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Resumen  

El presente trabajo presenta la implementación real de un nuevo plan de manejo de los incendios 

para la Val d’Aran, una región de unos 620 km2 situada en el Pirineo central a caballo entre España 

y Francia. El plan está en fase de aprobación y trámites administrativos durante el año 2021-22 y 

tendrá una validez de 10 años, y es la primera herramienta de planificación de estas características 

a nivel europeo, ya que se basa en la pre-planificación de la emergencia y la integración de los 

incendios como perturbación natural. Una de las bases del plan es el “caudal ecológico de fuego”, 

que representa una cantidad de fuego anual presente en el paisaje que beneficia a los ecosistemas 

y a la sociedad mediante la reducción de grandes incendios forestales y el fomento de la resiliencia 

ecosistémica. Para calcular esta cantidad, se ha adaptado y calibrado el modelo MEDFIRE para la 

Val d’Aran, modelo que reproduce su régimen de incendios y simula los efectos de la gestión y del 

cambio climático sobre los incendios. Aquí presentamos los detalles conceptuales y técnicos del 

nuevo plan, un análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades), los resultados de 

modelización y sus efectos sobre otros servicios ecosistémicos. 
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1. Introducción  

 

En los últimos años, el comportamiento extremo de los incendios forestales en la Europa 

Mediterránea ha excedido la capacidad de extinción de los servicios de emergencias (CTI, 2017; 

LEKKAS et al., 2018). En consecuencia, estos servicios han adoptado estrategias defensivas y han 

centrado su respuesta en los riesgos conocidos, lo que se conoce como la trampa del miedo, 

obviando así aquello que no se conoce, pero puede ser mucho más dañino (CASTELLNOU et al., 

2019). Esta estrategia se ve claramente superada por incendios de alta intensidad o episodios de 

simultaneidad.  

 

Los episodios de incendios forestales extremos vividos en todo el mundo demuestran la 

necesidad de un cambio de paradigma no focalizado en la extinción sino en la gestión del régimen 

en su conjunto (MOREIRA et al., 2020). Así, mientras que la supresión total fomenta la inseguridad 

en frente de la incertidumbre que vendrá y de la posibilidad de la simultaneidad, la gestión del 

régimen en su conjunto con una mirada holística capaz de integrar el fuego como elemento del 

sistema aumenta la resiliencia de su conjunto, aportando capacidad de seguridad, adaptabilidad y 

transversalidad en frente de situaciones inciertas (EUROPEAN COMISSION, 2018).  
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Las herramientas de modelización del régimen de incendios son un elemento clave para 

garantizar la gestión de los incendios a gran escala y en un periodo temporal largo (BROTONS y 

DUANE, 2019). El régimen de incendios incluye la frecuencia e intensidad de los incendios 

forestales en una región. Entender a largo plazo cuáles son los determinantes de estos incendios 

(clima, combustible, etc.) y poder proyectarlo a futuro, permite cuantificar cuáles son los efectos de 

la aplicación de medidas de gestión sobre el régimen en su conjunto (DUANE et al., 2019).  

 

En la Val d’Aran, territorio pirenaico a caballo entre España y Francia de unos 620 km2 de 

superficie, la gestión del fuego es un tema innato y polémico por sus implicaciones a múltiples 

escalas y facetas. Por un lado, el uso tradicional del fuego, en que este se utilizaba como 

herramienta de manejo de pasturas (reducción de vegetación leñosa), sigue teniendo una demanda 

por parte de ganaderos y agricultores, pero su aplicación es delicada: en los últimos años, algunas 

quemas se han escapado provocando grandes incendios, sobre todo debido a cambios de paisaje 

(más continuidad de combustible), y al cambio climático (mayor sequedad que ha permitido que los 

incendios propaguen con facilidad). Por otro lado, la homogeneización del paisaje debido al 

abandono de actividades de pastoreo extensivo está favoreciendo la capacidad de propagación de 

los grandes incendios en caso de condiciones climáticas adversas. Las condiciones atmosféricas 

han provocado que en inviernos suaves con temperaturas altas la vegetación esté disponible para 

quemar, y en un contexto de cambio climático este hecho supone un reto para las organizaciones de 

emergencias para no colapsar ante incendios forestales extremos o simultáneos. Asimismo, el 

fuerte peso del turismo en el valle pone presión a las administraciones para evitar el impacte 

negativo que supone el fuego para sociedades urbanas no acostumbradas a él.   

 

Ante este contexto, se precisa de planes y herramientas que permitan hacer una gestión del 

régimen de incendio en su conjunto para adaptarse al nuevo escenario de incendios emergente 

ante el cambio climático, así como ayudar a resolver los conflictos sociales surgidos con el uso del 

fuego en territorios complejos.  

 

2. Objetivos 

 

El objetivo de este trabajo es presentar el Plan Estratégico de Gestión Sostenible del Régimen 

de Fuego del Aran (PGFA) y sus conceptos básicos, y exponer los resultados de la modelización del 

régimen de incendios con simuladores de paisaje. Además, se quiere evaluar los efectos del PGFA 

sobre un servicio ecosistémico, los bosques protectores de aludes. Por último, se pretende analizar 

cuáles son las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades (DAFO) del plan.  

 

3. Metodología 

 

El cuerpo general del presente artículo se basa en analizar el régimen de incendios mediante 

un modelo adaptado a la región de estudio: el MEDFIREAran. Al principio se hace un resumen del 

área de estudio. A continuación, se explica la descripción, inicialización y resultados de las 

simulaciones para los escenarios planteados. En los resultados, también se resumen los principios 

técnicos y conceptuales del Plan Estratégico de Gestión Sostenible del Régimen de Fuego del Aran 

tal y como están descritos en el plan, así como los resultados de modelización. Al final de los 

resultados, también se muestran los efectos con otros servicios ecosistémicos y el análisis DAFO.  

 

Valle de Aran 

 

La Val d’Aran es un valle pirenaico de 633.6 km2 localizado en España junto a la frontera 

francesa. Aunque pertenezca a España, es parte de la cuenca hidrográfica atlántica (norte del 

Pirineo), hecho único en el Pirineo. En el año 2020 su población era de alrededor de 10,000 

habitantes. El relieve es altamente heterogéneo, con picos de más de 2400 metros, y tiene un papel 
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muy importante en sus paisajes y su sociedad. La precipitación está alrededor de los 1000 litros 

anuales y las temperaturas son bajas (6-10ºC de media anual). Los picos de precipitación 

normalmente son en verano ligados a actividades de tormenta. El viento es muy variable sobre todo 

de acuerdo con la altitud, con vientos predominantes del Norte y Noroeste y a menudo de Sur. 

Mientras que las evidencias de las últimas décadas muestran un aumento continuado de la 

temperatura a 0.2ºC por década, la precipitación está descendiendo a un 2.5% por década (MARTÍN 

VIDE, 2016).  

 

 El 35% de la región está cubierta por prados y pasturas alpinas (a todas las altitudes), y el 

32% por bosques, sobre todo en altitudes medias y bajas. Las principales especies son (en orden 

decreciente): Abies alba, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Pinus uncinata, Quercus petraea, Quercus 

humilis y Betula pendula. El 17% de la región son zonas de matorral (mayormente piornos serranos), 

y el resto son, en orden decreciente: zonas rocosas, campos de cultivo, zonas urbanas y aguas 

continentales (IBÀÑEZ AND BURRIEL, 2010).  

 

 El régimen de incendios de la zona es una particularidad en el contexto de la Península 

Ibérica. Tanto el número de incendios como el área quemada tienen su máximo en invierno (enero, 

febrero y marzo), cuando los incendios propagan bajo la cota de nieve o después del deshielo en 

vegetación muy seca. Este régimen se parece más al boreal o eurosiberiano que al Mediterráneo. 

Los incendios se propagan básicamente de dos formas: como incendios topográficos, que siguen la 

máxima pendiente, o como incendios de viento, siguiendo la topografía compleja de crestas y valles 

(OLIVERES, 2021). Los incendios queman sobre todo zonas de pastizal y matorral afectando a la 

totalidad del estrato (Figura 1), y algunas veces queman zonas de bosque de superficie (puede 

verse afectada alguna copa de árbol). Se considera que la intensidad y severidad es alta cuando el 

fuego afecta a la capa orgánica del suelo (no siempre disponible). De 1990 a 2017 se han quemado 

5062 hectáreas en 66 incendios, con una media de 180 hectáreas por año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Incendio en la Val d’Aran quemando piornos serranos (Genista balansae), vegetación típica de la zona y 

propensa al fuego. Fuente: Jordi Oliveres 
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 La estratega predominante de gestión del fuego es la extinción total, aunque es una 

extinción muy limitada debido al factor de la topografía (pendiente mus pronunciadas) y el difícil 

acceso (falta de pistas en zonas montañosas). Las quemas prescritas se han usado mucho en el 

área, sobre todo con el objetivo de mantener pastos extensivos. El fuego en zonas pirinaicas 

análogas se considera un elemento fundamental que ha ayudado a mantener espacios abiertos y 

promover la biodiversidad (PONS ET AL., 2003; PONS AND CLAVERO, 2010; RIGOLOT ET AL., 1998). 

 

El modelo MEDFIREAran 

  

El modelo MEDFIREAran es una readaptación del modelo MEDFIRE (BROTONS ET AL., 2013; 

DUANE et al., 2019a) para la zona de la Val d’Aran. MEDFIREAran es un modelo que tiene como 

objetivo reproducir el régimen de incendios (patrones espaciotemporales) en función de la relación 

de los incendios con el clima y el paisaje. El objetivo del modelo es poder analizar las interacciones 

espaciales que determinan los incendios bajo escenarios climáticos y de gestión.  

 

El modelo funciona para toda la región y tiene una resolución espacial de 100 metros y una 

resolución temporal de un año. Dos variables definen cada píxel y se actualizan en función de los 

procesos simulados: el tipo de cubierta (especie forestal, matorral, etc.) y la edad de esta cubierta. 

Los píxeles también están definidos por otras variables estáticas: altitud, orientación, pendiente, 

radiación estival y probabilidad de ignición. Como el mapa forestal corresponde al año 2010, las 

simulaciones comienzan en ese año. Los procesos simulados son estan explicados a continuación. 

 

El régimen de incendios tiene una aproximación “top-down”, es decir que el clima define la 

cantidad de incendios que puede haber y estos se simulan (no depende de una ignición y su 

capacidad o no de propagación). El área potencial quemada anual se calibra a partir de incendios 

históricos, clasificando los años en secos/normales, y diferenciando los incendios que ocurren en 

situaciones de viento o en situaciones sin viento (incendios topográficos). También se diferencian 

los incendios de verano, que, aunque escasos, pueden tener una mayor incidencia en el futuro. Así 

cada año se escoge que tipo de sequía tiene el año en función de una probabilidad (cambiante con 

cambio climático), y se escoge el área a quemar por un lado para incendios de viento y por otro lado 

para incendios topográficos. Una vez seleccionada el área a quemar en un año, se queman tantos 

incendios como sean necesarios para quemar esa área. Para cada incendio se escoge un tamaño 

que también deriva de una función de probabilidad (Power-Law) que depende de la sequía y la 

condición sinóptica (viento o no viento). Se escoge una ignición en función del mapa de probabilidad 

de ignición, y se hace propagar el incendio de acuerdo con cuatro factores (pendiente, viento, 

orientación y combustibilidad de la cubierta) hasta que se alcanza el tamaño seleccionado. Para los 

incendios de verano, ya que estos están causados siempre por rayos, se limita la ignición a zonas 

con árboles situadas por encima de los 1500 metros. Los bomberos pueden actuar y finalmente 

reducir el tamaño potencial si las condiciones lo permiten (baja cantidad de combustible, es decir 

que se ha quemado en los últimos 7 años; Duane et al., 2019). Los incendios pueden quemar en 

alta o baja intensidad, en función de la sequía (en años secos siempre es en alta intensidad) y de la 

tasa de propagación (que depende de los cuatro factores mencionados anteriormente). 

Independientemente del tipo de intensidad, la edad del píxel pasa a ser 0.  

 

El modelo también permite simular quemas prescritas, y ocurren cada año después de los 

incendios, simulando quemas de otoño. Siempre se propagan como incendios topográficos y el 

tamaño de cada quema se ha ajustado en función del archivo de quemas históricas en Pirineos (con 

un mínimo de 1 y máximo de 100 hectáreas). La localización y tamaño de cada quema no son 

impuestas, solo el área a quemar cada año en función de objetivos de gestión, y puede seguir una 

estrategia constante (la misma cantidad a quemar cada año) o un caudal de fuego, es decir cada 

año se quema la cantidad necesaria par a llegar a un umbral preestablecido, pero teniendo en 
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cuenta los incendios ocurridos en los últimos 7 años. La localización será en zonas de alto riesgo de 

incendio, y la intensidad siempre es baja, aunque la edad del píxel pasa a ser 0.  

 

El modelo simula tres procesos de dinámica de vegetación: el establecimiento post-incendio, 

la matorralización de los pastos, y la forestación de los matorrales. Para el establecimiento post-

incendio, este depende de los rasgos funcionales de la especie para mantenerse, establecerse o 

rebrotar tras el fuego. Así, se aplica una matriz probabilística de regeneración que define, para cada 

especie quemada, la probabilidad de volver establecerse o de que otra especie se establezca, y ha 

sido calibrada en base a lo establecido por RODRIGO et al., 2004 y adaptado a la zona de estudio. 

Para la matorralización de los pastos y la forestación de los matorrales, se ha ajustado una función 

logística que determina la probabilidad de seguir siendo la misma cubierta (0) o evolucionar (1), en 

función de variables como la altitud, pendiente, orientación, edad del píxel y vecinos con vegetación 

madura para colonizar dicho píxel. 

 

Para más detalles sobre la simulación y calibración de los procesos descritos consultar 

BROTONS et al 2013 y el Plan Estratégico de Gestión Sostenible del Régimen de Fuego del Aran, 

próximamente público.  

 

Simulaciones 

 

 Se simula un periodo de 40 años, de 2011 a 2050. Las simulaciones comienzan el 2011 

porque es el año del mapa forestal utilizado. Para los primeros 7 años, se usan el área quemada 

anual real. A partir de 2018, los incendios y la vegetación son simulados.  

 

 Los escenarios tienen dos ejes de variación: el cambio climático y la cantidad de quemas 

prescritas implementadas. Para el cambio climático, se diferencia lo que pasa en verano de lo que 

pasa en invierno. Para invierno, el modelo aplica dos tipos de estaciones: las secas y las normales. 

Históricamente, el porcentaje de años secos ha sido del 39%. Para los escenarios sin cambio 

climático, se aplica este mismo porcentaje a futuro. Para los escenarios con cambio climático, se 

han usado las proyecciones del modelo global CNRM con la regionalización CCLM4-8-17 usando el 

escenario más pesimista, el RCP8.5, y se ha aplicado el mismo umbral de temperatura para 

diferenciar años secos de normales, obteniendo un aumento progresivo de los años secos. Para 

verano, se ha aplicado los resultados de Duane et al 2019, en que se pasa del 45% de años secos 

al 66% para el conjunto de Cataluña durante el verano.  

 

 Para la gestión con fuegos, se ha aplicado el “Caudal Ecológico de Fuego” mínimo: el modelo 

asegura que se quema una cierta cantidad del paisaje (escogido por el usuario), ya sea con 

incendios o con quemas prescritas. Es decir, el modelo simula los incendios naturales, y si no llega 

al caudal del fuego, se aplican las quemas necesarias para llegar a dicha cantidad. Si el caudal es 

muy pequeño, es muy probable que no se necesiten más quemas. En cambio, si el CEF supera el 

valor medio de hectáreas quemadas anualmente (180 hectáreas de media), es probable que se 

apliquen quemas prescritas. Se testan 24 escenarios combinando diferentes cantidades de caudal 

de fuego (sin caudal es el BAU, Business-as-usual, y con caudal es el NFD, New Fire Deal) con o sin 

cambio climático (Tabla 1). Para cada escenario se repiten 50 simulaciones para captar la 

aleatoriedad del modelo.  

Tabla 1. Resumen de escenarios climáticos y de fuego simulados 

Escenario 
Caudal ecológico de 
fuego mínimo (ha) 

Condiciones climáticas 

BAU_noCC Régimen histórico Actuales, sin cambio climático 

BAU_CC Régimen histórico Con cambio climático, proyección 
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NFD_CC_25 25 RCP8.5 

NFD_CC_50 50 

NFD_CC_75 75 

NFD_CC_100 100 

NFD_CC_125 125 

NFD_CC_150 150 

NFD_CC_175 175 

NFD_CC_200 200 

NFD_CC_225 225 

NFD_CC_250 250 

NFD_CC_275 275 

NFD_CC_300 300 

NFD_CC_325 325 

NFD_CC_350 350 

NFD_CC_375 375 

NFD_CC_400 400 

NFD_CC_425 425 

NFD_CC_450 450 

NFD_CC_475 475 

NFD_CC_500 500 

NFD_CC_525 525 

NFD_CC_550 550 

 

4. Resultados 

 

Nuevo Plan Estratégico de Gestión Sostenible del Régimen de Fuego del Aran 

 

 El nuevo Plan Estratégico de Gestión Sostenible del Régimen de Fuego del Aran (PGFA) tiene 

como objetivo proporcionar una solución a la gestión de fuego en este territorio mediante la 

priorización del bien común y buscando la conciliación de intereses de todos los actores implicados 

(cuerpos de emergencias, servicios de prevención, ganaderos y agricultores, protección de la 

naturaleza, turismo, esquí, asociaciones de vecinos, etc.). Se pretende socializar el riesgo de 

incendios y crear oportunidades que promuevan la resiliencia de las organizaciones de emergencias 

(evitar el colapso y aumentar la capacidad de respuesta). El periodo para el cual el PGFA se ha 

planificado es 10 años, es decir del 2022 al 2032, y comprende la totalidad del territorio de la Val 

d’Aran. 

 

 La propuesta se basa en los conceptos “Gestión del incendio” y “Caudal Ecológico de fuego”, 

explicados a continuación. La “Gestión del incendio” es una estrategia usada para abordar los 

incendios en que el objetivo no es la supresión total e inmediata de las llamas, sino que bajo unas 

condiciones predeterminadas se deja propagar el incendio hasta unos ejes de confinamiento pre-

planificados. De esta manera, se fomenta el uso del fuego como herramienta de gestión del paisaje 
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independientemente de si el inicio del fuego es una quema intencionada o una ignición no pre-

planificada. Esta estrategia solo ocurre en sectores de gestión previamente planificados y bajo 

condiciones que aseguren su control. El “Caudal Ecológico de Fuego” es una analogía al caudal 

ecológico de un río, y es un concepto que define la cantidad de fuego requerido en un paisaje para 

conseguir una huella de fuego que mantenga los procesos ecológicos esenciales de una región y 

reduzca el riesgo de incendio en su conjunto (OLIVERES, 2021).  

 

 Mediante la aplicación del fuego prescrito o la gestión del incendio, el objetivo es la 

regeneración de pasturas y el control de las poblaciones de matorral, para evitar la 

homogeneización del paisaje y reducir el riesgo de incendio a gran escala. Asimismo, se contempla 

que esta medida pueda favorecer otros servicios ecosistémicos (control de vegetación protectora de 

aludes, emisiones de carbono, etc.) y a la biodiversidad.  

 

 El plan se materializa mediante la creación de sectores de gestión en donde se prevé la 

vegetación que va a quemarse en el periodo considerado (caudal ecológico de fuego). Dentro de 

estos sectores de gestión, se establece que la vegetación puede quemarse o bien en una quema 

prescrita o en un incendio gestionado. En cada una de estas zonas se han pre-identificado aspectos 

claves operativos como los ejes de confinamiento, las vulnerabilidades a proteger, y las condiciones 

meteorológicas críticas a tener en cuenta durante la toma de decisiones. Toda esta información 

estará disponible en formato texto y en formato de cartografía digital para los gestores.  

 

 El PGFA propone un plan formativo con especial atención en el diseño y desarrollo de un 

plan de carrera específico para las obtener las competencias necesarias para el despliegue del 

PGFA. Se desarrollarán diferentes itinerarios formativos, se facilitará el intercambio entre expertos, y 

se crearán habilitaciones profesionales. La formación implica un abanico amplio de perfiles, des de 

perfiles ejecutivos a los propios equipos de quema, pasando por el jefe de intervención en 

emergencias, u otros perfiles de gestión del medio natural.  

 

Resultados de la modelización 

 

 El objetivo de la modelización del régimen de incendios en la Val d’Aran es triple: por un 

lado, evaluar la incidencia del cambio climático sobre la probabilidad de incendio en el paisaje; por 

otro lado, encontrar cual es el “Caudal Ecológico de Fuego” óptimo que permita minimizar los 

incendios y a su vez los esfuerzos en quemas prescritas, y por último analizar los efectos de una 

nueva gestión sobre el régimen de incendios y sobre otro servicio ecosistémico (bosques protectores 

de aludes).  

 

 El cambio climático prevé aumentar los incendios de alta intensidad en la Val d’Aran (Figura 

2). En el modelo, el aumento de temperaturas previsto en la Val d’Aran durante el periodo 2011-

2050 aumenta la frecuencia de años secos y por lo tanto la superficie potencial a quemar, tanto en 

incendios de verano como de invierno.  
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Figura 2. Mapa de la recurrencia de incendios de alta intensidad (media para todas las simulaciones) en La Val 

d’Aran en el periodo 2011-2050 sin cambio climático y con cambio climático. 

 Se evaluó el coste-beneficio de aplicar un caudal ecológico de fuego en la Val d’Aran. 

Primeramente, de observó a partir de qué cantidad de caudal se considera un cambio significativo 

de la reducción del área quemada en alta intensidad respecto la alternativa sin gestión, ya que la 

variabilidad de las simulaciones da mucha disparidad de resultados. Se considera que a partir de la 

aplicación de 250 hectáreas al año ya hay un descenso significativo (p<0.1). Posteriormente se 

calcula cuál es el área evitada en incendios de alta intensidad, y el área invertida en quemas 

prescritas, para calcular el coste beneficio de inversión en quema prescrita respecto área en alta 

intensidad evitada (Figura 3). El óptimo sale aproximadamente alrededor de las 300 hectáreas, en 

que por cada hectárea de quema prescrita se evitan quemar 0.75 hectáreas en alta intensidad. 

Figura 3. a) Área evitada de incendios de alta intensidad con la aplicación de diferentes caudales ecológicos de 

fuego. b) Área invertida en quemas prescritas intensidad con la aplicación de diferentes caudales ecológicos de 

fuego. c) Ratio entre área evitada por cada hectárea invertida con la aplicación de diferentes caudales ecológicos 

de fuego.  
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Se establece entonces que, en una situación de cambio climático, un caudal ecológico de fuego 

adecuado para reducir los incendios en alta intensidad optimizando el coste-beneficio es de ~300 

hectáreas/año, y por lo tanto el nuevo pacto de fuego (NFD, de sus siglas en inglés New Fire Deal) 

corresponde a este caudal. Esta caudal reduce significativamente el área quemada en alta 

intensidad respecte a un escenario sin gestión (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa de la recurrencia de incendios de alta intensidad (media para todas las simulaciones) en La Val 

d’Aran en el periodo 2011-2050 con cambio climático, y con una gestión Business-as-usual (BAU) o New Fire Deal 

(NFD).  

 Esta gestión no solo altera el área quemada en alta intensidad, sino también modifica la 

manera en cómo queman los incendios. En un escenario de cambio climático, sin gestión, el área 

quemada por incendios grandes (>250 hectáreas) es mucho mayor que sin cambio climático (Figura 

5). En cambio, tras la aplicación de la gestión, el porcentaje quemado en incendios grandes vuelve a 

ser similar a sin cambio climático.  

 

 

Figura 5. Proporción del área quemada según los diferentes tamaños de incendio según el escenario climático y de 

gestión. 

 

Efectos sobre otros servicios ecosistémicos: bosques protectores de aludes 

Se han evaluado los efectos sobre un servicio ecosistémico singular y relevante en la Val d’Aran, los 

bosques protectores de aludes. Los aludes son un riesgo frecuente en esta zona con alta presencia 

Con cambio climático y BAU Con cambio climático y NFD 
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de nieve, y pueden suponer una amenaza para las personas y los bienes. Se considera que hay 

bosques que cumplen una función protectora para el evite de estos aludes. En cambio, si estos 

bosques se queman, pueden dejar de tener esta función y en consecuencia aumentar el riesgo de 

alud. Se ha considerado un bosque protector de aludes aquellos bosques por encima de los 1500 

metros y entre unos 30 y 60º de pendiente. Tras las simulaciones (Figura 6), se observó que con el 

cambio climático se perderán una media de 750 hectáreas de estos bosques, mientras que sin 

cambio climático se perdían 450. En este caso el escenario de gestión NFD no modifica estas 

superficies, debido a que se concentra en las quemas de pastos y matorral.  

 

Figura 6. En la izquierda, zonas de bosques protectores de aludes según la definición del presente trabajo.  En la 

derecha, un ejemplo de una simulación de incendios (2011-2050) afectando algunos de los bosques protectores 

de aludes. 

 

Análisis DAFO 

La nueva propuesta de gestión del fuego tiene también una serie de debilidades y amenazas 

para tener en cuenta para su implementación. Con el objetivo de analizar los punto positivos y 

negativos de cada propuesta de gestión (quedarse como siempre o adoptar una nueva gestión del 

fuego), las tablas 2 y 3 presentan un análisis DAFO para ambas opciones de gestión. El análisis 

DAFO recoge las Fortalezas y Debilidades que tiene la alternativa de gestión en el presente, y las 

Amenazas y Oportunidades que presentarán en el futuro.  

 

Tabla 2. Análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) para la gestión BAU 

Lo de siempre (Business-As-Usual, BAU) 

Fortalezas Debilidades 

Cultura de emergencias robusta por fuerte 
experiencia 

Experiencia limitada a incendios extremos 

Alta capacidad con algunos riesgos como las 
inundaciones 

Liderazgo débil en medidas de prevención 

Sistema multi-emergencias multi-integral 
(rescates, médicos, etc.) 

Resistencia a adoptar nuevas iniciativas 

Cultura de la formación y especialización Falta de formación en eventos extremos 

Aceptación de conflicto social en el uso del 
fuego 

El fuego es amenaza y no herramienta de 
gestión 

Oportunidades Amenazas 
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Capacidad de crear nuevos desarrollos para 
una mejor gestión del fuego 

La trampa del miedo y un escenario 
climático peor pueden llevar al colapso del 
sistema de emergencias 

Acceso a un gran abanico de actores 
nacionales e internacionales 

Falta de liderazgo cuando otros sectores 
(turismo, etc.) imponen otras gestiones del 
paisaje 

 

Tabla 3. Análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) para la gestión NFD 

Nuevo pacto de fuego (New Fire Deal, NFD) 

Fortalezas Debilidades 

Incremento de la certeza mediante la 
anticipación y los escenarios 

Gran conocimiento técnico requerido 
(anticipación de muchas situaciones) 

Capacidad del sistema para adaptase a 
nuevas situaciones y riesgos a corto y largo 
plazo 

Proceso lento de capacitación y despliegue 
de recursos 

Aumento del bien común Dificultad de aceptación por las 
organizaciones y la sociedad 

Evitación del colapso del sistema de 
emergencias 

Dificultad de aceptación de pérdidas para 
evitar el colapso 

Formación y experiencia mediante 
intercambios y cooperación 

Experiencia individual demasiado 
importante 

Oportunidades Amenazas 

Reconciliación de intereses por parte de 
diferentes actores (ganaderos, emergencias, 
turismo, vecinos…) 

Baja empatía por parte de otros sectores 

Beneficio para otros elementos del paisaje 
(biodiversidad…) 

Dificultad de cooperación entre actores 

 

5. Discusión 

 

El Plan Estratégico de Gestión Sostenible del Régimen de Fuego del Aran presenta un cambio 

de paradigma en la gestión de los incendios, y es una herramienta pionera en Europa. Son 

numerosas las evidencias que apuntan a la falta de efectividad en el control de incendios de las 

políticas centradas exclusivamente en la supresión de incendios (DUPUY ET AL., 2020; EUROPEAN 

COMISSION, 2018; MOREIRA ET AL., 2020). Los valores en riesgo a defender son claros: personas, 

bienes y medio natural. Pero esta defensa sin una estrategia más visionaria lleva a que las 

organizaciones de emergencias colapsen con la simultaneidad o cuando el incendio excede la 

capacidad de control. Incrementar los dispositivos de emergencias no tiene un impacto en este 

control por un tema de límites físicos de la capacidad de extinción (el límite físico de capacidad de 

extinción está alrededor de los 10,000 kW/m).  

 

El PGFA propuesto propone ir un paso más allá y empoderar las organizaciones de 

emergencias mediante la reducción de la incertidumbre a través de la preplanificación de la 

emergencia y la gestión del paisaje. El caudal ecológico de fuego va a permitir integrar el fuego en el 

paisaje de manera que su presencia en baja intensidad reduzca la probabilidad de incendio de alta 

intensidad, y promueva la biodiversidad a través de espacios abiertos. La gestión del incendio va a 

permitir aprovechar las igniciones no pre-planificadas para conseguir que el caudal ecológico de 

fuego se cumpla mediante la aplicación de protocolos de intervención (ejes de confinamiento, 

elementos vulnerables, etc.). Así, en caso de emergencia, las organizaciones no van a colapsar 
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intentado extinguir un incendio complejo, sino que van a tener la capacidad de gestionarlo y ser 

capaces de absorber otras emergencias si fuera necesario, aumentado así su resiliencia.  

 

Esta metodología no solo permite la garantía de respuesta de las organizaciones de 

emergencia, sino que también protege el bien común (permite la priorización de emergencias, busca 

sinergias), sociabiliza el riesgo por su carácter transversal, e incluye la eficiencia de los recursos 

(busca escenarios de maximización de la eficiencia en las quemas prescritas). Se avanza así hacia 

un cambio de paradigma más transversal y democrático, un cambio que incluye la incertidumbre en 

la toma de decisiones, y tiene en cuenta valores como la seguridad de los operativos, la resiliencia 

de las organizaciones, los valores de la sociedad y la resiliencia del paisaje.  

 

La implementación del PGFA es un proceso complejo que ya está en marcha des de hace 

unos meses. Los trámites administrativos y legales de un proceso así son complejos. Además, el 

PGFA prevé la transferencia de conocimiento a los profesionales y a la sociedad. Mediante la 

creación y promoción de una formación profesional de calidad coherente con los principios del 

PGFA, se prevé desarrollar las habilitaciones profesionales específicas necesarias para su exitosa 

implementación. Asimismo, se prevén convenios de cooperación interregional e intercambios entre 

expertos del ámbito de incendios.  

 

El uso del modelo MEDFIREAran se considera crucial para obtener un apoyo científico 

cuantitativo en el diseño y dimensionamiento de la propuesta de PGFA en un contexto de cambio 

climático. El modelo permite simular (a gran escala) los principales cambios de paisaje relacionados 

con el fuego y la vegetación y evaluar los impactos de la gestión sobre el régimen de incendios. Es 

cierto que no todos los factores de cambio de paisaje están incluidos (por ejemplo, cambio de usos 

del suelo, gestión forestal, etc.), y que el modelo constituye una simplificación de la realidad, pero se 

considera útil para hallar resultados cuantitativos de aquello que a priori no es fácil de intuir por su 

complejidad. Incluir el cambio climático en el régimen de incendios supone un valor añadido al 

ejercicio aquí planteado y al impacto del PGFA en su conjunto.  

 

6. Conclusiones 

 

En este trabajo se presenta la conceptualización del Plan Estratégico de Gestión Sostenible 

del Régimen de Fuego del Aran. Como herramienta indispensable para su justificación e 

implementación, se presenta el modelo de simulación del régimen de incendios para la región, y los 

resultados de la modelización de diferentes escenarios de gestión bajo cambio climático. En 

conclusión, se observa como el cambio de enfoque en la política de gestión del fuego, poniendo 

énfasis en el uso de las quemas prescritas como herramienta de gestión, y aceptando el fuego de 

baja intensidad como un elemento positivo del paisaje, puede aumentar el bien común mediante el 

evite del colapso de las organizaciones de emergencias y el aumento de la biodiversidad.  
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