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Introducción

no estar disponibles”, es mucha veces consecuencia de lo
primero, “la falta de conocimiento se su potencial”.

”

E.M.I.F. recoge la información de
todas las personas relacionadas con el
trabajo de estos equipos para ponerlo
en valor y que puedan actuar con
mayor eficiencia y seguridad

Debido a ello surgió E.M.I.F. (Equipos de Maquinaria
Pesada en Incendios Forestales). E.M.I.F. es un grupo de
personas que quiere capitalizar el conocimiento, el formal
(esto es, los fundamentos técnicos) y también la experiencia (el conocimiento que se adquiere en el uso continuado)
que ya tenemos. Además de poner en valor el trabajo que
ya se está realizando para que tengan su reconocimiento
ante la comunidad de incendios forestales, así como por el
resto de la sociedad. Y a su vez, y muy importante, extender
su uso a otras regiones y países en que no está como herramienta significativa.
Detrás de las siglas de E.M.I.F. existe un equipo de profesionales con una dilatada experiencia en la gestión, manejo
y utilización de la maquinaria pesada en las labores de prevención y extinción de incendios forestales, de España, Portugal, Chile y Estados Unidos, en el que están recogidos
los diferentes roles; Conductores de góndolas, Maquinistas,
Capataces de maquinaria pesada, Agentes Forestales y Gestores Técnicos.
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E.M.I.F. quiere recoger por los diferentes canales y redes
sociales, todo el flujo de información sobre la opinión, el
conocimiento, experiencia o vivencias de todas las personas
que están relacionadas con el trabajo de estos equipos
tanto en la prevención como en la extinción, para poder
difundirlas y que los profesionales que trabajan directa o
indirectamente con estos equipos puedan desempeñar su
trabajo cada día con mayor eficiencia y seguridad.

Máximo Cerro Moreno
“Operador de Maquinaria Pesada del PLAN
Extremadura (España)”

INFOEX(gpex,),

La prevención de incendios forestales tiene como ejes
principales reducir tanto el riesgo de ignición como la
capacidad de propagación de los incendios. En ambos
objetivos, la gestión del combustible forestal es fundamental. Tradicionalmente, las actividades agropecuarias
y forestales han contribuido de forma indirecta a esa
gestión a escala de paisaje. En su ausencia, el servicio
ecosistémico de regulación del riesgo de incendios de
la actividad agraria debe ser substituido por costosas
actuaciones de reducción de la biomasa que no son
compensadas económicamente con los productos forestales que se extraen (Plana 2010). En consecuencia, la
capacidad de los propietarios privados para llevar a cabo
acciones preventivas se ve limitada y la prevención se
realiza principalmente con el apoyo de fondos públicos
sin poder alcanzar la cantidad y distribución de superficie necesarias para lograr modificar el régimen de
incendios.

”

Soluciones inteligentes” que valoricen las externalidades positivas de
la prevención de incendios y permitan llevar a cabo una gestión del
riesgo sostenible económicamente

En este contexto, son necesarias “soluciones inteligentes” que valoricen las externalidades positivas de la prevención de incendios y permitan llevar a cabo una
gestión del riesgo sostenible económicamente, basada
en las actividades productivas del territorio y en la colaboración de los actores públicos y privados. Los elementos básicos que constituyen una solución inteligente,
esquematizados en la Figura 1, son los siguientes:
— Fomento de las actividades agrarias del territorio
mediante la valorización de los productos de las
acciones de prevención adoptando los principios de
la economía circular (Marchetti & Ascoli 2018).
— Integración de la planificación estratégica de gestión del riesgo de incendios forestales en los objetivos
multifuncionales de la ordenación del territorio (gestión agro-pastoral, conservación de hábitats y de
espacios naturales, planificación urbanística, protección civil, etc.).
— Capacidad de generar sinergias con iniciativas
complementarias financiadas con fondos propios que
ofrezcan recursos económicos adicionales (p. ej., fondos para el desarrollo del territorio, de gestión y conservación de hábitats y espacios naturales, reducción
de riesgos, mitigación de los efectos del cambio climático, mejora del ciclo del agua, etc.).

Figura 1. Elementos de las soluciones inteligentes para la prevención de
incendios forestales.

Descripción de las soluciones inteligentes
seleccionadas
En el marco del proyecto PREVAIL (PREVention Action
Increases Large fire response preparedness https://www.prevailforestfires.eu) se han identificado 24
iniciativas que aportan soluciones inteligentes de reducción de biomasa forestal utilizando técnicas de la selvicultura preventiva, desbroces o pastoreo (Lovreglio et al.
2014) en zonas estratégicas predeterminadas en los planes de prevención, masas forestales y ecosistemas prioritarios por su función protectora o de conservación y en
áreas de influencia de la interfaz urbano-forestal.
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Tabla 1. Selección de soluciones
inteligentes que producen bienes.
El código en la primera columna se
corresponde con la Figura 1.

Sin actividad agraria, el servicio
ecosistémico de regulación del
riesgo, debe ser substituido por
costosas actuaciones de reducción
del combustible
Las iniciativas pueden ser agrupadas en dos categorías principales según obtengan la gran parte del apoyo económico
con la producción de bienes (Tabla 1) o bien, con la valorización de los servicios complementarios (Tabla 2).
En la primera categoría, se incluyen, por ejemplo, iniciativas relacionadas con el fomento del aprovechamiento de biomasa para la producción de calor y energía,
o de productos particulares como escobas naturales
fabricadas con brezos provenientes de áreas cortafuego
(Ascoli et al. 2017), la promoción de productos cárnicos
y lácteos bajo el sello certificado “ramats de foc” (rebaños de fuego) que valoriza su contribución a la prevención de incendios en colaboración con el sector de la
restauración o la comercialización de marcas de vino en
el mismo sentido “Vi fumat” (vino ahumado), producido
en las denominadas “Vinyes de Contrafoc” (viñedos del
contrafuego), que sirvieron para anclar el incendio del
Empordà del 2012 en Cataluña (Figura 2).

Todas las iniciativas han implicado a diferentes actores
económicos del territorio en colaboración con los servicios públicos y, a menudo, investigadores. Así se han
fomentado procesos en cascada como, por ejemplo, la
promoción de buenas prácticas de uso del fuego pastoral
en el proyecto “Red de empresas de Landa Carsica” en
Fruili, Itàlia.

¿Qué nos enseñan las soluciones inteligentes?

En un contexto socioeconómico en el que diversos factores contribuyen al aumento de la capacidad de propagación de los incendios a escala de paisaje, son
necesarias estrategias de mitigación del riesgo sostenibles desde un punto de vista económico, social y
ambiental. En este artículo se han descrito algunas soluciones definidas como “inteligentes” que aplican los
siguientes principios:
— Integración entre políticas sectoriales diversas
(forestal, agrícola, conservación de la naturaleza,
etc.) con una estrategia cohesiva de gestión del riesgo
de incendios.
— Optimización del uso de los fondos disponibles
orientado las actuaciones preventivas de forma estratégica en base a los planes de prevención.
— Colaboración con propietarios y actores económicos del territorio.
— Nuevas formas de sensibilización con el marketing
agroalimentario relacionando el consumo de productos locales con la prevención de incendios.
En la web del proyecto se pueden consultar la ficha descriptiva que se ha elaborado de cada una de las iniciativas identificadas.
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Figura 2. Prevención de incendios forestales en el macizo de Montsant, sur
de Cataluña, con viñedos. Autor: Samu Colomer
Tabla 2. Selección de soluciones
inteligentes que generan servicios.
El código en la primera columna se
corresponde con la Figura 1.
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La segunda categoría recoge iniciativas que, por ejemplo,
reconocen el valor de la prevención para la formación del
personal técnico de extinción, o su contribución en la conservación de hábitats diversificando la cobertura vegetal
a través del pastoreo (altura y tipo de corte y selección de
rebrotes) y las quemas prescritas (estimulación de la germinación de las semillas o de la floración) apoyando la
prevención de incendios con recursos para la conservación
de la Red Natura 2000. Otros ejemplos promueven paisajes en mosaico para favorecer especies protegidas de
aves o mamíferos como el lobo ibérico, o sinergias con el
sector energético que desarrolla campos eólicos, gaseoductos y líneas eléctricas a lo largo de la red de áreas cortafuego contribuyendo a su mantenimiento.
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