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Resumen 
Aquí se presenta una propuesta para la prevención de incendios forestales basada en la gestión 
de los cultivos adyacentes a los terrenos forestales, donde los costes de actuación, tanto 
económicos como ecológicos son mucho menores. Además, esta propuesta prevé un aumento 
de la renta agrícola en esas zonas con lo que se contribuye al equilibrio territorial y por tanto 
no genera costes sociales sino, en todo caso, beneficios. 
 
Como zona de estudio se ha seleccionado un perímetro que comprende unas 60.000 hectáreas 
en la zona central de Catalunya (al NE de la Península Ibérica). Es un perímetro 
fundamentalmente agrícola (cultivos de cereales) que incluye un área eminentemente forestal 
(bosques de Pinus nigra, Pinus halepensis, Quercus cerriodes, Quercus ilex y matorrales). 
Dentro del perímetro hay otras zonas agrícolas que pueden jugar un papel igualmente 
importante tanto en la prevención como en la extinción de incendios forestales. La zona ha 
sufrido recientemente dos grandes incendios forestales (en los veranos de 1994 y 1998) de 
modo que aproximadamente un cincuenta por ciento del área ha sido afectada por el fuego, 
poniéndose de manifiesto que la mera existencia de importantes zonas agrícolas en una matriz 
forestal no representa en si misma ninguna ventaja frente un eventual incendio forestal. 
 
Aunque la existencia de estos cultivos no supuso en su día ninguna dificultad a la propagación 
de los incendios forestales, su gestión orientada a la disminución del riesgo de ignición y de 
propagación podría ser un mecanismo eficaz para la prevención y, eventualmente, la extinción 
de los mismos. Con este objetivo se ha procedido a identificar todas las zonas de cultivo 
potencialmente interesantes desde este punto de vista, a cuantificar las superficies de 
intervención que representan y a plantearse posibles alternativas tanto en los cultivos como en 
las prácticas agrícolas. 

 

Introducción 
Buena parte de los incendios forestales se originan en las inmediaciones de los 

terrenos forestales y se apagan en zonas de cultivo. Al menos así ocurre en una zona 
como Catalunya (situada al NE de la Península Ibérica) con un clima 
mayoritariamente mediterráneo y una extensión de 32.000 km2 (de los cuales poco 

                                                 
1 Investigador. CREAF. Campus de la UAB 08193-Cerdanyola del Vallès. j.ibanez@creaf.uab.cat 
2 Sotsinspector de Barcelona del cos d’agents rurals (DMAH de la Generalitat de Catalunya) Finca 
Torreferrussa. Apartado de correos 119. 08130-Santa Perpètua de Mogoda 
3 Jefe de Sección. SPIF (DMAH de la Generalitat de Catalunya) Finca Torreferrussa. Apartado de 
correos 119. 08130-Santa Perpètua de Mogoda  
4 Jefe de Servicio. SPIF (DMAH de la Generalitat de Catalunya) Finca Torreferrussa. Apartado de 
correos 119. 08130-Santa Perpètua de Mogoda  

 



Sesión—parte del título—apellidos de los autores 

más un 60 por ciento corresponde a superficie forestal y cerca de un 35 por ciento a 
superficie agrícola). 

Sin embargo, la mayor parte de los esfuerzos para evitar los incendios forestales 
se destinan a la extinción. Y, entre los que se destinan a la prevención destaca la 
intervención sobre las masas forestales y en particular las destinadas a modificar su 
estructura. Pero incidir de una manera significativa sobre la estructura forestal es muy 
costoso y a menudo puede tener costes ambientales adicionales, puesto que el 
impacto que se produce sobre el ecosistema suele ser grande: desde la eliminación 
total de una cierta superficie forestal para la generación de un cortafuegos hasta la 
modificación de la estructura y/o la composición específica en una parte del arbolado 
y matorral para reducir la carga de combustible y/o la continuidad del mismo. 
Además, la vegetación tiene una importante capacidad de regeneración y termina por 
eliminar los impactos de esas intervenciones, por importantes que hubiesen sido. No 
hay que olvidar, que gracias a esta capacidad de regeneración, la mayor parte de 
nuestros terrenos forestales se recuperan en un tiempo relativamente razonable 
después de los incendios. 

En este trabajo se presenta (y propone) una planificación territorial para la 
prevención de incendios forestales basada en la intervención en las zonas de cultivo 
adyacentes a los terrenos forestales, donde los costes de actuación, tanto económicos 
como ecológicos son mucho menores. Además, esta planificación prevé un aumento 
de la renta agrícola con lo que se contribuye al equilibrio territorial y por tanto no 
genera costes sociales sino, en todo caso, beneficios. La planificación se basa en el 
establecimiento de una franja perimetral y un conjunto de franjas interiores que 
aprovechando la distribución de los cultivos permitan garantizar un nivel importante 
de discontinuidad en las masas forestales.   

El área total seleccionada tiene unas 63.000 hectáreas (incluyendo la totalidad 
del buffer exterior, tabla 1) y está situada en la zona central de Catalunya. Se trata de 
uno de los Perímetros de Protección Prioritaria (el PPP BL1) establecidos en su día, 
desde un punto de vista operativo, por el entonces Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya (Peix y otros, 1999). El 
territorio incluido en este perímetro sufrió dos grandes incendios forestales (en los 
veranos de 1994 y 1998) en los que se quemó un 53 por ciento de las casi 40.000 
hectáreas de bosque que había. Aquellos fuegos también quemaron los rastrojos de 
una parte importante de los cultivos, propagándose a través de ellos a gran velocidad. 
Actualmente todavía se puede apreciar el efecto de aquellos incendios sobre la 
superficie forestal afectada ya que la zona forestal afectada por el fuego 
(mayoritariamente bosques de Pinus nigra) se ha visto severamente modificada por el 
mismo. El efecto más visible es la casi total desaparición del bosque de Pinus nigra 
en la zona afectada por el fuego (figura 1) y su sustitución por un incipiente robledal 
(figura 2), procedente del rebrote de los robles que, como especie secundaria, se 
encontraban en la pineda quemada. 

 

Material y métodos 
El punto de partida de una planificación como la que aquí se propone es la 

obtención de una cartografía temática de detalle. Y la situación óptima es que esta 
cartografía temática sea digital, de este modo es posible mediante las herramientas 
que ofrecen los SIG poder cruzar la información temática con los polígonos 
propuestos en la planificación y conocer con detalle la composición temática de los 
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mismos. Afortunadamente, en nuestro caso disponíamos del Mapa de Cubiertas del 
Suelo de Catalunya (MCSC), una cartografía temática digital de las cubiertas del 
suelo con un elevado nivel de resolución. Más información sobre las características 
del MCSC puede encontrarse en Burriel e Ibàñez, 2004 o Ibáñez y Burriel, 2006. La 
figura 2 muestra el PPP objeto de este análisis sobre el MCSC correspondiente al año 
1993 (arriba) y sobre el MCSC correspondiente a 2004 (abajo). La diferencia más 
notable es consecuencia de los incendios de 1994 y 1998. 

 

 
Figura 1— En primer término, cultivos herbáceos, a la parte derecha un bosque 

de Pinus nigra que se salvó del incendio de 1998 y al fondo una zona afectada por 
ese incendio. La foto fue tomada en febrero de 2007. 

 
Figura 2— Detalle de la zona de la fotografía de la figura 1 afectada por el 

incendio de 1998. Como puede observarse en esta zona se está desarrollando un 
incipiente robledal que ya sobresale sobre el matorral típico de la zona. La foto fue 
tomada en febrero de 2007. 
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Figura 3— Mapa de Cubiertas del Suelo (MCSC) de la zona (PPP BL1) 
correspondiente a los años 1993 (arriba) y 2004 (abajo). El color verde corresponde 
a bosques, el grisáceo a matorrales y bosques quemados y el marrón claro a los 
cultivos. 
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Otra cartografía temática digital que ha resultado de gran utilidad es el Mapa de 
Cultivos y Aprovechamientos (MAPA, 1978) puesto que ha permitido comprobar el 
uso que tenían las cubiertas actuales hace unos 30 años y, por tanto, saber si se trata 
de una zona donde se ha producido un cambio de usos importante o no durante ese 
período de tiempo. 

 

Primera Selección de áreas de discontinuidad 
Para conseguir el objetivo propuesto de poder incidir mediante la gestión de los 

espacios agrícolas en la prevención de los incendios forestales, se procedió a localizar 
sobre el territorio aquellos conjuntos de cultivos que pudieran suponer, gestionados 
de un modo adecuado, una discontinuidad efectiva del combustible vegetal. 

El primer paso para seleccionar estas áreas se ha efectuado sobre la cartografía. 
Ha sido una notable ventaja disponer de cartografía digital y poder manejarla 
mediante un SIG, en este caso el SIG utilizado ha sido MiraMon (Pons, 2007). 

Una vez localizados los pasillos de cultivos entre la matriz forestal que podrían 
ser la base de la planificación que se pretende se digitalizó el eje de los mismos 
(figura 4, trazos discontinuos), y, para cada pasillo, se obtuvo un buffer de 250 
metros alrededor del mismo (figura 5). De este modo se consiguió un conjunto de 
zonas interiores de cultivo (incluidas dentro el PPP) que convenía analizar con más 
detalle para determinar si reunían las condiciones para poder jugar efectivamente este 
importante papel en la prevención de incendios por el hecho de poder constituir 
eficaces discontinuidades en el combustible vegetal.  

pasillo i1  

 
Figura 4—PPP BL1 (en azul claro) y primera selección de pasillos interiores (trazo 
negro discontinuo) basada en la distribución de los cultivos actuales. En rojo se 
enmarca el pasillo i1 que puede verse con mayor detalle en la figura 5. 
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Figura 5—Detalle del buffer i1, elaborado mediante el SIG a partir del pasillo i1 de la 
figura 4. La anchura total del buffer (azul) es de 500 metros. La zona a la derecha de 
la línea roja fue afectada por el incendio de 1998. 

ontinuidad 
a primera selección de áreas de discontinuidad se ha sometida a un análisis 

ha llevado a cabo 

l principal resultado de este trabajo es la selección definitiva de áreas de 
igura 6. Conviene resaltar que la distribución de 

 

Selección definitiva de áreas de disc
L

sobre el terreno para validar o descartar su idoneidad. Esta tarea se 
por dos miembros del cuerpo de agentes rurales, de las comarcas del Solsonès y del 
Bages, especialmente buenos conocedores de la zona y de las características 
deseables de las franjas de cultivos a analizar. Se les ha pedido no sólo el análisis de 
las franjas propuestas sino también la formulación de alternativas a las mismas, en 
caso que lo consideran oportuno. Sus propuestas se han incorporado a la 
planificación en curso y se ha obtenido la selección definitiva de áreas de 
discontinuidad basadas en los cultivos existentes que se muestra en la figura 6.  

 

Resultados y discusión 
E

discontinuidad que se muestra en la f
los cultivos en esta zona ha permanecido bastante estable, por menos durante los 
últimos 30 años, como ilustra la figura 7. Esto quiere decir que en la zona se 
mantiene todavía una estructura agraria activa que puede facilitar el mantenimiento 
futuro de estos cultivos y esta seria sin duda una de las claves del éxito que pudiera 
llegar a tener una planificación como la que aquí se propone. 
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Figura 6—Selección de áreas de discontinuidad en el PPP objeto de estudio 

 
Figura 7—Comparación entre la distribución actual de cultivos y la de 1976 (Mapa
de Cultivos y Aprovechamientos). Los polígonos con borde marrón muestran la

basadas en la distribución actual de los cultivos. 
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coincidencia entre usos y tipos de cultivo mientras que los de trama negra muestran 
los cambios de uso (de agrícola a forestal) o de cultivo (de vid u olivo a cereal). 
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La tabla 1 muestra la superficie de cada uno de los buffer (exterior e interiores) 
considerados en este trabajo desglosada por tipos de cubierta del suelo. Como se 
pued

io (año 2004). 

ra 6. La superficie total 
studiada es de 63.051,6 hectáreas (de las cuales unas 60.000 corresponden a la superficie 

 la 

 

e observar  se trata de una zona eminentemente forestal (dos terceras partes del 
total son terrenos forestales) que recientemente se ha visto muy afectada por los 
incendios forestales (entre los incendios de 1994 y 1998 se han quemado 21.092,5 
hectáreas de bosque, lo que representa un 53 por ciento del bosque de aquella zona y 
una tercera parte de superficie total). Como se observa en la figura 6 esta 
planificación representa una cierta compartimentación del territorio en cuestión que 
de algún modo podría considerarse subdividido en tres zonas, aunque eso si, de 
superficies muy dispares. Sin embargo, el polígono de mayor superficie (41.225,1 
hectáreas) aún sin quedar completamente subdividido por las franjas previstas, queda 
atravesado en diferentes zonas por hasta cinco de estas franjas, lo que sin duda 
debería hacer muy difícil que se pudiera repetir un incendio de la magnitud de los dos 
que tan recientemente afectaron a esta zona. 
 
Tabla 1—Cubiertas del suelo en la zona de estud
 
Las zonas de la tabla se corresponden con los polígonos de la figu
e
interior del PPP BL1 cuyo perímetro aparece en las figuras 3 y 4). Las columnas muestran
superficie en hectáreas de bosque, bosque quemado, matorral, otras cubiertas forestales, 
cultivos y cubiertas artificiales en cada una de las zonas consideradas. 
 
 Tipo de cubierta del suelo (hectáreas) 
zona bosque quemado matorral forestal cultivos artificial Total 
e 1278,4 7,9 5921,3 696,2 136,6 168,7 3133,4 50
i01 1227,7 4 3384,9 1,4 65,7 2542,6 53,3 7275,
i02 1 15 1 44649,7 080,0 454,3 317,7 0177,7 545,8 1225,1 
i03 484,0 644,7 36,5 38,8 1049,9 26,8 2280,7 
i04  30,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 
i1 67,0 105,8 2,5 3,5 303,0 8,4 490,2 
i10 45,0 36,1 0,0 3,9 23 2 31,5 5,3 41,9 
i2 21,7 76,5 0,0 4,2 249,6 10,2 362,1 
i3 1 151,0 92,1 1,9 3,3 605,2 22,8 886,2 
i4 51,6 37,8 0,0 7,3 472,2 21,8 590,6 
i4b 25,7 92,5 0,0 0,6 60,4 1,4 180,6 
i5 23,1 86,1 0,0 4,4 167,3 4,0 284,7 
i6 38,1 74,9 0,0 5,0 2 137,9 6,8 372,8 
i7 2 2 1 160,5 17,8 0,0 7,9 673,4 8,0 177,7 
i8 86,4 151,4 0,0 6,8 553,5 14,4 812,5 
i9 71,0 280,7 0,0 8,2 398,3 26,6 784,8 
Total 185 21 63 65 20 1310,8 092,5 3,1 6,0 855,9 03,3 63051,6 
 

La tabla 1 mu  c afe o nificación 
ropuesta. Una superficie que en el caso de las franjas interiores oscila entre las 284,7 

hect

también estra la superfi ie total ctada p r la pla
p

áreas de la franja i5 a las 1177,7 hectáreas de la i7. En todo caso, la superficie 
total afectada por esta planificación sería de 6284,1 hectáreas en el interior del PPP y 
de 5921,3 hectáreas en el área perimetral del mismo. Se trata, como ya se ha dicho, 
de una superficie fundamentalmente cultivada en la actualidad, que precisamente por 
eso se han seleccionado, de modo que en el caso de las franjas interiores estamos 
hablando de 3952, 3 hectáreas y de otras 3133,4 en el caso de la franja perimetral 
exterior. En definitiva, el cambio de cultivo o simplemente de algunas prácticas 

 



Sesión—parte del título—apellidos de los autores 

agrícolas en un conjunto de poco más de 7000 hectáreas podría representar un eficaz 
modo de prevenir los grandes incendios forestales en una zona que se ha mostrado 
particularmente sensible a los mismos. Seria imposible económicamente (y un 
atentado contra la naturaleza) pretender una actuación de este calibre tendente a 
reducir la carga de combustible en una superficie forestal equivalente para proteger 
una superficie total como la considerada en este trabajo.  

La tabla 2 muestra los valores de superficies de la tabla 1 expresados como 
porcentajes respecto las superficies totales de cada una de las zonas consideradas. 
Com

riores seleccionados tienen 
n notable porcentaje de cultivos que van desde el 50,5 por ciento (i9) hasta el 80 por ciento 

o se puede observar, se trata de proteger una matriz eminentemente forestal 
mediante unas franjas eminentemente agrícolas. Obsérvese que la zona i2, la mayor 
de todas, tiene una superficie total de más de 41000 hectáreas, un 74 por ciento de las 
cuales son forestales. Y obsérvese también como el casi un 53 por ciento de la franja 
perimetral son cultivos y en las franjas interiores el porcentaje de cultivos oscila entre 
el 50,7 por ciento (para i9) y el 80 por ciento (para i4). Un caso a parte es el de la 
variante i4b; aunque según la tabla únicamente incluye un 33,4 por ciento de cultivos 
hay 2 elementos observados sobre el terreno que hace falta tener en cuenta: por un 
lado, en la actualidad se han abierto nuevos campos que no se observaban en la 
cartografía utilizada y por la otra parte, aunque un porcentaje todavía importante de 
esta franja es bosque, se trata en realidad de un bosque pastoreado y como 
consecuencia con una baja carga de combustible. Ello, unido al hecho de que esta 
variante transcurre por la parte más alta de las vertientes hace que también merezca 
ser tenida en cuenta. 
Tabla 2—Porcentaje de tipos de cubiertas del suelo (año 2004). 
 
Como se puede observar, con excepción de i4b, los polígonos inte
u
(i4). Las columnas muestran los porcentajes de bosque, bosque quemado, matorral, otras 
cubiertas forestales, cultivos y cubiertas artificiales en cada una de las zonas consideradas. 
 
 Tipo de cubierta del suelo (pct)  
zona bosque quemado matorral forestal cultivos artificial Total 
e 21,6 11,8 2,3 2,8 52,9 8,6 00,0 1
i01 16,9 46,5 0,0 0,9 34,9 0,7 100,0 
i02 35,5 36,6 1,1 0,8 24,7 1,3 100,0 
i03 21,2 28,3 1,6 1,7 46,0 1,2 100,0 
i04  46,2 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
i1 13,7 21,6 0,5 0,7 61,8 1,7 100,0 
i10 13,2 10,6 0,0 1,1 67,7 7,4 100,0 
i2 6,0 21,1 0,0 1,2 68,9 2,8 100,0 
i3 17,0 10,4 0,2 1,5 68,3 2,6 100,0 
i4 8,7 6,4 0,0 1,2 80,0 3,7 100,0 
i4b 14,2 51,2 0,0 0,3 33,4 0,8 100,0 
i5 8,1 30,2 0,0 1,5 58,8 1,4 100,0 
i6 10,2 20,1 0,0 1,4 63,8 4,5 100,0 
i7 22,1 18,5 0,0 0,7 57,2 1,5 100,0 
i8 10,6 18,6 0,0 0,8 68,1 1,8 100,0 
i9 9,0 35,8 0,0 1,0 50,7 3,4 100,0 
Total 29,4 33,5 1,0 1,0 33,1 2,1 100,0 

 

or  resp ios e esti  los c o
planificación serian en todo caso bastante sencillos y podrían ser de dos tipos: cambio 

P lo que ecta a los camb n la g ón de ultiv s afectados por esta 
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de cultivo o cambio de las prácticas agrícolas asociadas al cultivo. El cambio de 
culti

bargo, 
com

ificación a la gestión del territorio. Se trata de conseguir un 
los costes de esta planificación. Es evidente que como la 

Burriel, J.A.; Ibáñez, J.J. 2004. Actualización del mapa de cubiertas del suelo de Cataluña: 
portaciones a la cartografía detallada del territorio catalán. En: Conesa, C. y otros ed. El 

 planificación territorial. 333-342 

Peix, ’incendis forestals. Barcelona: 

vo debería plantearse en el sentido de escoger un cultivo con una fenología más 
propicia, en el sentido que durante la época de mayor riesgo de incendios forestales 
(allí el verano) se encontrara verde y por lo tanto representara una barrera física real a 
la propagación del fuego. Este tipo de cambio es viable en la zona estudiada pues se 
conocen algunos cultivos de estas características adecuados para aquella zona y, de 
hecho, algunos de ellos ya han utilizado en algunas ocasiones. En caso de que no se 
desease un cambio de cultivo, una alternativa seria un cambio en las prácticas 
agrícolas que garantizara un suelo desnudo (sin rastrojos) en la época de mayor 
riesgo de incendios forestales. Son necesarios uno u otro tipos de cambios (no 
necesariamente los mismos en cada una de las parcelas) puesto que ya se ha 
comentado en la introducción que la mera existencia de cultivos no garantiza (de 
hecho así fue) en absoluto la propagación de los grandes incendios forestales. 

Evidentemente no seria suficiente con estos cambios en los cultivos puesto que 
como muestra la figura 6 y la tabla 2, ni las franjas escogidas suponen una 
discontinuidad total, ni las franjas se componen totalmente de cultivos. Sin em

o los cultivos son mayoritarios en la franja y como se conoce, a priori, donde 
están los puntos débiles de la misma, es posible efectuar otras actuaciones 
complementarias para minimizar estos puntos débiles (pastoreo, reducción de carga 
de combustible, etc.) y así minimizar el riesgo. Por otro lado, el mero hecho de 
conocer los puntos débiles y fuertes de un territorio ya supone una ventaja muy 
grande a la hora de planificar las tareas de extinción en el caso en que a pesar de todo 
se inicie un incendio. 

Tareas pendientes 
Lamentablemente, está pendiente una de las cuestiones más importantes para 

poder pasar de la plan
sistema que permita pagar 
gestión de la prevención aquí propuesta depende de la actuación de los propietarios 
de los terrenos agrícolas, estos deberían verse compensados en la medida que adaptan 
la gestión de sus cultivos a una cuestión de interés general (la prevención de los 
incendios forestales). Siendo un beneficio ambiental el que se obtiene con su 
actuación, sería lógico que alguna línea de ayudas agroambientales les compensara 
por los cambios en la gestión de sus terrenos implementados para conseguir un 
beneficio ambiental y social más que evidente. 
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