orígenes diferentes que presentan también

rasgos morfológicos muy

diferenciados; desde los orígenes costeros, emparentados con P. pinaster de Portugal, de fina
corteza y piñas abiertas, hasta las razas originarias del interior de la Península, con corteza muy
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gruesa y clara presencia de serotinia. Este rasgo es esencial para asegurar la regeneración postincendio y, de hecho, se aprecian grandes diferencias en el reclutamiento de nuevos individuos tras
el fuego, en función de la posesión o no de esa característica. La corteza de esta especie es,
generalmente, un buen aislante del calor y el árbol puede soportar (Figura 10) temperaturas muy
altas en la corteza externa , con combustión de ésta y, con escasa repercusión en el cambium.

1000

Perfiles térmicos en la corteza

900

Temperatura ( °C )

800
700

Winward
Barlovento

600

Leeward
Sotavento

500
400
300
200
100
0
0

100

200

300 Tiempo ( s400
)

500

600

700

Perfiles térmicos en el cambium

45
40

Temperatura ( °C )

35
30
25
20
Winward
Barlovento

15

Leeward
Sotavento

10
5
0

500

1000 Tiempo ( s )

1500

2000

2500

Figura 10. Perfiles térmicos en la corteza y cambium en árboles de P.pinaster de Galicia durante la ejecución de
fuegos experimentales. Nótese el cambio de escala. Fuente: Informe Final Proyecto Environment. CIAM-Lourizán

La causa más común de mortalidad post-incendio del pino del país suele ser el daño a la copa
producido por el chamuscado de las hojas y originado por la radiación y convección desde las
llamas del fuego de superficie. Más de un 75% de pérdida de área foliar, con o sin daño cambial,
suele provocar un fuerte estrés hídrico en la planta, haciéndola más susceptible al ataque de insectos
xilófagos, especialmente escolítidos, que acaban por producir la muerte del individuo. Otras veces
esta última se origina principalmente por un excesivo calentamiento del suelo durante la fase de
rescoldo del incendio, al consumirse el mantillo y la materia orgánica del suelo superficial. Las
raíces finas son entonces dañadas, las micorrizas también y el árbol se vuelve más susceptible al
ataque de hongos como Leptographium gallaeciae que también puede ser introducido en el árbol
por el ataque de escolítidos (Fernández de Ana, 1982; 1983; 1989; 1992; 2000). Si esos daños en las
raíces, y en menor medida en la copa, no se producen, el árbol es relativamente resistente a heridas
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por fuegos en el tronco. Esto explica que soporte bien intensidades moderadas producidas por fuego
prescrito. La época en que se produce el daño también tiene influencia en la supervivencia que
disminuye notablemente si los daños son de primavera y verano.
Los incendios normalmente no afectan a la capacidad germinativa de la semilla, protegida en los
conos de las copas, ni siquiera cuando la copa es chamuscada por completo (Reyes y Casal, 1995).
Sin embargo, los fuegos de copa, con combustión de las acículas y ramillas de esas porciones del
árbol provocan también la combustión de las piñas, con pérdida de semilla, disminución de su
viabilidad por el calor y el soldado del ala del piñón a la escama. La consecuencia es la disminución
de la diseminación y el retraso de ésta, en comparación con el arbolado con la copa solamente
chamuscada. La caída de semilla es más rápida y abundante en este último que cuando el fuego
afecta a las copas. La contribución del banco de semillas del suelo a la regeneración post-incendio
es bastante reducida porque el nivel de predación de la semilla es habitualmente alto y su capacidad
germinativa usualmente está mermada por los hongos; a ello hay que añadir la reducción causada
por el calor del incendio.
Figura 11. Regeneración natural de P.
pinaster en Galicia.

La emergencia de las plántulas es más rápida en la zona costera de Galicia, más húmeda y
templada, haciéndose más lenta hacia el interior. La predación, la competencia inter e
intraespecífica y las condiciones meteorológicas del primer verano, especialmente en las laderas
soleadas sobre suelos de textura suelta pueden mermar notablemente la densidad de plántulas y al
cabo del año pueden no apreciarse diferencias entre los reclutamientos provenientes de árboles con
fuego de copa y con ésta soflamada. La saca de la madera, auque reduce la densidad de brinzales,
usualmente deja suficiente regeneración para asegurar la continuidad de la masa. Un estudio
detallado de las condiciones de emergencia y primeras etapas de desarrollo de P. pinaster en suelos
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quemados (Vega et al., 2005 c) mostró que en los suelos graníticos más severamente afectados por
el fuego, con destrucción completa de su cubierta orgánica, se produce una disminución de la
emergencia de las plántulas, en comparación con aquellos que sufren un impacto menor y
conservan parcialmente esa cubierta. También las plántulas presentaron un retraso inicial en el
crecimiento en los primeros seis meses y una mortalidad más elevada. La biomasa aérea y radical
fue menor y ello corrió parejo con un descenso en el nivel de colonización de las raíces por
micorrizas.
A pesar de todo ello, es frecuente encontrar en Galicia zonas donde la regeneración de P.
pinaster tras incendio sea excesiva (Vega et al., 2002) y haya que proceder a tratamientos selvícolas
tempranos de aclareo para facilitar la estabilidad y crecimiento del regenerado, hacerlo menos
vulnerable a los efectos de la sequía y nuevos incendios y, especialmente acelerar su maduración
sexual para asegurar que otro incendio producido pocos años después, no provocará la desaparición
de la especie por falta de semilla viable.
Otra especie muy comúnmente afectada por incendios en Galicia es Eucalyptus globulus. La
estrategia de supervivencia es diferente a la de P. pinaster. El individuo es aparentemente muy
sensible a daños en el tronco al no disponer de la protección de una gruesa corteza como la del pino.
Sin embargo, estudios recientes realizados en Galicia sobre la transpiración de árboles de esta
especie afectados por el fuego en el tronco, muestran que la circulación en éste no se ve afectada en
gran medida porque los tejidos no dañados pueden suplir la pérdida de superficie conductora si la
copa no ha sido afectada severamente. Esta especie posee la capacidad de rebrotar de
lignotubérculos situados en el cuello de la raíz, emitiendo gran cantidad de brotes basales después
del fuego. También se ponen en funcionamiento por el calor yemas epicórmicas a lo largo del
tronco y ramas que emiten numerosos brotes que reconstruyen la superficie foliar en pocos meses
después del fuego Además de ello, la diseminación producida por la apertura de sus cápsulas,
debido al calor del incendio, es abundantísima, produciéndose una regeneración también muy densa
tras incendio. Su capacidad colonizadora después del fuego es muy grande, ya que el escaso peso de
la semilla le permite recorrer grandes distancias por el viento. El resultado final es la expansión del
área inicial del eucalipto tras el fuego (Vega, 1978; Reyes y Casal, 1994). Comparado al pino, su
regeneración es mucho más numerosa y también más rápido el crecimiento de los brinzales. El
eucalipto no pierde su área porque rebrota de cepa y además se expande a nuevos terrenos
colindantes. Masas inicialmente mixtas de ambas especies, o donde existía una presencia
testimonial del eucalipto, pueden convertirse después del incendio en eucaliptales casi puros. El
mayor crecimiento de las plántulas de eucalipto es determinante para ello porque P. pinaster es una
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especie de luz y no tolera la sombra de otras de mayor talla. Un nuevo fuego antes de la producción
de semilla fértil en P. pinaster, permite al eucalipto rebrotar de nuevo y afianzar su posición aún
más. Toda esta dinámica ha sido muy visible en Galicia en los últimos años.
Figura 12. Incendio en una masa de eucalipto en
Galicia.

Aunque las carballeiras de Quercus robur se encuentran naturalmente en áreas más húmedas y
de mejor suelo, y no suelen quemar tan intensamente como las mas secas de pino y eucalipto,
también sufren el impacto de los incendios. Su regeneración por semilla es problemática, pues a la
vecería típica de esta especie hay que añadir la escasa protección de la semilla al calor (Reyes y
Casal, 1993). Los incendios de final de verano, con las bellotas todavía no maduras, son muy
destructivos. El árbol puede rebrotar de cepa pero frecuentemente queda herido por el fuego y es
atacado por hongos que debilitan al individuo. Mejor adaptado al fuego está el rebolo, Quercus
pyrenaica. Aunque presenta también muy escaso reclutamiento por semilla después de los
incendios, tiene en cambio un vigoroso rebrotado de cepa y a partir de raíces laterales emite gran
cantidad de brotes o chupones que presentan rápido crecimiento y compiten ventajosamente con las
plántulas de semilla, al igual que ocurría con el tojo. En un estudio realizado en la provincia de
Orense, donde existen las principales masas de esta especie en Galicia (Vega et al., 2005), se
encontró que el 80% de las afectadas presentaban regeneración vegetativa post-incendio. En
general, la densidad media de brotes laterales fue muy alta (188.000 brotes/ha). En algunos casos de
incendios de alta y baja intensidad no se produjo ninguna respuesta regenerativa. De hecho, la
influencia aparente de la severidad del incendio en la regeneración fue menor de lo esperado.
Sin embargo, en aquellos
sitios en los que hubo respuesta, la densidad media de los brotes de raíz lateral pareció aumentar
con el nivel de daño a la copa. La repetición frecuente de incendios puede provocar una

61

Cuestións ecolóxicas e silvícolas – Os debates no CCG
degradación de sus masas al convertirlas en formaciones semi-arbustivas. Se requieren
intervenciones selvícolas que impulsen su regeneración por semilla.
Figura 13. Regeneración vegetativa de Q.
pyrenaica 1 mes después de incendio

Selvicultura preventiva
La Selvicultura ejerce una gran influencia en dos de los factores clave en el proceso de la
combustión: las características del combustible y su humedad. También, en menor medida, lo hace
sobre la velocidad y dirección del viento, ya que el grado de fricción que se produce entre el aire y
la cubierta vegetal varía notablemente según el tipo de ésta. Así, masas arbóreas densas, "frenan" la
velocidad del viento más que áreas abiertas y zonas de matorral.
Diferentes etapas de la actividad silvícola tienen repercusión en los combustibles y en el
posible incendio.
La comparación de las cifras de dos inventarios Forestales Nacionales sucesivos referidos a
Galicia han puesto de relieve, lo mismo que para otras Comunidades Autónomas, un notable
incremento de la densidad media y cobertura de las masas arboladas (Figura 14), lo que se traduce
en una continuidad muy elevada con la consiguiente facilidad de propagación del incendio.
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Figura 14.- Densificación forestal.
fcc, porcentaje medio de cobertura del suelo por las copas de arbolado. pies/ha, densidad media del
arbolado. IFN: Inventario Forestal Nacional.
Al mismo tiempo ha disminuido en alrededor de un 58% el porcentaje de superficie forestal
arbolada sometida a tratamientos selvícolas con efecto en la copa del arbolado. Aunque no está
cuantificado, es evidente que los aprovechamientos de roza del sotobosque para cama de ganado
han caído mucho más drásticamente, dado el tipo de explotaciones ganaderas existentes y la
tendencia de hábitos en la población rural en Galicia. El resultado final es una enorme acumulación
de fitomasa en los momentos actuales que es necesario tratar de reducir y ordenar.
Las acciones de ordenación del combustible pueden articularse en dos planos de actuación
temporal: a corto y largo plazo,

y también en dos niveles espaciales: intensivamente, en

localizaciones estratégicas, y más extensivamente, en áreas de mayor tamaño.
Combinando el corto plazo y las actuaciones muy localizadas espacialmente, se consideran:
1. Los tratamientos selvícolas de claras de distinta intensidad, junto a podas en los sitios de mayor
peligrosidad, combinados con los tratamientos del sotobosque persiguen modificar la arquitectura
de los combustibles al alterar la continuidad horizontal y vertical.
2. Acciones lineales por la creación de áreas cortafuegos, o espacios de reducción permanente y
sustitución de combustibles, tanto de la cubierta arbórea como del sotobosque. El objetivo no es
detener el fuego sino producir un retardo en su velocidad y una disminución en su intensidad de
manera que permitan un ataque directo o sirvan de lugares de anclaje para la iniciación de un
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contrafuego, así como vías seguras de penetración y escape del incendio. Aunque su impacto visual
debe tratar de reducirse y , en el caso de saltos de fuego por pavesas su eficacia se ve bastante
reducida, hoy por hoy siguen siendo totalmente necesarios.
Diferentes técnicas son usadas para llevar a cabo las modificaciones de los combustibles del
sotobosque o en áreas desarboladas: desbroces o rozas por procedimientos mecánicos, con o sin
extracción de la fitomasa, fuego prescrito y pastoreo controlado, principalmente. Todos ellos
presentan ventajas e inconvenientes desde el punto de vista ecológico, económico y de su eficacia
frente al incendio. Es preciso una evaluación de esos efectos antes de efectuar la elección del
método más adecuado en cada circunstancia. En Galicia, se han realizado investigaciones
continuadas sobre las posibilidades de uso del pastoreo y del fuego prescrito y se tiene información
disponible sobre la operatividad de esos dos procedimientos en áreas arboladas y de matorral.
Si se piensa en acciones a más largo plazo,

es necesario considerar la selvicultura

preventiva en el contexto de otros usos del territorio, y de la ordenación de los recursos forestales,
combinando las masas forestales con diferentes grados de intervención, procurando la mezcla de
especies mediante cortas selectivas en masas inicialmente mezcladas de planifolias y coníferas, o
bien, con la expansión artificial de las caducifolias. Esta última operación puede iniciarse a partir
de reductos más húmedos, como umbrías, vaguadas y cursos de agua o procediendo a su plantación
en las zonas más favorables para ello. La idea es la de crear mosaicos de vegetación con mezcla de
especies, edades, formas de masa, etc. A pesar de lo atractivo de la teoría del mosaico a nivel de
ecología del paisaje, al producir un incremento claro de biodiversidad, una mejora de las
características del paisaje y facilitar la regeneración post-incendio, las condiciones ecológicas del
sitio no siempre permiten efectuar este diseño. Por otro lado, su eficacia, desde el punto de vista de
limitación de propagación del fuego parece ser menor que las interrupciones o bandas lineales. El
tema continúa abierto al debate y a la investigación.
Dentro de esta temática, las investigaciones llevadas a cabo en Galicia se han centrado
principalmente en desarrollar técnicas que limiten la propagación del incendio y su intensidad,
reduciendo de esta forma su impacto ecológico.
Los dos sistemas a los que se ha prestado más atención han sido el fuego prescrito y el
pastoreo controlado. Más recientemente se está abordando la roza con trituración y la roza con
extracción de matorral.
Los puntos más importantes a los que se ha prestado atención y algunos de los resultados
obtenidos se comentan seguidamente.
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El conocimiento de las características físicas de los complejos de combustible, las
modificaciones producidas por el tratamiento con fuego controlado y el análisis de su eficacia,
mediante fuegos experimentales o simulaciones posteriores ha sido uno de los aspectos abordados
dentro de la investigación con fuego prescrito.
Mejorar nuestra información sobre las características de los combustibles involucrados en la
propagación de los incendios resulta esencial para estimar el comportamiento previsible en esas
zonas y establecer las áreas de mayor prioridad de actuación en selvicultura preventiva. Los trabajos
efectuados han permitido conocer las propiedades más importantes de los grupos de complejos de
combustible más comunes en Galicia. Diversas formaciones de matorral, pinares, eucaliptales y
restos de corta de esas dos especies han sido inventariados, analizados y evaluados (Vega, 1979;
Vega, 1985 a y b; Vega et al., 1985; Vega et al., 1987; Vega, 1993; Vega et al., 1998; Vega, et al.,
2000, 2001). También los poderes caloríficos y la inflamabilidad de estas formaciones han recibido
atención (Rodríguez-Añón et al., 1995; Rodríguez et al., 1996; Núñez Regueira et al., 1997).
Técnicas de inventariación apropiadas han sido desarrolladas y continúan en la actualidad
explorándose nuevas posibilidades a partir tanto de relaciones alométricas entre parámetros de
biomasa y biométricos, como con técnicas de teledetección y LIDAR en el marco de nuevos
proyectos europeos como Fire Paradox, actualmente en marcha. Dentro de este ámbito, y tras la
reciente aparición de los primeros modelos de propagación de fuegos de copas, se ha incrementado
la necesidad de disponer de infracción sobre los combustibles de ese estrato. Los datos obtenidos
han puesto en videncia el alto potencial de peligro que muchas de nuestras formaciones de
matorral poseen por su alto desarrollo, acumulación de biomasa, elevados ratios de finura y
senescencia y baja compactación. En ese sentido, los tojales viejos de mayor envergadura son las
formaciones arbustivas más peligrosas. Más aún, muchas de estas comunidades constituyen un
estrato intermedio entre los combustibles muertos depositados en el suelo, como hojarasca y restos
leñosos y las copas de los árboles. Teniendo en cuenta el origen y al juventud de muchas de
nuestras masas arboladas, la separación entre el estrato del sotobosque y el de las copas es
particularmente pequeño, especialmente en los pinares, que constituyen así un núcleo de alto
peligro. Hasta ahora las condiciones meteorológicas no han propiciado en Galicia grandes incendios
con fuegos de copa, pero es previsible que si la situación meteorológica pocos a poco va
endureciéndose en los próximos años, tengamos serios problemas con ese tipo de incendios para el
que nuestros combatientes no están demasiado habituados. Por razones diferentes: más entrada de
luz en el sotobosque, combustibles con mayor poder calorífico y mayor altura desde donde emitir
pavesas, y mayor disponibilidad de combustibles capaces de generarlas,
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también un conjunto de masas forestales de alta peligrosidad, si bien son menos propensos al inicio
del fuego de copa. Sin embargo, la existencia de grandes zonas donde los árboles de esta especie
están debilitados y casi secos por ataques de Gonipterus, constituye también un punto de especial
peligro. Urge la corta y transformación de esas masas, no sólo por motivos sanitarios y económicos
sino también de prevención de incendios.
Los restos de corta aunque no ocupan una extensión notable y presentan una alta
discontinuidad, dan lugar a fuegos de gran intensidad y severidad y, con frecuencia, generan
pavesas. Se requiere un tratamiento de esos residuos que sea compatible con la sostenibilidad de
esas masas y asegure un descenso apreciable de su peligrosidad; la trituración o, al menos, el
aplastamiento, fraccionamiento y enterramiento parcial de estos restos parece necesario de estos
restos.
Las reducciones de combustibles y las modificaciones en su continuidad obtenidas
con fuego prescrito parecen suficientes para influir notablemente en la propagación del incendio de
superficie. En el caso de los matorrales esa reducción está entre el 65 y 75% de la carga inicial. En
los combustibles superficiales del sotobosque, el objetivo final es la hojarasca y restos leñosos
finos, preservándose el mantillo inferior o humus bruto. En la hojarasca esas reducciones
frecuentemente alcanzan entre el 60 y el 90% y en los restos finos caídos entre un 30 y 60%. Se han
obtenido ecuaciones de predicción que permiten estimar las reducciones de estos tipos de
combustible en función de características físicas y humedad de los mismos. También se han
obtenido ecuaciones que permiten estimar la reducciones de mantillo tanto en zonas de matorral
como bajo arbolado, asegurándose así una adecuada protección del suelo y una reserva de
nutrientes.
La búsqueda de las condiciones meteorológicas y de humedad de los combustibles más
adecuadas para la ejecución de los tratamientos de fuego prescrito, incluyendo las técnicas de
ignición apropiadas a la situación de los combustibles forestales en Galicia, ha sido un objetivo
abordado. La colaboración e interacción con otros grupos de investigación europeos, especialmente
de Portugal y Francia y también de Estados Unidos, ha sido muy importante para la puesta a punto
de técnicas de ignición apropiadas para diferentes situaciones, desde masas arboladas con distintos
grados de acumulación y tamaño de arbolado hasta zonas desarboladas con distinta comunidades de
leñosas bajas. Se ha determinado la ventana de condiciones meteorológicas más apropiadas para el
empleo del fuego prescrito y técnicas como el fuego a favor por fajas, el incendio por puntos y
flancos, han probado se las más flexibles y adecuadas en las diferentes condiciones ensayadas. Las
humedades de los combustibles secos y vivos, junto a las del mantillo y suelo son un factor clave
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del éxito de la operación de quema. Se han desarrollad algunas pautas y modelos que pueden ayudar
a estimar la humedad de diferentes componentes de la vegetación y que juegan un papel importante
en la propagación del fuego y en el control de la energía liberada por éste. Finalmente, otro aspecto
esencial de la utilización del fuego prescrito como herramienta selvícola de protección es el
conocimiento de sus efectos en diferentes componentes clave del ecosistema en donde está siendo
aplicado. Aspectos tales como la pérdida de nutrientes totales del sistema asociada a la quema han
sido abordados (Soto y Díaz-Fierros, 1997; Vega, 2001) y continúan actualmente estudiándose.
Aunque las quemas de matorral provocan pérdidas notables de nutrientes totales del sistema, a
través de la volatilización y materia particulada durante la combustión, no hay que olvidar que gran
parte de estos nutrientes no son fácilmente asimilables por la vegetación y, por otro lado, la
combustión aumenta la disponibilidad a través de los aportes de ceniza.
En las quemas bajo arbolado, las reducciones de nutrientes son más limitadas, las más altas
detectadas fueron de N (25%) y P (22%) y resultaron menores en los otros macronutrientes. Con un
criterio estricto de sostenibilidad, un intervalo entre quemas de 7-8 años, equilibraría las pérdidas
con las entradas externas. Este período tendría que sopesarse con el exigido por la prevención de
incendios.
Al mismo tiempo, las quemas incrementaron la cantidad de P utilizable en los horizontes
ectorgánicos remanentes, entre un 36 y un 72%, produciéndose leves aumentos (4-16%, K y Ca) o
ligeras pérdidas (7% Mg). Además, se produjeron ligeros aumentos en el nivel de P utilizable y en
menor, medida de K, Ca y Mg cambiables en el suelo superficial (0-5 cm), sin que se observaran
cambios en C y N totales. No se observó que las quemas afectaran a la mineralización del N. Se
encontraron relaciones que ligan los aumentos de fertilidad con variables relativas al
comportamiento del fuego.
Las quemas no parecieron tener ninguna repercusión negativa sobre la microbiota edáfica
(Fonturbel, 1989; Fonturbel et al., 1995).
Las condiciones ambientales de ejecución de las quemas, junto con la potencia liberada
desde el fuego, los factores que controlan sus posibles daños al arbolado. La realización de quemas
con mantillo y suelo con bajo nivel de humedad y fuegos de baja velocidad, da lugar a
calentamiento excesivo del suelo y daño a las raíces finas, incluyendo micorrizas, debilitando al
arbolado y propiciando el ataque posterior de patógenos que pueden causar mortalidad (Fernández
de Ana, 1982 , 1983, 1989, 1992, 2000). Por el contrario, esa mortalidad es nula cuando el fuego se
ejecuta con condiciones de alta humedad en el mantillo y en la superficie del suelo. En esas
circunstancias el efecto encontrado sobre el crecimiento es muy pequeño. En unos casos se han
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encontrado ligeros aumentos y en otros ligeras disminuciones. La otra fuente posible al arbolado es
el chamuscado de la copa por excesiva longitud de llama. Una adecuada utilización de las técnicas
de ignición elimina esa posibilidad. Por otro lado, la época de ejecución de la quema debe ser
también el período de reposo vegetativo que coincide además con una baja actividad de escolítidos.
El pastoreo controlado es también una técnica de control de combustible investigada durante
bastante tiempo en Galicia (Rigueiro, 1985, 1986, Silva, 1988, 1991, Rigueiro, 1992, Silva, 1993;
Rigueiro, 1997). Básicamente el ganado centra su actividad de reducción del combustible en el
matorral y prioritariamente sobre las leguminosas. Sobre este tipo de combustible su eficacia
puede ser muy grande. Los combustibles muertos del suelo, en cambio, sufren sólo una fuerte
compactación por pisoteo y esto reduce su combustibilidad pero su carga no sufre una reducción
apreciable. Por tanto, este método requiere una utilización conjunta con otros tratamientos del
combustible como quema, desbroce, etc. La entrada del ganado debe hacerse tras el tratamiento de
aplastamiento, quema o roza del material existente, puesto que la alimentación del ganado es
básicamente a partir de brotes tiernos. Los estudios de control de combustible mediante pastoreo se
han realizado en bosques de P. pinaster, P. sylvestris y E. globulus. Las experiencias se han
realizado en conjunción con clareos de arbolado hasta mantener una densidad de 450-700 pies/ha en
P. pinaster; 500-800 en P. sylvestris y entre 500-200 pies/ha en eucaliptales. En masas de P.
pinaster, se han medido productividades entre 2,5 y 3,2 t/ha/año, mientras en P. sylvestris la
vegetación leñosa es bastante inferior y la productividad se mueve entre 1,4 y 2,8 t/ha/año.
Respecto al manejo del ganado, cuando el pasto es leñoso y abundante deben introducirse
lignívoros como las cabras y caballos. Debido a tratamiento de pastoreo, la vegetación del
sotobosque evoluciona, reduciéndose la cobertura de especies leñosas e incrementándose las
herbáceas, lo que aconseja sustituir el ganado lignívoro por herbívoro (ovejas y vacas). Sin
embargo, no debe suprimirse el pastoreo con lignívoros para evitar que el matorral se recupere. El
caballo controla bien tojos, retamas y gramíneas duras conviviendo con pino y eucalipto desde
edades tempranas. La cabra, e en cambio, puede dañar la copa de los pinos pequeños y controla bien
los brotes de tojo, retamas, zarzas e incluso brezos pequeños. Ovejas y vacas consumen bien el
pasto herbáceo. Se han obtenido buenos resultados con

una carga inicial de 2 cabras/ha,

estabilizándose a partir del tercer año en una cabra y tres ovejas por ha. El ganado se maneja con
pastoreo rotacional de cuatro parcelas, consiguiéndose cargas instantáneas altas que aumenten la
efectividad del control. El tiempo de ocupación de cada parcela es de 1 mes, y el de reposo, por
tanto, 3 meses (Rigueiro, 1992). En el pastoreo continuo se consigue una reducción menor, y la
carga ganadera utilizada es del orden de una cabra cada 2 ha y una yegua cada 4 ha.
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Las reducciones de la biomasa de matorral, oscilan generalmente entre el 75 y el 95% y el
tiempo para conseguirlo oscila entre 3 y 10 años.
La trituración del combustible in situ y la extracción para aprovechamiento de biomasa u
otros usos (Ortiz, 1994, 1996, 1997), son otras técnicas de control del combustible que no han
recibido hasta ahora una atención equivalente a las otras técnicas preventivas anteriormente citadas,
pero está claro tienen una potencialidad evidente y que requieren investigación. Es claro que
existen interrogantes desde el punto de vista de eficacia y de sostenibilidad que tendrán que ser
abordados. Actualmente existe un proyecto en marcha en el Centro de Lourizán donde se están
comparando la eficacia de los tratamientos de quema, desbroce y trituración en matorral y algunos
de sus efectos ecológicos asociados (balance de nutrientes, efectos en el suelo, susceptibilidad a la
erosión de las áreas tratadas).

Otras técnicas preventivas
Los índices meteorológicos de peligro de incendios forestales son una importante
herramienta preventiva que nos alertan de la posibilidad de producirse un fuego y especialmente de
la facilidad de su propagación, teniendo en cuenta las condiciones de la vegetación. Su utilidad
estriba en poder conocer con alguna anticipación la forma en la que las variables meteorológicas
afectarán a los combustibles y al desarrollo inicial del fuego. Ello ayuda a una mejor planificación y
uso de los recursos de extinción disponibles.
En Galicia se han llevado a cabo diversas investigaciones para desarrollar modelos de
predicción del número de incendios forestales

basados en una información meteorológica a

mesoescala y de probabilidad de ocurrencia en los días anteriores (García-Díez et al., 1993; Rivas
Soriano et al., 1994; García-Díez et al., 1994). También se ha desarrollado un Sistema Experto que
permite igualmente estimar la ocurrencia de de incendios a nivel de municipio por otro equipo de
investigadores (Martínez et al., 1998; Galiñanes et al., 1998 a y b, 2002; Alonso et al., 2003; Varela
et al., 2006).
El Indice actual de peligro de incendios forestales usado en Galicia y en toda España (Vélez,
2000; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2003) está basado en tres componentes que
se van incardinando sucesivamente: a) Estimación de la humedad de los combustibles finos
(diámetro o espesor < 6 mm) secos. Este parámetro resulta muy influyente en la velocidad de
propagación del fuego. b) Estimación de la probabilidad de ignición del combustible fino seco por
una partícula incandescente. c) Indice empírico de alerta que combina la probabilidad de ignición
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con la velocidad del viento, discriminando los vientos terrales en las áreas costeras, causantes de un
mayor incremento en el peligro debido a su efecto desecante sobre los combustibles.
La figura 15 recoge la secuencia empleada en la determinación del índice de peligro
meteorológico que se concreta en cuatro niveles de riesgo: prealerta, alerta, alarma y alarma
extrema que conllevan medidas progresivas de movilización de medios, de limitaciones de uso de
las áreas forestales y de aviso a la población. El sistema actualmente empleado en nuestro país
parece trabajar mejor en lugares de clima más mediterráneo que Galicia. Una razón principal
puede ser las estimaciones de la humedad del combustible fino seco están basadas en la existencia
de períodos largos libres de precipitación. Eso no ocurre frecuentemente en Galicia, donde en el
verano suele producirse una alternancia de períodos de sequía con otros de chubascos.
Hora del día

Mes del año

Humedad relativa
del aire

Temperatura del
aire

Humedad básica
del combustible
fino seco

Correcciones

Grado de cobertura de
las copas de arbolado

Estimación de la
humedad del
combustible fino
seco

Pendiente sitio
Orientación sitio

Probabilidad de
ignición del
combustible fino
seco

INDICE DE PELIGRO
Velocidad del
viento
Situación de la zona
del incendio
respecto a la costa

Tipo de viento:
Terral
No Terral

Figura 15. Secuencia para la determinación del índice meteorológico de peligro usado actualmente en Galicia y en el
resto de España.

Otros índices de peligro usados son el Fire Weather Index (FWI) desarrollado en Canadá, y el
NFDR (Nacional Fire Danger Rating), empleado en Estados Unidos. En un estudio comparativo
desarrollado en varios países europeos, el Sistema FWI pareció ser más apropiado para reflejar las
diversas situaciones existentes y se correlacionó mejor con el número de incendios y con la
gravedad de éstos. En ese momento parece que existe una tendencia a ser incorporado en varios
países europeos tras su utilización

por la UE como uno de sus indicadores de riesgo

medioambiental.

70

Cuestións ecolóxicas e silvícolas – Os debates no CCG

Básicamente su estructura (Figura 16 ) tiene en cuenta variables meteorológicas medidas cada 24
horas al mediodía, que son combinadas para estimar unos índices de humedad de la hojarasca
superficial (FMC), mantillo intermedio (DMC) y profundo (DC). Estos dos últimos índices se
combinan entre ellos para obtener un indicador de la cantidad de combustible disponible para la
combustión (BUI). A su vez, el índice FFMC, combinado con el viento, se utiliza para determinar
otro índice, ISI, que informa sobre la velocidad de propagación del fuego, al margen de la cantidad
de combustible disponible.
Finalmente, FFMC e ISI se integran para producir el índice de peligro FWI que informa
sobre la posible intensidad del incendio.

Figura 16. Estructura del Indice meteorológico de peligro de incendios forestales usado en Canadá (Fire Weather Index)

Otras herramientas preventivas están basadas en la predicción de la velocidad de propagación del
fuego en diferentes complejos de combustible forestal. Actualmente, grupos de investigación de
Galicia han desarrollado un modelo de propagación del fuego en matorrales (Vega et al., 1998;
2000, 2001, 2006) y continúan investigando en esta temática en conjunción con equipos de Portugal
y de Australia.
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I. Estudio de balance hídrico y viento de mayo a septiembre en la estación de Lourizán:
Comparación del año 2006 con años anteriores

Con objeto de valorar la posible excepcionalidad meteorológica del verano de 2006 y su relación con el gran
número de incendios registrados se realiza un estudio detallado del balance hídrico y viento diario desde el 1 de
mayo hasta el 30 de septiembre en la estación meteorológica de Lourizán, perteneciente a la red de estaciones
de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
En el estudio de balance hídrico se ha calculado la evapotranspiración potencial diaria según el método de
Penman-Montheith1, que utiliza las variables temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa,
recorrido de viento y horas de sol. A pesar de que la serie de Lourizán tiene datos de temperatura y precipitación
desde 1958, la variable horas de sol empezó a registrarse en agosto de 1983, por lo que el periodo analizado en
este estudio se limita a ese intervalo 1983-2006. Para facilitar la interpretación conjunta de los resultados, el
análisis del viento comprende el mismo periodo.

1. Datos
Los datos diarios de temperatura y precipitación han sido sometidos a un exhaustivo control de calidad por
comparación de los valores observados con los valores estimados a partir de un grupo de estaciones de
referencia, seleccionadas por encontrarse en un radio de 20 km (30 km en el caso de temperatura por la menor
densidad de estaciones) y mostrar una correlación mayor a 0.7 dentro del mes considerado. Los valores
estimados por regresión lineal a partir de cada una de las estaciones de referencia, fueron ponderados en función
del cuadrado de la correlación y de la distancia. Los datos catalogados como outliers (temporales o espaciales) y
los valores perdidos fueron sustituidos por el valor estimado, siempre que hubiera estaciones de referencia
suficientes para realizar la estima con fiabilidad.
En el caso de las demás variables utilizadas en el análisis, y a falta de suficientes estaciones de referencia
para realizar un proceso comparable al de temperatura y precipitación, se realizó un control de calidad
meramente temporal: los datos que se desviaron más de 3 desviaciones típicas respecto al valor medio mensual
fueron eliminados por considerarse sospechosos. Mención aparte merece la variable “horas de sol”, que mostró
un gran número de valores perdidos (casi dos años), motivo por el cual, en ese caso, se estimaron los valores
perdidos a partir de la estación Pontevedra-Mourente.
Finalmente, hay que señalar que desde mediados de 2005 la estación manual de Lourizán ya apenas registra
datos y ha sido prácticamente sustituida por la estación automática, instalada en 2001. El periodo de
solapamiento temporal de ambas estaciones ha permitido obtener una buena ecuación predictora para cada
variable que ha sido aplicada para estimar los valores de todas las variables en la estación manual y así prolongar
la serie. En el caso de la variable velocidad de viento, se ha tenido en cuenta la diferencia de altitud en los
anemómetros de ambas y se ha aplicado el factor de corrección correspondiente.

2. Resumen climatológico

1

SMITH, M., Expert consultantion on revision of FAO methodologies for crop water requirements. FAO, Land and
Water Development Division, Rome. 1991.
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La tabla 1 muestra los valores mensuales observados en el año 2006 para las variables utilizadas en el
estudio y su comparación con el valor promedio considerando la totalidad del periodo analizado (1983-2005).
A modo de resumen se puede destacar que, en varios meses, la precipitación acumulada ha sido muy inferior
al promedio que podemos considerar de referencia en este estudio, destacando especialmente el caso de julio,
con tan solo 8 litros.
Pero sin duda lo más destacable son las altas temperaturas medias de los meses de verano. Los promedios
de temperaturas máximas y mínimas fueron muy superiores a los valores medios, destacando especialmente el
mes de julio, en el que los promedios registrados batieron los récords históricos, no sólo en la estación de
Lourizán.

Variable
Tª máx media (ºC)
Tª mín media (ºC)
Precipitación acumulada (mm)
Horas de sol promedio
Humedad relativa media (%)
Recorrido viento medio (km/d)

Periodo

may

jun

jul

ago

83-05

20.6

24.1

25.8

26.1

2006

22.2

26.7

27.5

28.8

83-05

10.1

12.9

14.6

14.7

2006

10.4

14.5

16.1

15.6

83-05

127

55

39

55

2006

40

11

8

73

83-05

7.5

8.6

9.3

8.5

2006

9.8

10.6

10.8

10.8

83-05

66

65

66

66

2006

58

57

57

52

sep
24.2
24.0
12.9
13.7
94
148
6.7
7.2
68

83-05

74

73

74

69

65
60

2006

71

61

67

75

56

Tabla 1: Resumen climatológico mayo-septiembre

3. Balance hídrico

Los valores diarios revisados de temperatura, humedad, horas de sol y recorrido de viento a 2 m han sido
utilizados para calcular la evapotranspiración potencial (ETP) diaria según el método de Penman-Montheith,
cuyas ecuaciones figuran en el anexo 1.

En cada uno de los años analizados se ha estudiado el balance hídrico como la evolución de la
reserva útil (RU). Partiendo de un valor de 100 mm, se ha calculado la RU de un día como la del día
anterior más la diferencia entre la precipitación registrada y la ETP calculada para ese día. Cuando
la reserva útil disminuía por debajo de 50 mm, se incluía una corrección de ½ sobre la ETP en el
cálculo del balance hídrico. De modo análogo, si la reserva bajaba de 25 mm la ETP se multiplicaba
por ¼.2
El anexo II muestra las gráficas con los datos diarios de precipitación y ETP y la evolución de la RU en el
periodo 1 de mayo-30 de septiembre para cada uno de los años del período 1983-2006.
Como puede verse en dicho anexo la reserva útil del año 2006 se recupera a partir de la segunda quincena
de agosto. Debido al interés de valorar específicamente la excepcionalidad del verano 2006 y su relación con los

2

M.A.F.F. (1971) The significance of winter rainfall over farmland in England and Wales. Min. Agric. Fish. Food.,
Tech. Bull., 24
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incendios registrados, se suprimió el mes de septiembre de los análisis siguientes para que la recuperación
producida ese mes no enmascarase la dureza de la situación anterior.
Para valorar o resumir la evolución de la RU en cada año se ha calculado la frecuencia de días en los que la
RU mostraba valores por debajo de 20 mm, que corresponde al punto de marchitez permanente3. La tabla 2
muestra la RU promedio para cada año y el número de días en los que la RU tomaba valores por debajo de este
umbral. Destacan, con alrededor del 50% de los días con reserva útil menor que 20 mm y con la menor RU
promedio, los años 1989, 1990, 1998, 2005 y 2006.
Para una mejor comparación de estos años la figura 1 muestra conjuntamente la evolución de la RU en cada
uno de ellos. En dicha figura se aprecia como el año 2006 muestra un acusado descenso en la RU en verano,
siendo especialmente llamativo la longitud del periodo de reserva 0, prácticamente de mediados de julio a
mediados de agosto.

Año
1983

RU promedio (mm)
96.7

Nº días RU<20

1984

38.9

45

1985

44.3

29

1986

36.9

44

1987

38.0

40

1988

61.7

22

1989

25.8

65

1990

19.9

78

1991

41.6

6

1992

45.6

41

1993

43.0

51

1994

40.7

43

1995

36.7

36

1996

37.4

43

1997

51.6

43

1998

30.9

53

1999

45.3

26

2000

47.9

12

2001

34.8

41

2002

45.4

45

2003

43.7

20

2004

38.3

41

2005

32.9

62

2006

23.7

65

Tabla 2. Reserva útil promedio y número de días en los que la RU baja de 20 en cada uno de los años

3

Díaz-Fierros, F. Gil Sotres. "Capacidad productiva de los suelos de Galicia. mapa 1: 200.000" Universidade de
Santiago, 1984.
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comparación ru(mm)
110
100
90
80

reserva útil (mm)

70
60
50
40
30
20
10
0

29-ago

24-ago

19-ago

14-ago

9-ago

4-ago

30-jul

25-jul

20-jul

15-jul

10-jul

5-jul

30-jun

25-jun

20-jun

15-jun

5-jun

10-jun

31-may

26-may

21-may

16-may

11-may

6-may

1-may

-10

fecha
ru_1989

ru_1990

ru_1998

ru_2005

ru_2006

Figura 1. Evolución de la reserva útil en los años con mayor número de días con RU por debajo de 20 mm

Para resumir la dureza de los periodos de baja reserva útil (menor de 20 mm) en cada uno de los años, se
han examinado las frecuencias de los días con RU entre 20 y 10, entre 10 y 0 e igual a 0 (figura 2). En dicha
figura se cuantifica de forma clara lo que parece apreciarse en la figura 1: el año 2006 presenta el mayor número
de días de reserva útil 0. El mismo estudio de frecuencias en cada uno de los meses revela la especial dureza del
mes de julio del 2006. (Resultados no mostrados).

frecuencias días RU baja MAYO-AGOSTO
45
40
35

nº días

30
25
20
15
10
5
0
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

año
20>RU>10

10>RU>0

RU=0

Figura 2. Frecuencia de días con reserva útil menor que 20 mm en cada uno de los años

Finalmente, la figura 3 muestra nuevamente la excepcionalidad del año 2006 al comparar la evolución de la
reserva útil en este año con el promedio del periodo 1983-2005.
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comparación ru año 2006 con el promedio del periodo de estudio
110

90

ru(mm)

70

50

30

10

29-ago

24-ago

19-ago

14-ago

9-ago

4-ago

30-jul

25-jul
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15-jul

10-jul
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30-jun
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31-may
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11-may

6-may

1-may

-10

fecha
ru_1983-2005

ru_2006

Figura 3. Evolución de la reserva útil en el año 2006 y comparación con el promedio del periodo considerado

4. Análisis de viento
4.1. Estudio de velocidad de viento diario en la estación manual
El estudio de viento en Lourizán debe tomarse con cierta cautela debido a que la especial ubicación de la
estación y el apantallamiento parcial que sufre provocan que el viento registrado no se pueda considerar
representativo del viento real de Pontevedra. Por este motivo, el estudio de los vientos registrados no ha utilizado
umbrales estándar de la variable para establecer categorías de viento sino que ha partido de la caracterización de
la distribución de la variable en el periodo considerado.
Mediana

Q3

P90

p95

p99

3.04

3.83

4.67

5.25

6.5

Tabla 3. Resumen de la distribución de frecuencias de la velocidad del viento diario (km/h)
Q3 tercer quantil (75% de la distribución); p90: percentil 90; p95: percentil 95; p99:percentil 99

La tabla 3 muestra un resumen de la distribución del viento diario en la estación manual. Como puede verse,
al tratarse de una velocidad media diaria, la mayor parte de la distribución entraría dentro de la categoría de
calmas (viento inferior a 5 km/h)
En función de los percentiles de la distribución se definieron 3 tipos de viento:
Tipo 1: viento inferior a la mediana
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Tipo 2: viento superior a la mediana pero inferior al tercer quantil (Q3)
Tipo 3: viento superior al tercer quantil (Q3).
La figura 4 muestra la frecuencia de los distintos tipos de viento en cada uno de los años. El año 2006 no
destaca en general por la fuerza del viento, ya que el número de días con viento superior a la mediana de la
distribución no es especialmente alto, ni a nivel anual (periodo mayo-agosto, figura 4a) ni a nivel mensual, en el
que únicamente podría destacar el caso de agosto (figura 4b), por presentar una alta frecuencia de vientos de tipo
2.
Estos resultados se confirman al realizar un análisis de varianza de la variable velocidad de viento. Dicho
análisis revela la existencia de diferencias significativas entre los años en cada uno de los meses; sin embargo, el
test Duncan asociado a dicho análisis indica que dichas diferencias no se deben en ningún caso a una velocidad
significativamente superior en el año 2006.

FRECUENCIA TIPO VIENTO mayo-agosto
140
120

frecuencia (días)

100
80
60
40
20
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1997
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1993
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1989

1988

1987

1986

1985

1984
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0

año
tipo 1

tipo 2

tipo 3

Figura 4a.
FRECUENCIA TIPO VIENTO agosto
35
30

frecuencia (días)

25
20
15
10
5

1997
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1993
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0

año
tipo 1

tipo 2
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Figura 4b.
Figura 4. Frecuencia de días con distintos tipos de viento diario
Tipo 1: < mediana. Tipo 2: > mediana y < Q3. Tipo 3: > Q3
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4.2. Estudio de velocidad de viento en la estación automática
Debido a las limitaciones de un estudio de viento en una estación manual (medido únicamente como
recorrido de viento en 24 horas) y a la posible infraestima realizada en el 2006 al obtener los valores a partir de la
automática, se ha realizado un estudio paralelo con los datos diarios y diezminutales de la estación automática,
en el periodo 2001-2006.
En este caso, el análisis de varianza sí revela una velocidad significativamente mayor en agosto de 2006.
Este aumento de velocidad parece deberse a una menor frecuencia de calmas como puede verse en la figura 5,
que muestra la frecuencia de registros diezminutales de viento “calma” (< 5 km/h) y “flojo” (entre 5 y 20 km/h). En
dicha figura no se incluyen los vientos moderados o fuertes debido a su baja frecuencia relativa.
frecuencia tipo viento agosto
80
70
frecuencia (%)

60
50
40
30
20
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año
calmas

flojos

Figura 5. Frecuencia de registros diezminutales de calmas y vientos flojos

5. Valoración conjunta de viento y reserva útil
Finalmente, para intentar combinar la evolución de la reserva útil a lo largo del verano con el efecto puntual
que puede tener el viento relativamente fuerte o sostenido sobre la aparición o magnitud de los incendios
ocasionados, hemos valorado la frecuencia de periodos de días consecutivos con viento relativamente fuerte
(superior a la mediana de la distribución) a lo largo de los años. La figura 6 muestra dichos periodos
conjuntamente a la evolución de la reserva útil en algunos años en los que la reserva útil ha sido especialmente
baja o el número de incendios muy alto (como es el caso del año 1989 o del 2006).
Como puede verse en la figura, en el verano de 2006 destaca el periodo del 3 al 13 de agosto, con 11 días
consecutivos de viento medio superior a la mediana (3.2 km/h), coincidiendo con el final del periodo prolongado
de reserva 0 que lo caracteriza. Retrocediendo en el tiempo no encontramos un periodo tan prolongado hasta el
verano de 1994. El examen de dichos periodos de viento mayor a la mediana vuelve a señalar la dureza de los
veranos de 1989 y 1990. La figura 6 muestra conjuntamente el análisis de viento y de reserva útil en los años
mencionados.
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Figura 6. Evolución de la reserva útil y periodos de viento mayor que la mediana
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II. Estudio de la velocidad del viento en julio y agosto en las estaciones manuales
de “Mabegondo” y “Marco da Curra”. Estudio preliminar en la estación A Coruñacompleta.
En el apartado anterior se han mostrado los resultados del estudio realizado en Lourizán y se han
especificado los problemas que presenta esta estación en el estudio de la variable intensidad del viento. Por ello,
con objeto de valorar la posible excepcionalidad de los vientos registrados en el verano de 2006 y su relación con
el gran número de incendios registrados, se realiza un estudio detallado del viento diario en los meses de julio y
agosto en las estaciones meteorológicas de Mabegondo (Abegondo) y Marco da Curra (Monfero), pertenecientes
también a la red de estaciones de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
Ambas estaciones han sido escogidas fundamentalmente por la longitud de la serie –comienzan antes de
1989, el anterior precedente destacable en número y magnitud de incendios- y por no presentar problemas de
apantallamiento. El periodo analizado ha sido 1988-2006, por ser el periodo común a ambas series. Los datos
disponibles (incompletos) de la estación A Coruña-estación completa, del INM, han sido también analizados de
forma similar y se muestran estos resultados preliminares conjuntamente con los de Mabegondo y Marco da
Curra, para una mejor caracterización del viento de esta zona de la provincia de la Coruña.

En una primera aproximación, caracterizamos el viento de cada año del periodo analizado como el
promedio de la velocidad del viento diario durante los meses de julio y agosto. En la tabla 4 se muestran los
valores medios de la velocidad de viento diario (km/h) en cada una de las estaciones consideradas en el
año 2006 y en el conjunto de los años anteriores (promedio 1988-2005). Se puede observar que el año
2006 no es excepcional. Sólo en Mabegondo se supera la media del periodo 88-05 pero sin llegar a ser un
valor extremo, ya que el verano de 1995 presentó un valor promedio mayor que el 2006. Asimismo, tanto en
Marco da Curra como en A Coruña, los años 1993, 1995 y 1996 presentaron valores promedios mayores
que los registrados durante el verano 2006 (datos no mostrados).
PROMEDIO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
A Coruña

Mabegondo

Marco da Curra

1988-2005

10.8

4.6

12.9

2006

8.6

5.3

10.6

Tabla 4: promedio de la velocidad de viento diario en los meses de julio y agosto en el año 2006 y en el periodo 1988-2005

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el uso de valores medios, especialmente en periodos
relativamente largos, puede ser engañoso y enmascarar periodos de intensidad muy variable. Por ese
motivo, se afronta a continuación el estudio del viento de un modo más detallado, valorando la frecuencia y
persistencia de días con intensidad elevada.
El estudio preliminar de las estaciones meteorológicas mostró grandes diferencias en el rango de velocidades
que puede alcanzar el viento en cada estación, como ya puede apreciarse en la tabla 4. Por ello, para evitar los
efectos que pueda tener la ubicación de la estación meteorológica en el estudio, se decidió hacer una valoración
de la intensidad del viento relativa a cada estación, estimando los percentiles de cada una de las series con el
objetivo de caracterizar en cada año la frecuencia y persistencia de las mayores intensidades de viento
registradas en cada estación.
El cálculo del número total de días que superaron los percentiles 75 y 90 calculados en cada serie para cada
año, nuevamente no muestra al año 2006 como excepcional (resultados no mostrados). Sin embargo, un examen
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detallado de la velocidad de viento diario a lo largo de los meses de julio y agosto de este año 2006 (figura 7),
revela la existencia de un periodo concreto (entre el 3 y el 13 de agosto aproximadamente) de días consecutivos
con velocidad elevada. En la estación de Marco da Curra se puede observar además cómo el umbral de los 20
km/h es superado durante varios días consecutivos en ese periodo.
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Figura 7: velocidad de viento diaria (km/h) en 2006
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Para valorar la excepcionalidad de un periodo semejante, se contabilizó para cada año el número de días
consecutivos en los que se superaron los umbrales marcados por los percentiles 75 y 90 en cada una de las
estaciones.
La tabla 5 muestra para cada año el periodo máximo de días consecutivos con intensidad elevada (relativa a
lo que se puede considerar normal en la estación).
Como puede verse en la tabla, el año 2006 es uno de los que mayor número de días consecutivos presenta
en los que se supera el percentil 75 en las tres estaciones. Hay que decir que en el caso de la estación de A
Coruña, el periodo máximo efectivo podría considerarse de diez días, ya que el día 6 se queda al borde del
percentil 75 (ver también figura 7). Además del año 2006 destacan también los años 1993 y 1995-97
(especialmente el año 1995 en Marco da Curra). El año 1989, año de referencia a tener en cuenta por el número
y magnitud de incendios, destaca de un modo más suave, tanto en periodos con intensidad mayor al percentil 75
como por los periodos (más cortos) que superaron el percentil 90.

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2006

Dias consecutivos > p75
Mabegondo
A Coruña
M.Curra
vv>5.4 km/h
vv>13.8 km/h
vv>16 km/h
3
3
3
4
4
5
3
3
4
3
3
4
3
3
3
6
5
6
3
4
3
4
4
12
5
5
6
5
4
6
3
4
3
3
3
3
6
3
4
3
2
3
2
3
3
3
3
5
4
6
4

8

6

8

Dias consecutivos > p90
Mabegondo
A Coruña
M.Curra
vv>7.7 km/h
vv>17.6 km/h
vv>20.6 km/h
2
1
1
2
3
4
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
1
2
2
2
1
4
1
1
2
5
2
6
2
2
1
2
3
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
4
2
2
1

3

1

2

Tabla 5: Número máximo de días consecutivos con velocidad de viento (vv) mayor al percentil 75
(p75) y percentil 90 (p90) en cada un de las estaciones analizadas.

Los años destacados en la tabla 5 por la longitud del periodo máximo también destacan en general por el
número de periodos de un mínimo de 3 días de viento intenso (resultados no mostrados). Para examinar estos
años de forma más detallada se muestra, en el anexo 3, la evolución diaria de la velocidad del viento (km/h) para
los meses de julio y agosto en cada estación.

A la vista de las gráficas de la figura 7 y del anexo 3, quizás sería destacable en este año 2006 no sólo
la longitud del periodo de intensidad fuerte sino la brusquedad de su aparición: es un periodo ventoso que
aparece repentinamente tras un periodo bastante tranquilo, a diferencia de la mayoría de los años
representados en el anexo, que serían bastante ventosos en general.
Finalmente, hay que tener en cuenta la necesidad de una interpretación conjunta con los resultados
anteriormente presentados sobre la evolución de la reserva útil, ya que la mayoría de los años destacados
aquí por sus periodos ventosos (por ejemplo, 1993, 95-97) no fueron años en los que la reserva útil
descendiera alarmantemente en el verano.

84

Cuestións ecolóxicas e silvícolas – Os debates no CCG

III. CONCLUSIONES
- En general, el periodo analizado del año 2006 destaca por una precipitación acumulada muy inferior al promedio
1983-2005. También destaca este año por ser especialmente cálido, ya que tanto las temperaturas máximas
como las mínimas fueron muy superiores a los valores medios esperados
- En relación con la evolución de la reserva útil, el año 2006 destaca claramente junto con los años 1989, 1990,
1998 y 2005 por su dureza, al presentar un porcentaje superior al 50% de días con reserva útil menor que
20 mm.
- En comparación con los demás años mencionados, el año 2006 se caracteriza por presentar un descenso muy
acusado de la reserva útil en verano y por la longitud del periodo de reserva útil 0 (desde mediados de Julio
a mediados de agosto).
- El estudio de viento tanto en la estación de Lourizán como en las estaciones de la zona de Coruña muestra que
el año 2006 no destaca en general por la fuerza del viento.
- Sin embargo, el examen detallado de la persistencia de días de viento de cierta intensidad revela la existencia
de un periodo largo de días consecutivos de viento relativamente intenso en el verano del 2006 (del 3 al 13
de agosto). Merece la pena destacar que, a diferencia de otros años que muestran periodos semejantes, en
el verano del 2006 este periodo aparece repentinamente tras un periodo bastante tranquilo y, muy
especialmente, que coincide con el final del periodo prolongado de reserva útil 0 que caracteriza este
verano.
- Tomando en conjunto los resultados del estudio de reserva útil y del análisis de viento, se puede concluir que la
situación de principios de agosto del año 2006 destaca especialmente por la escasa reserva útil de agua en
el suelo, a lo que se puede unir el efecto de un periodo sostenido de viento relativamente intenso
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ANEXO 1: CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN
La evapotranspiración potencial (ETP) se define como la máxima evaporación que se produciría en una
superficie completamente cubierta de vegetación y sin límites en el suministor hídrico. En este trabajo se
empleó la ecuación de Penman-Monteith para determinar la ETP, utilizando como datos de entrada las
temperaturas máximas y mínimas diarias en ºC, la humedad relativa diaria expresada en %, las horas de sol
(h/d) y el recorrido del viento diario a una altura de 2m (km/d).

A continuación se presenta una relación de las ecuaciones utilizadas para calcular la evapotranspiración,
así como una tabla en la que se indica el significado de cada una de las variables y sus unidades en el
estudio.

⎛ 2π
⎞
J − 1.405 ⎟
⎝ 365
⎠

δ = 0.49093 sin ⎜

ω = ar cos(− Tan( L) Tan(δ ))
⎛ 2π ⎞
d r = 1 + 0.033 cos⎜
J⎟
⎝ 365 ⎠

Ra =

G sc

π

d r [ω sin( L) sin(δ ) + cos( L) cos(δ ) sin(ω )]

N=

24

π

ω

n⎞
⎛
R s = R a ⎜ a s + bs ⎟
N⎠
⎝

λ = 2.501 − 0.002361T
T=

Tmáx + Tmín
2

Rns = (1 − α ) Rs
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⎛
bs
f = ⎜⎜ a c
⎝ a s + bs

⎞n ⎛
⎞
as
⎟⎟ + ⎜⎜ bc +
a c ⎟⎟
a s + bs ⎠
⎠N ⎝

f = 0.044 + 0.956

n
N

ε ' = al + bl ed
al = 0.34
bl = −0.14

ε ' = 0.34 − 0.14 ed

ed =

RH ⎡ eaTmáx + eaTmín ⎤
⎥
100 ⎢⎣
2
⎦

⎛ 17.27T ⎞
eaT = 0.6108 exp⎜
⎟
⎝ 237.3 + T ⎠
⎛ TK4 max − TK4 min
Rnl = − fε 'σ ⎜⎜
2
⎝

⎞
⎟⎟
⎠

Rn = Rns + Rnl

∆=

ea =

4098ea

(T + 237.3)2
eaT max + eaT min
2

⎛ Z − d ⎞ ⎛ Zs − d ⎞
⎟⎟ ln⎜⎜
⎟⎟
ln⎜⎜ w
Z
Z
ra = ⎝ om 2⎠ ⎝ oh ⎠
κ Uz
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191.588
Uz

ra =

cpP

γ =

ελ

× 10 −3
g

⎛ T − η ( A − A0 ) ⎞ ηR
⎟⎟
P = P0 ⎜⎜ k 0
Tk 0
⎝
⎠

γ =

0.1638

λ
⎛

r ⎞

γ * = γ ⎜⎜1 + c ⎟⎟
r
⎝

a

⎠

e ⎞
⎛
= TK ⎜1 − 0.378 d ⎟
P⎠
⎝

TKv

P

ρ=
TKv

ETaero =

−1

R
1000

1 ρc p
(ea − ed )
λ ∆ + γ * ra

86.4

ETrad =

∆ (Rn − G )
λ
∆ +γ *

G = 0.38(Ti − Tí −1 )
ET0 = ETrad + ETaero
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Magnitude
A

Significado
Altura a la que se encuentra

Unidades
m

la estación meteorológica
A0

Altitud en el nivel del mar

0m

ac

Constante empírica

1.35

al

Constante empírica

0.34

as

Constante de Angström-

0.29cos(L)

4

Prescott
as

Constante empírica

0.2141

bc

Constante empírica

-0.35

bl

Constante empírica

-0.14

bs

Constante de Angström-

0.52

Prescott
bs

Constante empírica

0.52

cp

Calor específico del aire

1.013 KJ kg-1 ºC-1

húmedo
d

Altura del plano cero

0.08 m para o céspede

dr

Factor distancia Tierra-Sol

ea

Presión media de saturación

KPa

eaT

Presión de saturación para la

KPa

temperatura T
ed

Presión de vapor que se

KPa

registra
ETaero

Término aerodinámico de la

mm d-1

evapotranspiración
ETrad

Término radiativo de la

mm d-1

evapotranspiración
f

Factor de nubosidad

G

Aceleración de la gravedad

9.81 m s-2

G

Flujo de calor del suelo

M J m-2 d-1

Constante solar

118.08 M J m-2 d-1

Gsc
J

Día juliano (1-1_Jan)

L

Latitud de la estación

º

meteorológica
N

Número máximo de horas de

h/d

sol
n

Número de horas de sol

4

h/d

TORRES DELUIGI M. Y FASULO A. Aplicación y evaluación experimental de la ecuación de Suehrcke para
calcular la fracción de días claros a través del índice de claridad. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente.
Vol.6, nº2, 2002.
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registradas por la estación
P

Presión media del aire

KPa

P0

Presión atmosférica al nivel

101.3 KPa

del mar
R

Constante de los gases

287 J kg-1 K-1

ideales
Ra

Radiación extraterrestre

M J m-2 d-1

ra

Resistencia superficial del

s m-1

cultivo aerodinámica
rc

Resistencia superficial del

70 s m-1 para o césped

cultivo de referencia
RH

Humedad relativa

%

Rn

Radiación neta

M J m-2 d-1

Rnl

Radiación neta de onda larga

M J m-2 d-1

Rns

Radiación neta de onda corta

M J m-2 d-1

Rs

Radiación incidente

M J m-2 d-1

T

Temperatura media

(Tmáx+Tmin)/2
ºC

Ti

Temperatura del aire para el

ºC

día i-ésimo
TK

Temperatura media absoluta

K

Tk0

Temperatura de referencia en

293.16K

el nivel del mar
TKv

Temperatura virtual

K

Uz

Velocidad del viento a la

m/s

altura z
Zoh

Longitud de la rugosidad para

0.0015 m para el césped

transferencia de calor
sensible y calor latente
Zom

Longitud de la rugosidad para

0.01476 m para el césped

transferencia de cantidad de
movemiento
Zs

Altura de medida de la

Generalmente 1.2 m

temperatura y la humedad
relativa
Zw

Altura de medida del viento

2m

∆

Pendiente de la curva que

KPa ºC-1

relaciona la presión de vapor
con la temperatura
α

Albedo

0.23 según recomendaciones
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de la FAO
δ

Declinación solar

rad

ε

Relación entre el peso

0.622

molecular del aire húmedo y
del aire seco
ε’

Emisividad neta

γ

Constante psicométrica

KPa ºC-1

γ*

Constante psicométrica

KPa ºC-1

modificada
0.0065 K m-1

η
κ

Constante de Von karman

0.41

λ

Calor latente de vaporización

M J / kg

ρ

Densidad atmosférica

kg m-3

σ

Constante de Boltzmann

4.903.10-9 M J m-2 K-4 d-1

ω

Ángulo horario del ocaso

rad

Evapotranspiración

mm d-1

ET0

potencial
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Anexo 2.
GRÁFICAS ANUALES QUE CONTRASTAN PP, ET0, RU

Nota: el año 1983 registra datos de horas de sol desde el 1 de agosto, por lo que la reserva útil
parte de 100 en ese momento.
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Anexo 3.
VIENTO DIARIO (KM/H) EN LOS AÑOS DESTACADOS POR PERIODOS DE VIENTO INTENSO

vv (km/h)

Mabegondo 1989
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
18-ago

21-ago

24-ago

27-ago

30-ago

18-ago

21-ago

24-ago

27-ago

30-ago

18-ago

21-ago

24-ago

27-ago

30-ago

15-ago

12-ago

09-ago

06-ago

03-ago

31-jul

28-jul

25-jul

22-jul

19-jul

16-jul

13-jul

10-jul

07-jul

04-jul

01-jul

fecha
Mabegondo

percentil 90

percentil 75

A Coruña 1989
30,0

vv (km/h)

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
15-ago

12-ago

09-ago

06-ago

03-ago

31-jul

28-jul

25-jul

22-jul

19-jul

16-jul

13-jul

10-jul

07-jul

04-jul

01-jul

fecha
A Coruña

percentil 90

percentil 75

vv (km/h)

Marco da Curra 1989
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
15-ago

12-ago

09-ago

06-ago

03-ago

31-jul

28-jul

25-jul

22-jul

19-jul

16-jul

13-jul

10-jul

07-jul

04-jul

01-jul

fecha
Marco da Curra
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percentil 90

percentil 75

24-ago

27-ago

30-ago

21-ago

24-ago

27-ago

30-ago

21-ago

24-ago

27-ago

30-ago

20,0

15,0

10,0

vv (km/h)

21-ago

18-ago

15-ago

12-ago

09-ago

06-ago

03-ago

31-jul

percentil 75

18-ago
15-ago
12-ago
09-ago
06-ago
03-ago
31-jul

28-jul

25-jul

22-jul

19-jul

16-jul

13-jul

10-jul

07-jul

04-jul

01-jul

fecha

18-ago
15-ago
12-ago
09-ago
06-ago
03-ago
31-jul

28-jul
25-jul
22-jul
19-jul
16-jul
13-jul
10-jul
07-jul
04-jul
01-jul

105

percentil 75
percentil 90
A Coruña

percentil 75
percentil 90
Mabegondo

percentil 90

Marco da Curra

28-jul
25-jul
22-jul
19-jul
16-jul
13-jul
10-jul
07-jul
04-jul
01-jul

40,0

30,0

20,0

vv (km/h)

8,0

6,0

4,0

vv (km/h)
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Mabegondo 1993
12,0

10,0

2,0

0,0

fecha

A Coruña 1993
30,0

25,0

5,0

0,0

fecha

Marco da Curra 1993
60,0

50,0

10,0

0,0

21-ago

24-ago

27-ago

30-ago

18-ago

21-ago

24-ago

27-ago

30-ago

18-ago

21-ago

24-ago

27-ago

30-ago

20,0

15,0

10,0

5,0

vv (km/h)

18-ago

01-jul

04-jul

07-jul

10-jul

13-jul

16-jul

19-jul

22-jul

25-jul

28-jul

31-jul

03-ago

06-ago

09-ago

12-ago

15-ago

31-jul

03-ago

06-ago

09-ago

12-ago

15-ago

15-ago
12-ago
09-ago
06-ago
03-ago
31-jul

28-jul
25-jul
22-jul
19-jul
16-jul
13-jul
10-jul
07-jul
04-jul
01-jul

106

percentil 75
percentil 90
A Coruña

percentil 75
percentil 90
Mabegondo

percentil 75

percentil 90

Marco da Curra

28-jul
25-jul
22-jul
19-jul
16-jul
13-jul
10-jul
07-jul
04-jul
01-jul

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

vv (km/h)

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

vv (km/h)
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Mabegondo 1995

fecha

A Coruña 1995
30,0

25,0

0,0

fecha

Marco da Curra 1995

fecha

24-ago

27-ago

30-ago

21-ago

24-ago

27-ago

30-ago

21-ago

24-ago

27-ago

30-ago

20,0

15,0

10,0

5,0

vv (km/h)

21-ago

18-ago

15-ago

12-ago

09-ago

06-ago

03-ago

31-jul

percentil 75

18-ago
15-ago
12-ago
09-ago
06-ago
03-ago
31-jul

28-jul

25-jul

22-jul

19-jul

16-jul

13-jul

10-jul

07-jul

04-jul

01-jul

fecha

18-ago
15-ago
12-ago
09-ago
06-ago
03-ago
31-jul

28-jul
25-jul
22-jul
19-jul
16-jul
13-jul
10-jul
07-jul
04-jul
01-jul

107

percentil 75
percentil 90
A Coruña

percentil 75
percentil 90
Mabegondo

percentil 90

Marco da Curra

28-jul
25-jul
22-jul
19-jul
16-jul
13-jul
10-jul
07-jul
04-jul
01-jul

20,0

15,0

10,0

5,0

vv (km/h)

8,0

6,0

4,0

2,0

vv (km/h)
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Mabegondo 1996
12,0

10,0

0,0

fecha

A Coruña 1996
30,0

25,0

0,0

fecha

Marco da Curra 1996
30,0

25,0

0,0

21-ago

24-ago

27-ago

30-ago

18-ago

21-ago

24-ago

27-ago

30-ago

18-ago

21-ago

24-ago

27-ago

30-ago

20,0

15,0

10,0

5,0

vv (km/h)

18-ago

01-jul

04-jul

07-jul

10-jul

13-jul

16-jul

19-jul

22-jul

25-jul

28-jul

31-jul

03-ago

06-ago

09-ago

12-ago

15-ago

31-jul

03-ago

06-ago

09-ago

12-ago

15-ago

15-ago
12-ago
09-ago
06-ago
03-ago
31-jul

28-jul
25-jul
22-jul
19-jul
16-jul
13-jul
10-jul
07-jul
04-jul
01-jul

108

percentil 75
percentil 90
A Coruña

percentil 75
percentil 90
Mabegondo

percentil 75

percentil 90

Marco da Curra

28-jul
25-jul
22-jul
19-jul
16-jul
13-jul
10-jul
07-jul
04-jul
01-jul

20,0

15,0

10,0

5,0

vv (km/h)

8,0

6,0

4,0

2,0

vv (km/h)
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Mabegondo 1997
12,0

10,0

0,0

fecha

A Coruña 1997
25,0

0,0

fecha

Marco da Curra 1997
30,0

25,0

0,0

fecha

