Creación, organización y gestión de Células
Autónomas para la Extinción de Grandes
Incendios Forestales

Vicente Simón Pereira1
Resumen
En Galicia en los últimos años se suele dar con mucha frecuencia el desplazamiento o
movilidad de medios de extinción entre los distintos distritos forestales y Provincias con el
peligro que eso conlleva, que es dejar desprotegidas otras grandes áreas forestales. Por tanto y
dada la gran simultaneidad de incendios que acontecen durante una jornada estival en Galicia
y el grado de complejidad que adquieren ciertos fuegos con respecto a su extinción, es
necesario la creación de grandes unidades de trabajo (células autónomas) que puedan dar
respuesta a los incendios más graves, susceptibles de convertirse en grandes incendios
forestales. Dichas células implementarían el sistema operativo del propio dispositivo de la
Comunidad Autónoma, pero acturían con cierto margen de autonomía en cuanto al
procedimiento operativo funcional, gestión de recursos y despliegue de los medios. Por otra
parte los incendios de grandes dimensiones, en donde existe la dificultad para conseguir
recursos y que afectan a núcleos de población hacen que en la mayoría de las ocasiones el
incendio en su parte forestal esté sin atender. Al disponer de estas unidades, compuestas por
expertos altamente cualifícados, solucionaría en gran medida el tener bajo control el incendio
en su parte forestal, dedicando otros medios o recursos a la interfaz urbano – forestal
disminuyendo el peligro que crea esta tipología de incendios en la sociedad.
Otro indicador que hay que tener en cuenta a la hora de planificar, ubicar y desplegar estas
células autónomas es en cuanto a la activación de los niveles de alerta. El número de fuegos
de nivel 1 (aquellos con riesgos para vidas humanas y bienes de naturaleza no forestal) se está
incrementando considerablemente (1.052 fuegos sobre 2.055 ocurridos entre el 4-15 de agosto
de 2006 en la Comunidad Autónoma de Galicia). La mayoría de estos incendios tenían varios
focos (una media de 5 por fuego), por lo tanto estamos hablando de más de 5.200 focos de
nivel 1; con lo cual nos podemos hacer una idea de que la extinción se vio
extraordinariamente complicada, convirtiéndose por primera vez, más que en graves incendios
forestales, en una amenaza a la protección civil de todo el país.
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Introducción
La gran mayoría de la superficie de Galicia es forestal (2/3 Superficie) con
2.954.000 hectáreas de monte cuya titularidad es mayoritariamente de propiedad
privada (88 por ciento) y minifundista, de pobre gestión y ordenación de todos sus
recursos, con el problema adyacente de albergar a cerca de 30.000 núcleos de
población. Muchos de estos núcleos están dispersos por la geografía rural gallega y
tienen a sus alrededores una gran cantidad de biomasa residual que actúa como
combustible que favorece la expansión del fuego.
La necesidad de proteger a los habitantes del rural gallego se dificulta cada vez
más por el avanzado estado de abandono que existe sobre los terrenos agroforestales
de Galicia. Abandono progresivo e incesante agravado por el problema estructural del
envejecimiento de la población rural. Si junto a la progresión del monte hacia la
interfaz urbana-forestal añadimos el empeoramiento de las condiciones climáticas en
época estival (viento y sequía) durante los últimos años y la alta intencionalidad que
está detrás de los incendios (99,14 por ciento se producen como consecuencia de la
actividad humana) hacen que Galicia sea la segunda Comunidad Autónoma con más
riesgo de incendio forestal de España por detrás de Extremadura.

Figura 1—Probabilidad de riesgo de incendio forestal
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Existen sobre la geografía gallega comarcas o parroquias donde el número de
incendios es alto, y que en la mayoría de los casos el comportamiento del fuego es
extremo. Estas zonas, denominadas en el plan de prevención y defensa contra los
incendios forestales de Galicia como zonas de especial riesgo (ZER), requieren una
intensificación de la vigilancia disuasoria y una adecuada planificación, organización
y gestión de los medios de extinción en sus proximidades, acentuándose más en la
época estival.

Diagnostico de la situación. Zonas de especial riesgo de
incendio forestal (ZER)
Tanto en lo que se refiere a prevención y extinción de incendios forestales como
en materia de montes Galicia se divide en 19 unidades administrativas denominadas
distritos forestales, que son pequeñas unidades encargadas de la gestión forestal,
planificación y programación de todas las actuaciones preventivas. En cuanto a la
extinción de incendios son los responsables de diseñar, planificar y gestionar todo el
dispositivo que dará cobertura a todo el distrito forestal. Son varias comarcas las que
forman el distrito forestal, que a su vez engloban a varios ayuntamientos. Dentro de
estas comarcas forestales existe un cierto número de parroquias en donde el riesgo
potencial de incendio forestal es elevado. Son áreas en las que la frecuencia o
virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados
hacen necesarias medidas especiales de protección contra los incendios (están
definidas en la Orden del 12 de julio de 2005). Estas medidas hacen hincapié en las
acciones de prevención, vigilancia e investigación con el objeto de eliminar la
situación de riesgo.

Figura 2—Distritos forestales de Galicia

La superficie forestal de especial riesgo ocupa 391.549,72 ha, que representan
un 19,19% del total de la superficie forestal y un 13,06% del total de la superficie de
Galicia. Durante el presente año, son 256 las parroquias que están bajo especial
vigilancia.
La declaración de un territorio como zona de especial riesgo de incendios viene
determinada por una serie de parámetros:
- Periodos de máximo riesgo de incendios.
- Densidad de fuegos.
- Zonas de especial vigilancia
- Número absoluto de fuegos por parroquia
- Superficies quemadas.
- Conflictividad.
- Recurrencia.
Tomando como base los fuegos que hubo en esa zona en el período 2000-2005,
se deben cumplir dos criterios. El primero es que el número de fuegos anuales sea
superior a 10 y el segundo que en esa zona la media de fuegos sea cuatro veces
superior a la media del distrito de origen.
Durante la época de máximo peligro, es muy probable que en un solo día
aparezcan varios incendios simultáneos en estas zonas, por lo tanto en el plan de
organización y planificación de los medios por parte del distrito forestal ya se recoge
intensificar la vigilancia disuasoria y agrupamiento de los medios de extinción en las
proximidades a estas áreas o zonas más conflictivas. Una vez detectado un incendio
por cualquier medio (caseta vigilancia o teléfono) el centro de coordinación de
distrito envía los medios más cercanos al incendio. Si por cualquier motivo el
incendio no puede ser controlado en el primer ataque, el técnico de guardia comienza
a movilizar los medios más próximos por lo que ya comienzan a quedar zonas
desprotegidas en el territorio gestionado por el distrito en cuestión. Si a esto le
añadimos que es muy probable que aparezcan nuevos incendios, por el efecto
contagioso que tiene el humo en Galicia, o que alguno de los incendios carezca de
recursos para su extinción y evolucione a gran incendio desemboca en una situación
en donde el operativo o dispositivo de extinción empieza a flaquear, debilitando
progresivamente todo el dispositivo gallego si la situación perdura varios días.
Cuando se da el caso anterior, se recurre a solicitar medios a otros distritos o
provincias. Es aquí, en la organización y movilización de medios desde estas
provincias o distritos, en donde reside la clave de tener éxito en la extinción. Estos
medios no podrán ir al incendio disgregados sino que el organismo que los gestione
(distrito o provincia) tendrá que enviar una o varias células autónomas según sea la
necesidad de la emergencia. Es de vital importancia el realizarlo bajo un protocolo,
estipulado y escrito, para que sea rápida y sistemática su puesta en marcha. La
ventaja principal de estas unidades (células especializadas) es que estos medios
llegan al incendio organizados con sus recursos materiales y humanos, con su
manutención y con su alojamiento ya organizado, por si fuese necesario. Por lo tanto
estas unidades una vez en la zona ya son operativas al 100%, por lo que no van a
crear ningún contratiempo ni problemas al director de extinción o centro de
coordinación.
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Análisis estadistico de los grandes incendios forestales
de Galicia.
Los incendios existen como un problema en Galicia desde hace cuatro décadas y
hay estadísticas sobre su incidencia desde el año 1968. Su número, aunque es muy
variable con los años, se fue incrementando de forma paulatina: eran menos de 2.000
hasta mediados de los setenta, estuvieron por debajo de los 4.000 hasta finales de los
ochenta, para elevarse después por encima de los 8.000, y llegaron a alcanzar a
mediados de los noventa los 14.000 incendios.
La superficie afectada tuvo también considerables variaciones interanuales y
supero en cuatro ocasiones (1978, 1981, 1985 y 1989) las 100.000 hectáreas. A partir
de 1990 se reduzco de modo considerable como consecuencia del fuerte incremento
en el gasto presupuestario y de la creación de una organización específica para su
extinción.
La nueva organización de extinción de incendios y su amplio presupuesto
permitieron reducir la superficie afectada, con unas 28.000 hectáreas de media entre
los años 1990 y 2004. Por lo contrario no se pudo reducir su número ni tampoco
controlar la superficie afectada en los años en que las condiciones climáticas eran
desfavorables y hubo cinco (1989, 1995, 1998, 2000, 2005) en que se superaron las
45.000 hectáreas.
Caso especial son los incendios del año 2006, en el cual durante 10 días del mes
de agosto se quemaron un total de 77.772,89 hectáreas, incendios agravados por las
extremas condiciones climáticas que hacían muy difícil su control. En el período
comprendido entre los día 4 y 15 de agosto se produjo un incremento significativo del
número de incendios, tanto en comparación con los meses anteriores de este año
como en relación con este mismo período de anos anteriores, produciéndose los
incrementos mayores en las zonas de la fachada atlántica.
En estos días se produjeron un total de 2.055 incendios, con la siguiente
distribución provincial:
Provincia

1/08/05-15/08/05

1/08/06-15/08/06

Incremento

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

326
129
292
248

62
227
425
641

134%
76%
46%
158%

Total

995

2.055

107%

Como se cita en los párrafos anteriores, en Galicia siempre hubo un número de
incendios anual muy alto. No obstante, el dato que más nos interesa lo vemos en la
simultaneidad de los incendios. Por lo tanto, analizando antecedentes históricos del
número máximo de incendios por día vemos que durante el día 23 de agosto de 1998
y el día 3 de septiembre de 1995 se llego a un pico máximo diario de incendios
forestales de 467 y 481 respectivamente.

Aún así, y gracias al amplio, rápido y profesional despliegue de medios que
existe se consigue mantener la superficie afectada por fuego por debajo de 3
hectáreas. No obstante, durante los dos últimos años (2005,2006), la tendencia es que
el 3 por ciento de los fuegos de una jornada superan las 200 hectáreas y que el 1,3 por
ciento supera las 500 Ha.

Figura 3—Superficie afectada por grandes incendios (1991-2004)

El dar solución a estos grandes incendios forestales (GIF), que absorben
multitud de medios humanos y materiales, son de difícil planificación y extinción y
ponen en serio peligro bienes materiales y humanos es lo que se trata de explicar a
continuación.

Finalidad. Objetivos
La creación de estas unidades de elite tiene por objetivo dar respuesta y solución
a los incendios de mayor envergadura y peligrosidad. En la actualidad los incendios
en Galicia se comportan de manera más virulenta, agravados muchos de ellos por las
condiciones meteorológicas, pero también por la falta de discontinuidad de los
combustibles forestales (abandono del rural). Si añadimos la simultaneidad de focos
de fuego que pueden surgir a lo largo de una jornada hace que los distritos forestales
y hasta los servicios centrales se vean desbordados, principalmente por la falta de
recursos. Es entonces, a partir de esta situación, cuando se empieza a movilizar
medios de otras zonas.
Esta movilidad de medios tiene el inconveniente de que los medios se van
incorporando al incendio progresivamente según son solicitados, por lo que van
llegando al fuego por separado y muchos de ellos con pocas horas para trabajar. Por
lo tanto, la creación de estas células trata de solventar esta deficiencia creada en la
movilidad de medios, con la ventaja añadida de poder trabajar en la emergencia hasta
que ésta termine, realizando los cambios del personal en el mismo incendio.
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Organización de las distintas intervenciones
La principal función de estos equipos sería actuar en aquellos incendios que no
ha sido posible controlar en el primer ataque y que debido a la alta velocidad de
propagación y su dificultadad para controlar las llamas pueden dar lugar a un gran
incendio forestal. Estos equipos, preparados para un ataque ampliado serían
solicitados bien por iniciativa del Servicio Central, Provincial o por el Mando de la
emergencia cuando ya este creado un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para actuar
en aquellas zonas más peligrosas y donde la velocidad de avance del fuego es
elevada. A mayores de realizar la intervención en la extinción, se utilizará a estos
equipos para el remate y liquidación de los grandes incendios forestales. Pero
verdaderamente, donde reside la importancia de estos equipos es que en las épocas en
las que el riesgo de incendios es bajo, realizarán trabajos de Prevención (desbroces,
construcción de infraestructuras de defensa, quemas controladas, trabajos selvícolas y
tratamientos post incendios para frenar la erosión y regeneración de terrenos
quemados).
Una de las ventajas de este equipo multidisciplinar es la elevada
profesionalización de sus componentes, que irá ganando valor a medida que estos se
vayan integrando como conjunto humano y operativo. Del mismo modo, durante las
épocas de bajo peligro de incendio, se realizarán quemas controladas y otras
actividades realizadas con maquinaria pesada que irá dotando de más experiencia al
personal para actuar en los grandes incendios forestales.

Ubicación. Ámbito de aplicación
Para que el servicio de estas células autónomas sea óptimo es conveniente
centralizarlas en una provincia y situarlas físicamente en un distrito forestal. En
cualquier caso, cuando la situación de la emergencia lo requiera, estas unidades
podrán desplazarse por toda la geografía gallega, y si fuese necesario pernoctar en el
lugar del sinistro el tiempo que fuese necesario.
En el tocante a la prevención y regeneración de terrenos quemados por el fuego
estos convoys podrán realizar una gran versatilidad de trabajos para lo cual se
recomienda restringir su ámbito de desplazamientos, incrementando así los
rendimientos en los trabajos y disminuyendo los tiempos muertos de los
desplazamientos.

Descripción de la unidad. Asignación inicial de recursos
La unidad anteriormente descrita estaría compuesta por dos técnicos forestales,
ocho jefes de cuadrilla, ocho conductores de autobomba y cuarenta y dos peones
forestales. Además de esto, como recursos materiales, irá equipada con dos vehículos
autobomba de 4.000 l, un tractor oruga (bulldozer D-5, D-6), un camión nodriza de
30.000-40.000 L, un vehículo pick-up con depósito de 600 litros, un vehículo para la
logística y varios vehículos todoterreo para el servizo de técnicos, conductores y
cuadrillas. Para la selección inicial del personal se llevará a cabo sobre la población
rural donde se instale el equipo eligiendo personal de la zona, ya con amplia
experiencia en trabajos forestales.

Con la premisa de garantizar una mayor estabilidad laboral y ganar en
profesionalidad es necesario que todo el equipo y sus miembros trabajen durante todo
el año. Como excepción, el retén de maquinaria pesada (tractor bulldozer) sería
contratado por un número determinado de horas o hectáreas, que seria lo más lógico
debido a la temporalidad en las que este tipo de maquinaria puede realizar obras o
actuaciones en el monte.
El camión nodriza solo estaría en funcionamiento entre dos y tres meses,
coincidiendo con la época estival. La temporalidad de este medio se podrá
incrementar o disminuir según aumente o disminuya la época de máximo peligro de
incendio.
Para un correcto funcionamiento, los miembros del equipo dispondrán de un
equipamiento de protección individual para desempeñar tanto las tareas de
prevención como las de extinción, así como de un adecuado equipo de comunicación
y de cartografía.
Otro equipamiento necesario para realizar las distintas actuaciones será:
maquinaria ligera, equipos de extinción de incendios y herramienta manual de uso
múltiple, que darán cobertura a todo tipo de trabajos que se acometan.

Sistema operativo
Todo o equipo, disgregado en varias unidades es de sobra bien conocido por
parte de todos los profesionales de extinción de incendios forestales, es decir, son
grupos individuales que trabajan dentro de un marco estratégico definido por los
servicios centrales, ya sea en prevención o en extinción. No obstante, el
funcionamiento pensado para estas grandes unidades, que forman un único e
indivisible grupo, presenta ciertas innovaciones con respecto al sistema operativo
interno.
El funcionamiento operativo de esta unida estaría diferenciado para trabajos de
prevención, extinción o regeneración de terrenos quemados.
En época de peligro elevado de incendio toda la unidad debe permanecer unida,
para que una vez recibido el aviso de salida toda la unidad se desplace en conjunto.
Una vez en el incendio, trabajarán bajo las órdenes del Director de Extinción (DE) o
de ser el caso del Mando Superior de la Emergencia, pero siempre como un único
equipo que actuará bajo las ordenes internas del técnico de la célula autónoma.
Durante la época en la que el peligro de incendio es elevado todos los miembros
del equipo realizarán entrenamientos físicos, prácticas con autobomba y herramientas
manuales así como tácticas o movimientos de seguridad en grandes incendios y
simulacros de primeros auxilios.
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Gestión del personal. Establecimiento de turnos
En época de peligro alto y para cumplir lo del apartado anterior y dar cobertura
de personal las 24 horas del día en el lugar del siniestro habrá que realizar turnos de
trabajo de 12 h por jornada de trabajo. Por lo tanto, en las situaciones en las que el
riesgo de incendio forestal sea alto se dará cobertura con dos cuadrillas, un técnico
junto con dos vehículos autobomba, un bulldozer, un vehículo pick-up y un camión
nodriza tanto en jornada diurna como nocturna. Todos los cambios o relevos de
personal se realizarán en el propio lugar del siniestro o en la zona de encuentro o
espera que establezca el Puesto de Mando Avanzado. Es muy importante que cuando
se realice el cambio de personal exista una cadena de custodia en la información de
técnicas y tácticas que se están utilizando en el incendio, principalmente con la
información relevante que deben analizar los técnicos que están al mando de las
células autónomas.

Conclusiones
Las condiciones meteorológicas extremas son propicias para la propagación de los
fuegos y dificultan su extinción, provocando que los incendios ya tengan unas
grandes proporciones al llegar los dispositivos de extinción, lo cual imposibilita que
se pueda frenar el avance de la cabeza del incendio. Si a esta situación climatológica
le añadimos la dificultad de la extinción en zonas con elevada pendiente y con
núcleos de población inmersos en el avance potencial del fuego, nos encontramos con
un escenario complicado para la extinción del incendio y que desgraciadamente
engloba una parte importante de los fuegos.
Es necesario introducir modificaciones en los servicios de extinción de incendios
para que puedan dar una respuesta más efectiva y eficaz a los incendios más
virulentos y que en definitiva son los que pueden convertirse en grandes incendios
forestales.
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Anexo fotográfico
Las fotografías que se presentan a continuación muestran al lector que una
imagen vale más que mil palabras. En esta serie de fotos se puede analizar y evaluar
el peligro que suponen los incendios forestales para toda la sociedad en general,
afectando a viviendas, equipamientos sociales, instalaciones industriales y diversas
infraestructuras viarias y ferroviarias, así como otro tipo de servicios de
subministración (telefonía, electricidad, gas, agua, etc) y en muchas de las ocasiones
poniendo en serio peligro la vida humana de los habitantes y de los propios
integrantes del operativo de extinción.

Figura 4—Viviendas, infraestructura e instalaciones afectadas por incendios.

Figura 5—Afectación de un incendio a la interfaz urbano--forestal
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Figura 6—Gran incendio forestal. Pontevedra. 2005

Figura 7—Gran incendio forestal. Pontevedra 2005

