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Resumen 

El 20/09/2017 se produjo un Gran Incendio Forestal en la localidad de Tejeda en Gran Canaria. El 

fuego quemó 1.893,49 hectáreas, con un perímetro de 63,7 kilómetros. En su evolución el fuego 

impactó contra zonas que habían sido gestionadas por el Cabildo de Gran Canaria (Áreas de baja 

carga de combustible) mediante diversas técnicas selvícolas, entre ellas la aplicación del fuego 

técnico (quemas prescritas) enmarcadas en su Plan Insular de Quemas.  El presente trabajo analiza 

el Gran Incendio Forestal de Tejeda y su impacto desde el punto de vista geográfico, de sus 

condiciones meteorológicas, su evolución y daños sobre las zonas de Interfaz Urbano – Forestal 

(zonas pobladas). Además, describe los trabajos preventivos existentes y valora su funcionalidad en 

términos de reducción del potencial de afectación del incendio, así como el efecto del uso del fuego 

prescrito como herramienta de gestión forestal sostenible para la prevención de Grandes Incendios 

Forestales de forma sistemática. 

 

El manejo de fuego técnico supone una oportunidad valiosa desde un punto de vista operativo, pero 

también desde un punto de vista preventivo. La hipótesis de trabajo para este informe es que las 55 

áreas de baja carga generadas por el Cabildo de Gran Canaria pudieron tener un papel relevante en 

términos de propagación del incendio, y, por ende, en sus efectos sobre el ecosistema y las zonas 

pobladas. Acotar su funcionalidad y determinar hasta qué punto estas áreas resultaron una 

herramienta útil para los medios de extinción generando oportunidades de control y limitando la 

superficie afectada resulta importante en términos de diseño de las futuras políticas forestales de 

gestión del territorio. 
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1. Introducción 

 

En Canarias los incendios no constituían un problema de la misma envergadura que en otras 

regiones, hasta que en 2007 y 2012 se alcanzaron máximos históricos, como consecuencia de los 

grandes incendios forestales (o GIF) acaecidos. Entre los años 2000 y 2015, de acuerdo a los datos 

del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se han producido 1.723 incendios 

forestales, con una superficie afectada de 62.119 hectáreas, el 87% de ella, como consecuencia de 

10 Grandes Incendios Forestales (el 0,58% de los incendios). Las condiciones atmosféricas y el 

estrés hídrico que presenta la vegetación, así como las particularidades orográficas insulares que 

dificultan su extinción, favorece que la mayoría de los GIF se produzcan en periodo estival. 

 

El GIF que se produjo el 20/09/2017 en el municipio de Tejeda (Gran Canaria), afectó 

1.893,49 hectáreas. El fuego, de 63,7 kilómetros de perímetro, afectó zonas de Interfaz Urbano – 

Forestal con presencia de población civil lo que obligó a desalojar a más de 400 personas. Supuso, 
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además, la muerte de una mujer cerca de su vivienda, situada en Los Llanos de Ana López (San 

Mateo). 

 

El fuego también afectó bienes de carácter forestal, entre la afección destacan zonas que 

habían sido previamente gestionadas (Áreas de baja carga de combustible) por el Cabildo de Gran 

Canaria mediante técnicas selvícolas como es la aplicación del fuego técnico (quemas prescritas) 

enmarcadas en su Plan Insular de Quemas. Más en concreto 55 parcelas gestionadas mediante 

esta técnica quedaron en el interior de la zona afectada (ver Figura 1). Esto suponen un total de 

247,47 hectáreas de superficie tratada en diferentes estadios de gestión. Superficie equivalente a 

un 13,07% del total del incendio, y respondiendo de distinta forma al impacto. 

 

 

Figura 1. Parcelas gestionadas mediante quemas prescritas respecto del perímetro del incendio forestal de Tejeda 

de 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y el 

Instituto Geográfico Nacional. 

 

2. Objetivos 

 

El manejo de fuego técnico supone una oportunidad valiosa desde un punto de vista 

operativo, pero también desde un punto de vista preventivo. La hipótesis de trabajo para este 

documento es que las áreas de baja carga generadas por el Cabildo de Gran Canaria pudieron tener 

un papel relevante en términos de propagación del incendio, y por ende, en sus efectos sobre el 

ecosistema y las zonas pobladas. El trabajo analiza el Gran Incendio Forestal de Tejeda, para 

evaluar la funcionalidad de los trabajos preventivos existentes, en términos de reducción del 

potencial de afectación del incendio. Sus objetivos principales son: 
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- Analizar el GIF de Tejeda y su impacto desde el punto de vista geográfico, de sus condiciones 

meteorológicas, su evolución y daños sobre las zonas de Interfaz Urbano – Forestal. 

- Valorar la funcionalidad de los trabajos preventivos en términos de reducción del potencial 

de afectación del incendio. 

- Valorar el efecto del uso del fuego prescrito como herramienta de gestión forestal sostenible 

para la prevención de Grandes Incendios Forestales.  

 

3. Metodología 

 

El trabajo se ha basado en una metodología de trabajo de campo con diversas visitas al 

incendio, la recolección de documentación del operativo contra incendios de Gran Canaria tanto 

gráfica como cartográfica, entrevistas con las unidades intervinientes y análisis de todos los datos 

recopilados en gabinete.  

 

Se han procesado más de 800 imágenes y vídeos del incidente. También se han procesado 

todos los datos meteorológicos de AEMET disponibles para detallar el comportamiento del fuego en 

cada momento y poder relacionarlo con los parámetros clave. 

 

Para analiza la efectividad de las 55 parcelas gestionadas mediante quema prescrita, en 

términos de comportamiento del incendio forestal y su influencia sobre el perímetro definitivo, se 

emplean cálculos de severidad. Esto servirá para, posteriormente, correlacionar el potencial de 

avance y el análisis técnico de oportunidad frente al incendio. 

 

La severidad post-incendio puede definirse de forma general como el grado de daño causado 

por un incendio en un determinado territorio. A lo largo del presente texto, se va a referir a la 

severidad específicamente como el grado de daño causado sobre la vegetación presente en la zona 

afectada. La determinación de los distintos grados de severidad con la que un incendio forestal ha 

afectado a un determinado territorio, supone una herramienta de gran relevancia a la hora de 

evaluar los efectos del comportamiento del fuego, los patrones de propagación, e incluso el efecto 

de las distintas actuaciones sobre el combustible previas al paso del incendio. En este sentido, la 

teledetección, ha facilitado desde hace algún tiempo el desarrollo de índices espectrales que 

permiten el estudio de los efectos de los incendios en grandes extensiones de terreno, a través de la 

elaboración de mapas. Uno de estos índices es el NBR (Normalized Burn Ratio), cuya expresión es 

(KEY & BENSON, 2006): 

  

NBR = (ρNIR–ρSWIR) /(ρNIR+ρSWIR) 

donde,  

  NBR, es el Normalized Burn Ratio. 

  NIR, es la banda del infrarroja cercano. 

  SWIR, es la banda infrarroja de onda corta. 

 

Para aislar y separar mejor las zonas quemadas de las no quemadas, y proporcionar una 

medida cuantitativa del cambio, se calcula el differenced NBR (dNBR), (KEY & BENSON, 2006): 

  

dNBR = (NBRpre – NBRpost) (1.000) 

 

 

donde, 

  dNBR, es el delta o differenced NBR. 

  NBRpre, es el NBR pre-fuego. 

  NBRpost, es el NBR post-fuego. 
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Los valores más altos corresponderían a las zonas que han sufrido una disminución 

importante en la actividad fotosintética, como las afectadas por el incendio. Los valores intermedios 

corresponden a zonas cuya cobertura apenas ha sufrido cambios, mientras que los valores más 

bajos indicarían un incremento en la actividad fotosintética de la cubierta. No obstante, es 

conveniente tener en cuenta que los índices de vegetación diferenciados absolutos, como el dNBR, 

están correlacionados con el contenido de clorofila pre-fuego de la vegetación dentro del perímetro 

del incendio. Sin embargo, el grado de severidad que experimenta la vegetación en cada píxel no 

depende de la cantidad de vegetación que existía antes del incendio, sino del porcentaje de 

vegetación que ha sido afectado, haciendo que la severidad sea una medición relativa (MILLER & 

THODE, 2007).  

 

Usar una medida absoluta del cambio podría llevar a caracterizar incorrectamente la 

severidad de incendio, en píxeles que contuvieran de media menos clorofila anterior a la 

perturbación que los del terreno circundante, no sólo debido a diferencias en la cantidad de 

cobertura, sino también por diferencias en el tipo de vegetación presente (MILLER & THODE, 2007). 

Tal como se explica también en PARKS et al., (2014), píxeles en los cuales la cobertura de 

vegetación pre-fuego sea baja (valor NBR bajo), generalmente tendrán valores dNBR bajos 

independientemente del grado de afección de la vegetación por el fuego. Como medida absoluta del 

cambio, el dNBR simplemente no permite la cuantificación de alta severidad en esos casos, incluso 

si toda la vegetación pre-fuego es consumida. Clasificar la severidad en intervalos usando un índice 

absoluto requeriría, por tanto, valorar cada incendio por separado para definir apropiadamente los 

umbrales, que serían únicos para cada incendio. Para evitar estos problemas, MILLER & THODE 

(2007) propusieron un índice, el RdNBR (Relative Differenced Normalized Burn Ratio) con la 

finalidad de generar datos de severidad que fueran independientes de la condición pre-incendio. 

Este índice se calcula dividiendo el dNBR por la raíz cuadrada del valor absoluto del NBR pre-fuego 

(MILLER & THODE, 2007): 

 

𝑅𝑑𝑁𝐵𝑅 =
𝑑𝑁𝐵𝑅

√𝐴𝐵𝑆 (𝑁𝐵𝑅𝑝𝑟𝑒)

 (1000) 

donde, 

  RdNBR, es el Relative Differenced Normalized Burn Ratio. 

  dNBR, es el delta o differenced NBR. 

  NBRpre, es el NBR pre-fuego. 

 

La presencia del NBR pre-fuego en el denominador hace que el índice RdNBR sea más 

sensible que el dNBR a los cambios en aquellos lugares en los que el grado de cobertura de la 

vegetación pre-fuego es bajo, y por tanto es teóricamente más adecuado (PARKS et al., 2014). El 

empleo del RdNBR, hipotéticamente permite crear clasificaciones categóricas utilizando los mismos 

umbrales para incendios que se producen en tipos de vegetación similares, sin la necesidad de 

adquirir datos de campo de calibración adicionales para cada incendio (MILLER et al., 2009). Los 

resultados del estudio publicado por BOTELLA & FERNÁNDEZ-MANSO (2017), apuntan de forma 

robusta también en esta dirección, por lo que el índice escogido para realizar los cálculos de 

severidad en el presente trabajo ha sido el RdNBR. Dado que el cálculo del índice proporciona datos 

de naturaleza continua, para clasificar la severidad en categorías discretas, es necesario establecer 

una serie de umbrales de corte. En este caso, se han utilizado los umbrales de corte obtenidos en el 

estudio publicado por BOTELLA & FERNÁNDEZ-MANSO (2017), calibrados para una evaluación 

inicial de la severidad, es decir, para su evaluación inmediatamente después de la ocurrencia del 

incendio (antes de que los procesos naturales enmascaren los efectos del fuego). Para el análisis de 

la severidad realizado en el presente trabajo, se han utilizado imágenes del satélite Sentinel-2 del 

programa Copernicus (Unión Europea), con nivel de procesado L1C, y corregidas atmosféricamente 
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mediante el software Sen2Cor de la ESA. La imagen anterior al incendio utilizada fue la del 

18/09/2017, y la posterior al incendio la del 28/09/2017.  

El resultado final es una cartografía ráster con una resolución de píxel de 10 metros. La 

descripción de las distintas categorías de severidad consideradas es la siguiente: 

 

 Severidad baja: en el caso del arbolado, las copas han quedado inalteradas en su mayor 

parte, y por tanto permanecen verdes casi en su totalidad. El dosel arbustivo presenta signos 

de chamuscado, pero las manchas de quemado no son predominantes. 

 Severidad moderada: en el arbolado, más de la mitad del área cubierta por las copas está 

chamuscada, pero se conservan las hojas o acículas, por lo que predomina el color marrón. 

El matorral aparece calcinado en su mayor parte. 

 Severidad alta: en el arbolado, las copas están completamente consumidas en más del 50% 

del área cubierta, sin que queden hojas o acículas ni elementos finos, por lo que predomina 

el color negro. El matorral se observa completamente calcinado, quedando solamente los 

elementos más gruesos. 

 

Las categorías de “no quemado” y “severidad baja” se han asimilado a una sola. La razón 

para la adopción de esta rutina metodológica se basa en que las imágenes de satélite utilizadas 

para los cálculos son completamente cenitales y, por tanto, en zonas con vegetación arbolada con 

fracciones de cabida cubierta elevadas, si el fuego ha propagado con baja intensidad por el 

combustible de superficie sin afectar a las copas, es posible que estos píxeles aparezcan como no 

quemados. 

 

4. Resultados 

 

Gracias a estos análisis multiespectrales resulta posible analizar el grado de afección de las 

zonas afectadas por el incendio y su evolución posterior (regeneración) ligada a esta severidad. La 

teledetección aplicada para este análisis permite trabajar combinaciones de bandas 

multiespectrales empleando bandas de infrarrojo que ayudan a visualizar perfectamente las zonas 

afectadas. Los porcentajes de cada una de las categorías de severidad obtenidas en el mapa 

pueden verse en la tabla siguiente:  

 

Tabla 1. Porcentajes sobre el total de cada una de las categorías de severidad calculadas a partir del índice RdNBR.  

 Categoría de severidad Porcentaje del total (%) 

No quemado/severidad baja 13,40 

Severidad moderada 14,48 

Severidad alta 72,12 

 

Los resultados muestran como la mayor parte de la zona afectada presenta una “severidad 

alta”, que indica un comportamiento agresivo del fuego generando mayor grado de afectación (más 

del 72%). Extrayendo los píxeles del mapa de severidad correspondientes a las parcelas de quema, 

se han calculado los porcentajes de cada una de las categorías de severidad. Como se puede 

observar en la tabla inferior y posterior ilustración (Figura 2), el grado de daño que ha causado el 

incendio en las zonas tratadas con quemas prescritas (parcelas de quema), ha sido en general 
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menor que en el resto del área afectada. El porcentaje de píxeles con categoría “no 

quemado/severidad baja” es, en proporción, un 7,45% superior en las parcelas de quema que, en el 

resto del área afectada, mientras que el porcentaje de zonas quemadas con alta severidad es en 

este caso un 7,51% menor en las parcelas de quema que en el resto. El porcentaje de severidad 

moderada es muy similar en ambos casos. 

 

Tabla 2. Porcentajes de cada una de las categorías de severidad calculadas a partir del índice RdNBR. Comparativo entre 

las parcelas de quema y el resto del área afectada. 

Categoría de severidad Porcentajes en las parcelas 

de quema 

Porcentajes en el resto del 

área afectada 

No quemado/severidad baja 19,63% 12,18% 

Severidad moderada 14,53% 14,47% 

Severidad alta 65,84% 73,35% 

 

 
Figura 2. Mapa de severidad a partir del índice RdNBR reclasificado para toda la zona afectada (izquierda) y para 

las parcelas gestionadas en el interior del perímetro (derecha). 
 

Centrando el análisis en las propias parcelas de quema, las grandes diferencias en el grado 

de daño observado dentro de estas zonas pueden deberse a distintos factores, como el 

comportamiento del fuego de los frentes que las afectaron en cada fase del incendio, el modelo de 

combustible, la topografía presente, y el tiempo transcurrido entre la ejecución de las quemas y el 

propio incendio, entre otros. Este último factor es clave ya que, en parcelas quemadas con mucha 

antelación a la ocurrencia del incendio, la vegetación y el combustible muerto pueden haber tenido 

tiempo para recuperarse lo suficiente como para que el fuego se comporte de forma muy similar a 

las zonas no tratadas. Por otro lado, también se han analizado los porcentajes de cada categoría de 

severidad presentes en las parcelas de quema en función de la topografía del terreno (pendientes), 

y de los modelos de combustible (en este caso, agrupándolos en modelos de arbolado y no 

arbolado). La finalidad es tratar de identificar patrones que permitan determinar el grado de 
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funcionalidad de estas infraestructuras atendiendo al hecho de un incendio forestal es un fenómeno 

complejo, que depende de múltiples variables, y no resulta sencillo asignar un hecho a una única 

variable. No obstante, los modelos permiten establecer tendencias y cuantificar el efecto del fuego 

en cada porción del territorio. Como ya se ha visto, las parcelas quemadas mediante fuego prescrito 

presentan un porcentaje de severidad menor que el resto del territorio afectado lo cual es un hecho 

cuantificado y contrastable a partir de este análisis de severidad. Analizando la severidad en las 

parcelas de quema en función de la pendiente. La pendiente general, reclasificada en intervalos, 

para toda el área quemada y para las parcelas de quema se muestran en la Figura 3. Los resultados 

de los cálculos de severidad por intervalo de pendiente se pueden ver en la tabla inferior: 

 

Tabla 3. Porcentajes de categorías de severidad de las parcelas de quema en función de la pendiente relativos a la 

superficie de cada clase de pendiente. 

Pendiente 

(%) 

Intervalo de pendiente en las 

parcelas de quema (%) 

No quemado / 

Severidad baja (%) 

Severidad 

Moderada %) 

Severidad 

Alta (%) 

0-15% 9,94 39,76 20,51 39,73 

15-30% 31,51 22,43 17,27 60,30 

30-50% 42,78 16,69 12,79 70,53 

50-75% 13,98 6,12 9,17 84,72 

70-100% 1,50 10,13 10,57 79,30 

>100% 0,29 15,91 20,45 63,64 

 
Figura 3. Mapa general de pendientes en la zona afectada por el incendio (izquierda), y mapa de pendientes de las 

parcelas de quema (derecha). 
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Los resultados muestran como el grado de daño va aumentando progresivamente conforme 

aumenta la pendiente, hasta llegar al intervalo del 50-75%, en el que los valores de severidad baja y 

moderada son los mínimos, y los de severidad alta alcanzan su máximo. A partir de este intervalo, 

los porcentajes de severidad alta siguen siendo elevados, pero tienen una tendencia a disminuir, 

mientras que los de severidad baja y moderada tienden a aumentar. En cualquier caso, los 

intervalos de pendiente mayores al 70% tienen una presencia casi testimonial en las parcelas de 

quema (menos del 2% de la superficie), por lo que pueden obviarse del análisis.  

 

Si se realiza el análisis de la severidad en las parcelas de quema en función del modelo de 

combustible presente. La siguiente figura muestra el mapa de modelos de combustible de la zona 

del incendio, agrupados por modelos de “arbolado” y de “no arbolado”, junto con el mismo mapa 

con las parcelas de quema. Dentro del perímetro de las parcelas de quema afectado por el incendio 

forestal un 57,3% del área quemada presentaba modelos de combustible de arbolado mientras que 

42,7% restante modelos de matorral. 

 
Figura 4. Mapa general de modelos de combustible agrupados (izquierda), y mapa de modelos agrupados 

presentes en las parcelas de quema derecha). 

 

Los resultados de los cálculos de severidad asociados a los modelos de combustible se 

pueden ver en la tabla que se muestra a continuación: 

 

Tabla 4. Porcentajes de categorías de severidad de las parcelas de quema en función del modelo de combustible presente 

(arbolado o no arbolado) relativos a la superficie de cada tipo de modelo. 

Categoría de severidad 
Porcentajes parcelas con 

modelos de arbolado (%) 
Porcentajes parcelas con 

modelos de NO arbolado (%) 

No quemado/severidad baja 25,45 11,81 

Severidad moderada 17,20 10,96 

Severidad alta 57,35 77,23 
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Los resultados obtenidos dejan claro que el grado de daño causado por el incendio en las 

parcelas de quema con modelos de “arbolado”, es menor que en las parcelas con modelos de “no 

arbolado”. En más del 42% de las superficies arboladas el incendio soflamó las copas en mayor o 

menor grado, pero sin llegar a consumirlas (severidad baja y moderada).  

 

Por último, se realiza un análisis de la severidad en modalidad extendida (1 año después del 

incendio) en las zonas de arbolado, para comprobar si con el paso del tiempo ha habido diferencias 

en la mortandad de los árboles debilitados por el paso del fuego en las parcelas de quema, en 

comparación con el resto del incendio. 

 

Para ello, se ha recalculado la severidad, empleando como imagen post-incendio del satélite 

Sentinel-2, la correspondiente a la fecha del 29/08/2018 (11 meses después de la ocurrencia del 

incendio). Se ha escogido esta imagen por estar libre de nubes sobre la zona del incendio, y por el 

ángulo solar, que generaba menos zonas de sombra que las imágenes de fechas posteriores a 

octubre. Para la reclasificación del índice RdNBR en categorías de severidad, se han empleado los 

umbrales de MILLER & THODE (2007), calibrados para el análisis de la severidad en modo 

extendido.  

 

El mapa de severidad extendida para el incendio completo, y el mapa de modelos de arbolado 

tanto para las parcelas de quema, como para el resto del incendio, se muestran en la siguiente 

imagen: 

 

 
Figura 5. Mapa general de severidad extendida (izquierda), y mapa de modelos de arbolado en las parcelas y en el 

resto del incendio (derecha). 

 

Los mapas de severidad extendida específicos para las zonas de arbolado de las parcelas y 

del resto del incendio se pueden ver a continuación: 
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Figura 6. Mapa de severidad extendida para las zonas arboladas de las parcelas de quema (izquierda), y para el 

resto del incendio (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

 

Los porcentajes de las distintas categorías de severidad en el arbolado de las parcelas, y del 

resto del incendio, se han comparado en la tabla inferior. En ella se aprecian porcentajes muy 

similares, aunque más positivos para las zonas de arbolado de las parcelas de quema que para el 

arbolado del resto del incendio, ya que los porcentajes de severidad baja y moderada son 

ligeramente mayores y los de severidad alta son ligeramente menores. 

Tabla 5. Categoría de severidad en modalidad extendida. 

Categoría de severidad 

(modalidad extendida) 

Porcentajes modelos 

arbolado en las parcelas (%) 

Porcentajes modelos arbolado en 

el resto del incendio (%) 

No quemado/severidad baja 35,35 34,79 

Severidad moderada 33,48 33,14 

Severidad alta 31,17 32,07 

 

Respecto a la severidad, los cálculos realizados muestran cómo, en general, el impacto 

causado por el fuego en la vegetación de las parcelas de quema fue menor que en el resto del 

incendio. Es decir, los tratamientos realizados en ellas modificaron el comportamiento del fuego, 

haciéndolo menos agresivo. Esta disminución de la intensidad del incendio no solamente produjo 

menores daños inmediatos, sino que, como se ha visto en el análisis de la severidad extendida (un 

año después), también derivó en una menor mortandad posterior de árboles debilitados por el paso 

del incendio. Otra consecuencia de disminuir la intensidad del fuego, es la mejora de las 

oportunidades de extinción. No solamente por el propio cambio en el comportamiento del fuego, 

sino porque, además, facilitan la transitabilidad de los medios de extinción terrestres, y 

proporcionan zonas más seguras y asequibles desde las que realizar maniobras, de ataque directo o 

indirecto. 
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La presencia de áreas de baja carga jugó un papel fundamental desde el punto de vista de las 

operaciones en tanto en cuanto sirvió para plantear maniobras que de otro modo no habría sido 

posible desarrollar. Se describen a continuación algunos de los datos de los que se dispone al 

respecto de las operaciones.  

 

Cabe señalar que la mayor parte de las parcelas se encontraban en alineación de cresta con 

el viento dominante de la segunda carrera (Figura 7). Esto significa que recibieron impactos de 

cabeza en forma longitudinal. Algunas se ubicaban en la zona de flanco de la primera carrera que 

pasó a ser cola cuando el frente se alineó con el viento dominante (W) al llegar a la zona de Cruz de 

Tejeda.  

 

 

Figura 7. Efecto del incendio sobre las áreas tratadas en 2015 mediante quemas prescritas preventivas para 

evitar daños sobre infraestructura crítica (estaciones de telecomunicaciones) sobre la vegetación alrededor de las 

instalaciones de telecomunicaciones en la zona de Roque Redondo, por encima de la Fuente de los Cascajares, al 

este de Piedras Blancas. Fuente: Dalmau – Rovira F., 2019. Coordenadas: 27°57'40.1"N 15°33'32.7"W. 
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Como muestran las Figura 8 y 9, en ambos flancos de incendio se observan parcelas que 

sirvieron de anclaje de operaciones de control y que se ubican en el mismo perímetro del incendio. 

Este tipo de áreas permitieron a las unidades desarrollar maniobras de forma más segura y afrontar 

llamas de menor intensidad en muchos de los casos según se ha podido confirmar en las 

entrevistas llevadas a cabo. No obstante, la falta de detalle en los datos del registro de quemas 

realizadas impide realizar un análisis de mayor profundidad que relacione el estado de 

mantenimiento de las parcelas con los efectos observados y su funcionalidad en términos de control 

del incendio. 

 

Figura 8. Distribución detallada de la posición de algunas de las parcelas tratadas. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos del Cabildo de Gran Canaria, COPERNICUS y GRAFCAN.

 

Figura 9. En azul se muestran áreas tratadas con quemas prescritas. Se observa como en ciertas partes del 

perímetro han resultado efectivas para dar cobertura a las operaciones de control. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos del Cabildo de Gran Canaria, COPERNICUS y GRAFCAN. 
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Las quemas prescritas en la zona afectada por el incendio forestal de Tejeda que se han 

podido acotar en un marco temporal se produjeron entre el año 2012 y el 2017 (año del incendio) 

con periodicidad anual en diferentes áreas dentro del perímetro afectado. Para estos trabajos ha 

sido posible relacionar el año de desarrollo de los trabajos preventivos mediante posiciones GPS y 

mediante el registro fotográfico que lleva a cabo el propio personal de los cursos y del Cabildo de 

Gran Canaria.  

 

Aproximadamente el 13% de la superficie afectada por el incendio forestal de 2017 había 

recibido tratamientos de reducción del combustible mediante quemas prescritas, bien con trabajos 

previos de poda y eliminación de arbolado, bien directamente quemas sobre la vegetación existente. 

Estos trabajos preventivos se concentraban en la divisoria y toda la línea de cresta que separa la 

parte norte de la parte sur de la isla en el eje Artenara – Cruz de Tejeda – Llanos de Ana López 

(fotografías inferiores). 

 

 

Figura 10. Vista de la cabeza avanzando hacia la zona de las antenas de Roque Redondo (arriba) y 

estado de recuperación de las áreas gestionadas con quemas prescritas (abajo). Se observan 

diferencias relacionadas con el tratamiento previo. Coordenadas : 27°57'26.3"N 15°33'28.1"W. 

Fuente: Cabildo de Gran Canaria; Dalmau – Rovira, F., 2019. 
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5. Discusión 

 

Para analizar el efecto que sobre la propagación tuvieron los tratamientos preventivos, en 

primer lugar, es necesario señalar que el impacto de las carreras principales, descritas a lo largo del 

documento, contra las parcelas gestionadas mediante quemas prescritas se produce en sentido 

longitudinal y no en paralelo, dado que el frente propaga alineado por la cresta a favor del viento 

general. Este aspecto es relevante en tanto en cuanto que las áreas de baja carga, por lo general, 

aportan una mayor funcionalidad, ante fuegos de tanta intensidad, para comportamientos de flanco 

que para comportamientos de cabeza.  En el caso del GIF de Tejeda el sentido del impacto y el 

paveseo facilitaron que, en ciertas zonas, el fuego pudiese superar las infraestructuras defensivas. 

Las primeras parcelas afectadas muestran un efecto diferente en función de si la afectación es de 

cabeza o de flanco. Las parcelas de Cruz de Tejeda y alrededores (alrededor del Parador Nacional, 

por ejemplo) que habían sido tratadas por el Cabildo de Gran Canaria en diferentes años recibieron 

un impacto muy agresivo de la cabeza del incendio en su primera propagación y no tuvieron ningún 

efecto destacable. De hecho, el impacto contra el Parador destruyó buena parte de la instalación. 

Por el contrario, en la zona de Cruz de Constantino, donde el impacto se produce de flanco 

inicialmente y de cola al alinearse con el viento general, la funcionalidad de las áreas fue innegable 

y se aprecia al ver la línea de control y el trazado de las áreas de baja carga. 

 

En otras partes del incendio el efecto de los tratamientos sobre la propagación resulta 

evidente, como ocurre en sectores del flanco derecho (ver Figura 11), como el que va desde el 

Morro de la Armonía en dirección a la Montaña del Andén del Toro y hasta el Morro de la Salvia, en 

paralelo a la GC-130. En esta zona la línea del perímetro transcurre junto al perímetro de las áreas 

tratadas. Al perder intensidad a su paso por las parcelas gestionadas las unidades que venían 

flanqueando de cola a cabeza, por dicho flanco, pudieron avanzar con mayor velocidad limitando 

notablemente la propagación hacia la cuenca de Tejeda.  

 

 
Figura 11. Efecto de las parcelas tratadas en la propagación del flanco derecho hacia la cuenca de Tirajana. 

 

La reducción del potencial de afectación gracias a este hecho se ha calculado entre las 8.000 

y las 8.500 hectáreas dado que el cambio al viento del Norte hacia la parte final del flanco derecho, 

caso de no haberse llegado a tiempo con las operaciones, se habría convertido en cabeza y podría 

haber descendido con facilidad (zona de recepción intensa de paveseo de arriba abajo) hacia la 
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cuenca de Tirajana y la zona de Agüimes, de manera que un incendio de 1.800 hectáreas podría 

haberse ubicado en la franja de las 10.000 hectáreas (ver Figura 12). 

 

Figura 12. Propagación potencial del Gran Incendio Forestal de Tejeda hacia la cuenca de Tirajana y Agüimes evitada por 

los trabajos preventivos, los campos de cultivo y las operaciones desarrolladas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro de los factores fundamentales que contribuyeron al control estratégico en este sector del 

incendio fueron los campos de cultivo que junto los trabajos preventivos constituyeron la 

oportunidad que las unidades terrestres necesitaban para poder atajar el fuego. Se calcula que el 

incremento de perímetro evitado gracias a la combinación entre operaciones, trabajos preventivos y 

apoyo en campos de cultivo es de entre 45 y 50 kilómetros sobre los 63,7 que se vieron afectados. 

 

Si bien en gran parte de su superficie las parcelas de quemas prescritas no consiguieron 

detener la propagación, su baja carga de combustible permitió “comprar tiempo” (ralentizar la 

propagación del fuego) para que las unidades realizando labores de consolidación de perímetro 

desde la cola, pudiesen trabajar contra un frente, por sectores, menos intenso. No obstante, en 

aquellos lugares en los que el estado de mantenimiento de las parcelas, cuya asiduidad de 

mantenimiento no era la óptima, la vegetación ya presentaba una carga considerable el fuego se 

comportó de forma igualmente agresiva. Respecto al grado de daño (severidad), los cálculos 

realizados muestran como en general, el impacto causado por el fuego en la vegetación de las 

parcelas de quema fue menor que en el resto del incendio. Uno de los casos de mayor relevancia 

fue el del impacto contra el EVA21 (ver Figura 13), en tanto en cuanto había gente confinada, y una 

funcionalidad limitada de las parcelas de baja carga en este punto habría podido provocar 

consecuencias graves. Así mismo, se ha podido comprobar que la funcionalidad ante los impactos 

ha sido mayor en aquellas zonas que recibían flanco o cabeza – flanco, y que, en zonas con 

impactos agresivos de cabeza, con alineaciones 3 de 3 (Campbell), pese al tratamiento de la 

vegetación, las parcelas han quemado en alta intensidad.  

 

Las masas de Pinus radiata han presentado comportamientos mucho más agresivos al 

encontrarse fuera de estación y con estados fitosanitarios que determinaban una mayor 

disponibilidad. No se disponiéndose de datos suficientemente detallados para poder realizar un 

análisis más profundo. En cualquier caso, aquellas parcelas que han recibido impactos, incluso en 

alineaciones 2 de 3, en las que sí que ha sido posible determinar la fecha de ejecución de los 



 
16/18 

 

 

trabajos, y cuyo tratamiento había sido realizado hace 5 años, o menos, se han observado 

severidades menores y una recuperación post-incendio mejor. Este hecho refuerza la idea de la 

necesidad de mantener estos espacios con quemas recurrentes hasta conseguir que el propio dosel 

arbóreo limite el crecimiento de matorral y herbáceas bajo cubierta, o se vaya produciendo la 

entrada de comunidades de Monteverde y Laurisilva. 

 

Figura 13. Impacto del frente contra la zona del EVA21 con personal confinado en su interior. Coordenadas : 

27°58'26.0"N 15°34'25.0"W. 
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6. Conclusiones 

 

Las quemas prescritas realizadas a lo largo de los últimos años en Gran Canaria han generado 

discontinuidades y áreas de baja carga en la masa forestal en zonas estratégicas para el operativo 

de extinción. A fin de generar un paisaje en mosaico agroforestal discontinuo, capaz de reducir las 

intensidades del incendio y/o dificultar la propagación en estas zonas, facilitando la intervención de 

los medios o aumentando la seguridad de los mismos. La realización de quemas conjuntas con 

otras unidades del ámbito insular, además, favorece la formación y coordinación entre agencias. Lo 

cual supone una gran mejora en el dispositivo contra incendios. Su capacidad operativa ha 

contribuido a reducir la superficie potencial del GIF de Tejeda.  

 

Los medios desplegados y sus maniobras apoyándose en las parcelas gestionadas 

permitieron una progresión adecuada por flanco derecho en previsión del cambio de viento que 

podía generar una cabeza de incendio de varios kilómetros en una zona de difícil acceso. Estos 

medios y el desarrollo de sus operaciones permitieron controlar el incendio sin que se abriera el 

flanco a la cuenca de Tejeda y a la cuenca de Tirajana. Este hecho redujo notablemente la superficie 

afectada dejándola en 1.800 hectáreas sobre un potencial de más de 10.000 hectáreas. Así mismo, 

la falta de gestión sobre ciertas zonas de carácter estratégico como el EVA21 o las antenas de 

comunicaciones afectadas por el incendio habría supuesto daños mayores y podría haberse saldado 

con más víctimas mortales por atrapamiento en la maniobra de confinamiento realizada.  

 

El mantenimiento de las parcelas gestionadas es fundamental. La utilidad y funcionalidad de 

las parcelas analizadas se ha visto condicionada en función de los factores que rigen el 

comportamiento del incendio, como es el caso de la pendiente, así como se ha podido constatar 

cómo influye el estado de conservación del tratamiento y la tipología de impacto, habiendo sido 

mayor cuanto menor tiempo había transcurrido desde su fecha de gestión y si recibía impacto de 

flanco en lugar de impacto de cabeza. Influye, a su vez, el tipo de modelo de combustible presente, 

donde las teselas arboladas presentaban menor severidad postincendio, y una menor mortandad 

posterior de árboles debilitados por el paso del incendio.  

 

La inversión en trabajos preventivos, especialmente en zonas estratégicas ha tenido una 

funcionalidad importante, por ello es necesario reforzar los programas para su desarrollo, 

obteniendo una mayor tasa de gestión. Además, es necesario disponer de datos detallados de su 

seguimiento, para permitir elaborar documentos de apoyo técnico como el que se ha realizado. Por 

ello es necesario dotar de los recursos necesarios a los Servicios responsables de esta gestión para 

obtener resultados efectivos en términos de prevención de incendios forestales. 

 

Es necesario reseñar como conclusión final que las quemas prescritas deben formar parte de 

un todo coordinado y planificado que aglutine la gestión forestal mediante trabajos selvícolas, el 

apoyo a las actividades agropecuarias del sector primario (agricultura, ganadería, aprovechamientos 

forestales…) y la formación como parte de un sistema para una prevención efectiva de los incendios 

forestales, que ofrezcan una oportunidad para evitar o controlar nuevos episodios de Gran Incendio 

Forestal, o al menos, limitar su impacto. 

  

El uso de quemas prescritas como herramienta de formación permite mayor capacidad 

operativa durante un incidente. Los resultados del presente análisis de acuerdo a los datos técnicos 

y cartográficos analizados las entrevistas, y del trabajo de campo, permiten asegurar que la 

efectividad de las actuaciones preventivas, mediante el uso de quemas prescritas, realizadas por el 

Cabildo de Gran Canaria permitió reducir notablemente la superficie afectada por el Gran Incendio 

Forestal de Tejeda en 2017. 
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