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Resumen  

El empleo del fuego bajo una prescripción determinada puede ser una herramienta útil para 

limitar la capacidad de propagación y degradación de los incendios en masas arboladas. Con 

objeto de mejorar el conocimiento de las técnicas a aplicar y la respuesta de los ecosistemas, en 

2012 se inició un programa experimental de quemas bajo arbolado. Se han analizado hasta el 

momento resultados en cinco de los diez emplazamientos previstos, en Cuenca (Pinus 

nigra/Pinus pinaster), Soria (Pinus pinaster), Cáceres (Pinus pinea/Pinus pinaster), Zaragoza 

(Pinus halepensis) y Toledo (Quercus pyrenaica). Los resultados obtenidos confirman que 

algunas formaciones, sometidas a quemas de baja intensidad, dentro de determinadas ventanas 

de prescripción, permiten reducciones de combustible compatibles con la supervivencia del 

arbolado. Se aporta además información sobre los efectos de las técnicas sobre cada formación, 

así como de los tiempos de reincorporación del combustible muerto al suelo tras el tratamiento, 

entre otros aspectos. El programa continúa con la realización de estudios más completos para 

determinar relación entre fuego y regeneración, crecimientos de diferentes especies, afección a 

otras especies de flora o fauna acompañantes o índices de diversidad, con el fin de evaluar en 

qué grado estos tratamientos son compatibles con otros objetivos de gestión forestal o de 

conservación. 
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1. Introducción 

 

El fuego ha estado históricamente presente en muchos de nuestros ecosistemas de forma 

natural, pero también por acción antrópica al emplearse secularmente como herramienta 

de gestión del territorio, con impactos recurrentes sobre paisajes naturales y culturales (COMITÉ 

DE LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES - CLIF, 2019).  

 

Muchas especies forestales se han adaptado a la presencia recurrente del fuego 

(FERNANDES y LOUREIRO, 2010; PAUSAS, 2012) y su regeneración es dependiente de él. Sin 

embargo, la degradación de los ecosistemas forestales y la pérdida de valores naturales, 

culturales y económicos debido a la recurrencia e intensidad de incendios, atentan contra su 

función social, como fuente de recursos, servicios ambientales y sustento de actividades 

económicas (CLIF, 2019). Los incendios provocan un importante impacto ambiental, económico y 

social (LÓPEZ SANTALLA y LÓPEZ GARCÍA, 2019), y las administraciones públicas destinan 

elevados recursos económicos para prevenirlos y combatirlos (DURALDE y DOMÍNGUEZ, 2017). 

 

En la defensa contra incendios es preciso trabajar con anticipación, considerando no sólo 

los escenarios de clima cambiante, sino también un territorio forestal en permanente 

transformación ecológica y social (CLIF, 2019). El empleo controlado y planificado del fuego 

puede ser una herramienta útil para lograr limitar la ocurrencia de incendios y, en caso de 

originarse, reducir su capacidad de propagación y degradación. Las denominadas quemas 
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prescritas consisten en la aplicación de fuego sobre vegetación forestal bajo condiciones 

específicas de meteorología, combustibles y topografía que permitan lograr unos objetivos 

concretos (MERRIL et al. 1987). Las condiciones de quema se establecen en la denominada 

ventana de prescripción, teniendo en cuenta factores como la meteorología, estado de la 

vegetación y piroecología de las especies en la localización de estudio. No se debe confundir el 

concepto de quema prescrita con el de quema controlada, donde no se establecen unas 

condiciones específicas previas más allá del lugar, momento y medios necesarios para su 

control. 

 

Las quemas prescritas permiten la gestión de ecosistemas forestales para reducir 

combustibles y modificar sus estructuras (HAINES et al., 2001), a la vez que se buscan objetivos 

complementarios de gestión. Con el uso prescrito del fuego se puede replicar, a pequeña escala, 

el papel que juega como factor natural, sirviendo para una gestión preventiva del paisaje, en 

muchos casos a costes reducidos (RODRÍGUEZ y SILVA, 2005). 

 

En España, actualmente las técnicas y el conocimiento de los efectos de las quemas 

prescritas están muy desarrolladas en la gestión de matorrales y pastizales, tras más de dos 

décadas de utilización por administraciones estatales (GONZÁLEZ PAN, 2012), regionales o 

grupos de investigación, sin olvidar el uso arraigado en la gestión tradicional de muchos paisajes 

(GARCÍA ROCES et al., 2021; MONTSERRAT, 1992). Sin embargo, se dispone de menor 

conocimiento del papel del fuego prescrito en la gestión de masas arboladas. 

 

Gran parte de las competencias de prevención y extinción de incendios forestales en 

España se encuentran transferidas a las comunidades autónomas. No obstante, de acuerdo con 

la Ley 43/2003 de Montes y sus posteriores modificaciones, la Administración General del 

Estado (AGE) tiene encomendadas las funciones de coordinación general de las acciones de 

defensa contra el fuego, el establecimiento de las directrices comunes sobre formación en 

materia de extinción y prevención de incendios, la prestación de apoyo a las comunidades 

autónomas con medios de extinción y la representación de España en foros internacionales. 

Además, le corresponde el desarrollo de acciones y programas de ámbito nacional para la 

prevención de incendios forestales. 

 

En este contexto, el Área de Defensa contra Incendios Forestales (ADCIF), perteneciente a 

la Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación del Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, decidió en 2012 crear el Programa Nacional de 

quemas prescritas bajo arbolado (GONZÁLEZ SANCHO et al., 2020). Se trata de un trabajo de 

carácter experimental, coordinado por el ADCIF y desarrollado por personal de las Brigadas de 

refuerzo en incendios forestales (BRIF) pertenecientes al Grupo TRAGSA y contratadas por el 

Ministerio. Debido a la necesidad de profundizar en el conocimiento de algunos de los efectos del 

fuego, en algunas de las quemas también han participado grupos de investigación para la 

realización de estudios específicos. 

 

En la actualidad, el programa tiene una trayectoria de casi diez años en la que se vienen 

ejecutando y estudiando quemas sobre diversos ecosistemas, sirviendo para dotar de 

información práctica y objetiva de los efectos que se pueden desarrollar tras la aplicación de 

fuego prescrito. 

  

El Objetivo 2 del documento de “Orientaciones estratégicas para la gestión de incendios 

forestales en España”, aprobado en el Comité de Lucha contra Incendios Forestales el 21 de 

noviembre de 2019, es reducir el riesgo de incendio forestal y preparar a los ecosistemas y la 

sociedad ante su ocurrencia. Bajo este objetivo, se incluye la siguiente línea de acción: “En el 

marco de la gestión forestal practicada en el territorio, potenciar la resistencia y resiliencia de las 

masas ante el fuego, mediante actuaciones diversas que vayan más allá de la selvicultura 

preventiva clásica (claras, clareos, fajas, cortafuegos, puntos de agua, etc.) e incorporen el uso 
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de quemas prescritas, cuando sea conveniente, como herramienta de diversificación del 

paisaje”. El Programa nacional de quemas prescritas bajo arbolado se alinea con esta línea de 

acción. 

 

A la hora de seleccionar las parcelas de quema del programa, se han priorizado aquellos 

combustibles o ecosistemas forestales que presentan una problemática mayor de riesgo de 

incendio y/o dificultad de gestión, caracterizados frecuentemente por su alta homogeneidad y 

riesgo de inestabilidad, en particular: 

 

 Montes bajos: el cese de los aprovechamientos implica grandes acumulaciones de 

biomasa con dimensiones y características de alto riesgo de incendio. Son sistemas de alta 

homogeneidad y con claros riesgos de inestabilidad, que precisan medidas de gestión 

apropiadas. 

 Repoblaciones: las grandes superficies de repoblación homogéneas, faltas de 

tratamientos, precisan tanto de gestión para reducir su biomasa como de medidas que permitan 

evolucionar esas masas hacia comunidades más estables y desarrolladas. Las quemas pueden 

servir como herramienta para la reducción del riesgo de incendio mediante el manejo del 

combustible e introducción de modificaciones estructurales y específicas que favorezcan la 

diversificación de las masas. 

 Hábitats singulares: en el entorno mediterráneo, muchos ecosistemas de interés o 

hábitat de especies amenazadas o singulares tienen una estructura abierta con escasa 

vegetación leñosa que precisa la acción de determinados factores ecológicos, usos o presiones 

recurrentes para su conservación. La desaparición de usos tradicionales y la falta de medidas de 

gestión, ponen, en muchos casos, a estos hábitats en regresión. Las quemas prescritas pueden 

proporcionar una herramienta de gestión integrada en el ecosistema para la conservación de 

hábitats singulares, con una utilidad añadida de prevención de incendios. 

 Residuos forestales: si bien no se trata de un ecosistema forestal, los residuos forestales 

sin amontonar, se consideran de interés ya que en muchas ocasiones la dificultad de eliminación 

de restos generados por tratamientos agrava el riesgo de incendios o bien lleva directamente a 

renunciar a su ejecución. Las quemas prescritas pueden ser utilizadas para una herramienta 

para su gestión. 

 

2. Objetivos 

 

Como objetivos generales del Programa nacional de quemas prescritas bajo arbolado se 

pueden destacar los siguientes: 

 Explorar la idoneidad de las técnicas y las posibilidades de empleo en diferentes 

ecosistemas de la quema prescrita para realizar el manejo de combustibles con fines preventivos 

de incendios, priorizando los aspectos prácticos y todos aquellos que puedan tener una 

aplicación demostrativa. 

 Profundizar en el conocimiento de los efectos de las técnicas de quema empleadas en los 

ecosistemas a corto, medio y, si fuera posible, largo plazo. 

 Servir de formación y entrenamiento en la ejecución de las quemas al personal que la 

Administración General del Estado tiene desplegado en el territorio, en concreto, las Brigadas de 

refuerzo en incendios forestarles (BRIF), las Brigadas de labores preventivas (BLP) y los Equipos 

de prevención integral de incendios forestales (EPRIF).  

Los objetivos específicos del programa se centran en el estudio, a través de experiencias 

sobre el terreno, de los siguientes aspectos: 

 Reducción del riesgo de incendio, mediante la modificación de estructuras de 

combustibles y reducción de carga a través de la quema. 

 Regeneración de las especies forestales y recuperación del ecosistema tras la aplicación 

de la quema, mediante el seguimiento de las parcelas quemadas y comparación con parcelas 

testigo no quemadas. 
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 Efectos sobre la diversidad de los ecosistemas de la aplicación de las quemas. 

 Régimen de recurrencia de quemas deseable para mantener los combustibles o los 

hábitats en un determinado estado propuesto. 

 

3. Metodología 

 

El Programa de quemas prescritas bajo arbolado del MITECO está diseñado para 10 

ubicaciones, en las que se han buscado parcelas de combustibles o ecosistemas forestales de 

los tipos destacados en la Introducción. 

La ejecución del programa comenzó en 2012 y, hasta la fecha, se han realizado trabajos 

en 5 de las 10 ubicaciones previstas, todas ellas en el entorno de las bases de las Brigadas de 

Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 

En todas las localizaciones se ha utilizado una metodología básica común. Sin embargo, en 

las quemas recientes se ha empleado una metodología ampliada con el uso de termopares. No 

obstante, la búsqueda de una continua mejora de la metodología ha planteado que en las 

próximas quemas previstas se vayan a poner en práctica nuevos avances y un protocolo 

normalizado. 

Así, la metodología básica, que es la base sobre la que se desarrolla el programa 

experimental, es la única que se ha aplicado en cuatro de las ubicaciones, donde se realizaron 

las quemas iniciales: la finca Dehesa de Cotillas en Cuenca (perteneciente al Organismo 

Autónomo Parques Nacionales), Quintana Redonda en Soria (Montes de Utilidad Pública 161, 

174 y 197), finca de Zarza de Granadilla en Cáceres (también de propiedad del OAPN) y Alarba 

en Zaragoza (MUP 143). Las parcelas en las que se ha usado la metodología ampliada se sitúan 

en Navamorcuende en Toledo (MUP 35, “Sierra del Pielago”) y, nuevamente, en Zarza de 

Granadilla (Cáceres). Para distinguir las quemas en Zarza de Granadilla, se ha optado por la 

denominación de I (solo metodología básica) y II (metodología ampliada) Por otra parte, las 

próximas quemas previstas se emplazarán previsiblemente en Truchas (León). En el mapa de la 

Figura 1, se muestra la ubicación de las bases BRIF que han ejecutado cada una de las quemas. 

 

Figura 1. Localizaciones de las bases BRIF y quemas prescritas ejecutadas empleando diversas metodologías 

(únicamente básica, ampliada con el uso de termopares y protocolo homogeneizado para las próximas quemas 

previstas). 
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En la Tabla 1 se resumen las especies y parámetros de partida que se encuentran en cada 

una de estas localizaciones. Los datos fueron obtenidos siguiendo el protocolo desarrollado por 

el Centro de Investigación de Lourizán (VEGA, ARELLANO & FERNÁNDEZ, 2010) adaptado a las 

particularidades del programa. 

Tabla 1. Localización de las parcelas de quema, especies principales y valores medios. Ppr = Pinus pinaster, Ppi = 

Pinus pinea, Pn = Pinus nigra, Qf = Quercus faginea, Qp = Quercus pyrenaica, Ph = Pinus hapelensis, Ea = Erica 

arborea, Cv = Calluna vulgaris, Gs = Genista scorpius, Cl = Cistus ladanifer, Cls = Cistus laurifolius, Css = Cistus 

salvifolius, Co = Cytisus oromediterraneus, Gf = Genista falcata. 

Localización 

Arbolado Matorral 
Combustibles 

muertos 

Esp

ecie

s 

pies/ha 
H 

(m) 

Regenerado 

pies/ha 

Especi

es 
H (m) 

Cobertura 

(%) 

Carga 

(t/ha) 

Dehesa de 

Cotillas (Cuenca) 

Ppr 

Pn 

Qf 

646,2 12,1 944,4 

Ea 

Cv 

Gs 

0,3 9,0 6,1 

Quintana 

Redonda (Soria) 
Ppr 388,4 14,9 1240,7 

Ea 

Cls 
0,4 10,8 7,2 

Zarza de 

Granadilla I 

(Cáceres) 

Ppr 

Ppi 
329,5 10,8 37277,8 

Cl 

Cls 
0,9 16,7 7,4 

Alarba 

(Zaragoza) 
Ph 600,0 9,1 97,2 --- --- --- 5,4 

Zarza de 

Granadilla II 

(Cáceres) 
Ppr 350,0 12,5 944,4 

Ea 

Cl 

Css 

0,2 30,3 15,5 

Navamorcuende 

(Toledo) Qp 770,4 8,9 - 
Co 

Gf 
0,3 38,5 6,8 

 

Metodología básica aplicada en todas las localizaciones 

En cada una de las localizaciones mencionadas, se ha seguido un proceso similar para la 

ejecución de los trabajos, resumido en las siguientes fases:  

1. Selección de tres bloques de tres parcelas cada uno, dos de quema de 50x50 m y una 

tercera testigo, de 30x30 m. Dentro de cada parcela de quema se replantea una subparcela 

centrada, de 30x30 m, donde se realizan las mediciones previstas tanto antes como durante y 

después de la quema. Las parcelas están separadas un mínimo 10 metros entre ellas, para 

evitar el efecto de borde. La ubicación definitiva de cada bloque se determina considerando 

vegetación, orientación y pendiente. 

2. Inventario exhaustivo de todas las parcelas, prestando especial atención al arbolado, 

matorral y combustibles muertos. 
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3. Ejecución de la quema prescrita en condiciones meteorológicas adecuadas.  

4. Revisión de todas las parcelas tras la quema para la evaluación de los efectos del fuego. 

5. Seguimiento al final de cada periodo vegetativo y establecimiento del periodo de 

recurrencia de quema. 

Conviene recalcar que cada quema se realiza en base a un plan que incluye los trámites 

administrativos preceptivos, las características del emplazamiento, recursos y logística 

necesarios, procedimiento de ejecución y pautas de seguimiento. En particular, en aquellas 

localizaciones ubicadas en espacios protegidos de la Red Natura 2000 (Dehesa de Cotillas, Zarza 

de Granadilla y Navamorcuende) se obtuvieron las pertinentes autorizaciones de las 

administraciones competentes. 

Dentro de este proceso, estos son los aspectos en los que se ha conservado una 

metodología común a todas las quemas (GONZÁLEZ SANCHO et al., 2020): 

a) Ventana de prescripción: en el programa se ha utilizado una ventana de prescripción 

teórica para todas las quemas, obtenida de FERNANDES y LOUREIRO (2010) (Tabla 2). Esto ha 

sido debido a la complejidad de generar una ventana de prescripción específica para cada una 

de las localizaciones. 

Tabla 2. Ventana de prescripción de referencia. 

Valores del intervalo Mínimo Óptimo Máximo 

Nº de días desde la última precipitación 2 3-12 28 

Temperatura (ºC) - <13 20 

Humedad relativa (%) 40 55 70 

Velocidad del viento (km/h) 1 3-6 12 

Cubierta de nubes (%) 0 0 50 

Condiciones ambientales 

Contenido de Humedad Mínimo Óptimo Máximo 

CH combustible 1h (%) 5 10 15 

CH combustible 10h (%) 9 18 40 

CH combustible 100h (%) 12 22 60 

CH leñoso vivo (%) 55 85 110 

CH humus (nº días sin llover) 2 3 4 

 

b) Patrón de ignición: en casi todas las quemas ejecutadas, con excepción de la de la de 

Quintana Redonda, se ha utilizado un patrón de ignición por fajas a favor (MARTIN y DELL, 1978), 

consistente en crear líneas paralelas entre sí de forma perpendicular a la dirección de 

propagación del fuego. En las parcelas de Quintana Redonda se utilizó un patrón combinado de 

fajas y puntos por la imposibilidad de generar líneas continuas de llama debido a la densidad del 

estrato arbustivo. 

c) Mediciones para la evaluación de las quemas: basadas en el protocolo desarrollado por 

el Centro de Investigación de Lourizán (VEGA, ARELLANO & FERNÁNDEZ, 2010) y adaptadas a las 
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particularidades del programa (Tabla 1). Las mediciones que se han efectuado en todas las 

quemas son las siguientes: 

- Diámetros del arbolado y marcaje para el seguimiento posterior. 

- En tres transectos de 2x30 m, conteo de la regeneración del arbolado por clases 

naturales de edad hasta 7,5 cm de diámetro, cobertura del matorral y altura del arbolado. 

- Carga de combustibles muertos en suelo antes y después de la quema. Se realiza el 

conteo de intersecciones con un plano vertical, de las piezas de cada clase de combustible 

clasificadas en función del tiempo de retardo definido por FOSBERG (1971) (Tabla 3), utilizando 

la metodología de intersecciones planares (VAN WAGNER, 1968; BROWN, 1971). Se toman 

intersecciones en 4 planos diferentes por parcela, para reducir el error de distribuciones no 

aleatorias del combustible (VAN WAGNER, 1982). 

 

Tabla 3. Clasificación de los combustibles en función del tiempo de retardo. 

Clase Diámetro Tipo de combustible 

1 Menor de 6 mm (1 h) Hojas, ramillas finas delgadas 

2 Entre 6-25 mm (10 h) Ramillas medianas 

3 Entre 25-75 mm (100 h) Ramas 

4 Mayor de 75 mm (1000 h) Ramas gruesas, troncos gruesos 

 

- Porcentaje de consumo de la hojarasca superficial y la capa de fermentación tras la 

quema, medido en centímetros mediante 4 clavos dispuestos aleatoriamente en la subparcela. 

Estas mediciones se repiten a lo largo de los tres años siguientes con el objetivo de ver la 

evolución del ecosistema tras la aplicación del fuego prescrito. 

d) Recogida de datos antes, durante y después de la quema: anteriormente a cada una de 

las quemas se han recogido muestras de humedad de combustibles muertos y vivos. Durante las 

mismas, y mediante el uso de una estación meteorológica portátil (Tabla 4) se han tomado datos 

de temperatura, humedad y dirección del viento. Asimismo, se han medido alturas de llama con 

diversos jalones colocados a lo largo de la parcela y se han realizado estimaciones de la 

velocidad de propagación. Con el objeto de monitorizar el grado de afección y los efectos de las 

quemas en el ecosistema, durante los tres años posteriores a las quemas se está realizando el 

seguimiento de la regeneración, la carga de combustible y tasa de profundidad de la hojarasca. 

 

Tabla 4. Datos recogidos el día de la quema. 

Variable 

Dehesa de 

Cotillas 

(Cuenca) 

Quintana  

Redonda 

(Soria) 

Zarza de Granadilla 

(Cáceres) 

Alarba 

(Zaragoza) 

Navamorcuende 

(Toledo) 

Humedad en base seca 

Humedad 

media 

hojarasca (%) 

40,1 19,4 17,8 18,2 35,6 

Humedad 

media de los 

combustibles 

67,6 38,1 36,5 24,2 42,7 
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muertos (%) 

Variables meteorológicas durante las quemas 

Temperatura 

(ºC) 
16,1 24,2 16,1 11,9 11,4 

Humedad 

relativa (%) 
49,5 43,5 51,7 51,5 52,7 

Velocidad 

viento (km/h) 
0,8 2,0 2,6 1,8 3,0 

 

A continuación, se detallan algunas especificidades del diseño de ejecución de las quemas 

en cada localización. Se sigue el orden cronológico de ejecución de las quemas. 

- Finca Dehesa de Cotillas (Cuenca): las quemas se ejecutaron entre marzo y abril de 2014, 

con un patrón de ignición de 1 metro de separación entre fajas y la duración media de la quema 

fue de 62 minutos por parcela. 

- Quintana Redonda (Soria): las quemas fueron ejecutadas en dos fases, realizando en 

mayo de 2014 los dos primeros bloques y en febrero de 2015 el bloque restante. La talla y 

cobertura elevadas de las especies que conforman el sotobosque (Erica arborea y Cistus 

laurifolius) condicionó el patrón de quema aplicado. En uno de los bloques se ejecutaron 

previamente labores selvícolas para eliminar el regenerado y facilitar la resinación de los pinos. 

Aprovechando esta labor, se procedió a dejar los restos esparcidos por el suelo para estudiar la 

reducción de los combustibles tras estas operaciones selvícolas. Se siguió el patrón de quema 

por fajas, pero con una distancia entre ellas mayor, llegando incluso a superar los 5 metros. En 

alguna parcela se optó por utilizar la quema por puntos debido a la densidad de la vegetación 

arbustiva. La duración media de la quema de cada parcela fue de 44 minutos. 

- Zarza de Granadilla I (Cáceres): las quemas se ejecutaron en noviembre de 2015 y enero 

de 2017, mediante fajas inferiores a 1,5 m, con una duración media de 51 minutos. Los 

deficientes resultados del bloque colocado bajo masa pura de Pinus pinea, provocados por la 

baja carga de combustibles muertos y por tener un sotobosque desarrollado de Cistus 

laurofolius, obligó a que fuera sustituido por un bloque bajo Pinus pinaster en otras parcelas 

(Zarza de Granadilla II). En ellas se ha implementado la metodología ampliada. En la fotografía de 

la Figura 2 se muestra cómo el personal de la BRIF prende con antorchas de goteo una parcela 

de Pinus pinea/Pinus pinaster en este emplazamiento. Se pueden observar los jalones colocados 

para la medición de la altura de llama. 

 

Figura 2. Quema de baja intensidad de una parcela de Pinus pinea-Pinus pinaster en Zarza de Granadilla. 
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- Alarba (Zaragoza): las quemas se ejecutaron en marzo de 2017 y febrero de 2019, con 

separación entre fajas de 2-3 m y una duración media de 32 minutos. La baja carga de pinocha 

(5,4 t/ha) y la presencia de musgo obligó a buscar orientaciones de solana.  

- Navamorcuende (Toledo): las quemas se ejecutaron en febrero de 2020, con fajas a favor 

separadas 1-2 metros y una duración media de cada quema de 28 min. Se optó por una quema 

de menor intensidad, al ser bajo un dosel de Quercus pyreanica. Debido a las condiciones de 

humedad ambiente y a una exposición oeste que dificulta el correcto secado de los combustibles 

en invierno, en uno de los bloques se tuvo que paralizar la quema por la imposibilidad de 

ejecución debido a la alta humedad de los combustibles finos y muertos que impedía el correcto 

desarrollo del fuego. 

- Zarza de Granadilla II (Cáceres): las quemas se ejecutaron en enero de 2021, con una 

separación entre fajas de 2-3 metros y una duración media de la quema de las parcelas de 73 

minutos.  

 

Metodología ampliada con uso de termopares 

En los emplazamientos más recientes (Zarza de Granadilla II y Navamorcuende), aparte de 

la metodología básica, utilizada para registrar con datos los efectos del fuego en la carga del 

combustible, se ha introducido el registro de temperaturas durante la quema mediante la 

colocación de 8 termopares tipo K. Estos termopares están conectados a captadores de datos 

Datalogger DT500 con frecuencia de captación de temperaturas de 1 segundo. Cuatro de ellos 

se colocaron en el suelo, entre la capa de fermentación y el suelo mineral, con el objetivo de 

evaluar la incidencia del fuego en los procesos biológicos del mismo, y los otros cuatro se 

colocaron a 2 metros de altura sobre el tronco del árbol más próximo al termopar del suelo, a 

sotavento según la dirección de avance del frente de llama. 

Este registro de temperaturas es común en los dos emplazamientos, pero una de las 

novedades del programa es la realización de estudios específicos en función de las 

particularidades de cada quema. En concreto, en las parcelas de Pinus pinaster de Zarza de 

Granadilla II (Cáceres) se está realizando un estudio sobre la afección del fuego a la regeneración 

de la especie mediante el conteo de las plántulas en interior de los tres transectos antes 

descritos. Por otro lado, en Navamorcuende (Toledo) se ha iniciado un estudio del efecto de las 

quemas sobre la biodiversidad del entorno. En dicho estudio se han contabilizado todas las 

especies de plantas presentes en cuadrados de 50x50 cm distribuidos en disposiciones 

aleatorias dentro de la parcela y se han calculado los índices de biodiversidad estándar. 

 

Mejoras metodológicas previstas en un protocolo homogeneizado 

Con el objetivo de seguir profundizando en el conocimiento del fuego prescrito y de su 

impacto en diferentes aspectos del ecosistema (arbolado, vegetación, suelo o fauna), en 2021 se 

ha elaborado un “Protocolo de mediciones para la caracterización, evaluación y seguimiento de 

parcelas experimentales de quema prescrita bajo arbolado” (TRAGSA, 2021). Este protocolo tiene 

como objetivo el de homogeneizar la toma de datos en las diferentes parcelas del programa y 

viene a modificar la metodología empleada hasta la fecha con el fin de aumentar la recopilación 

de datos a lo largo de las diferentes fases de estudio y poder servir de complemento a estudios 

externos. 

Las principales mejoras metodológicas recogidas en el protocolo homogeneizado son las 

siguientes:  

a) Ampliación del número de parcelas de 9 a 18 con duplicidad entre quemas y testigos (es 

decir, por cada 2 de quema hay dos testigos). 

b) Mediciones dasonómicas más completas: altura total y de la primera rama viva, 

diámetro, edad y espesor de corteza de la totalidad del arbolado). 

c) Estimación de la carga de hojarasca superficial mediante inventario sistemático. 

d) Clasificación sociológica y fitosanitaria del arbolado. 

e) Mejora de las mediciones en la altura de llama. 

f) Instalación de termopares. 
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Las próximas quemas previstas se realizarán bajo Pinus sylvestris siguiendo este protocolo 

homogeneizado. Su emplazamiento será el de Truchas (León) y serán ejecutadas previsiblemente 

en marzo de 2022. En ellas se va a contar además con la asistencia científica de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia (Universidad de Valladolid) para estimar el 

efecto del fuego bajo arbolado en las comunidades fúngicas mediante el análisis metagenómico. 

Durante un periodo de estudio de 3 años, se analizarán 18 parcelas y se realizarán 4 muestreos. 

Las tareas a realizar por la Universidad de Valladolid consistirán en el diseño experimental y de 

análisis, muestreos y procesado de muestras en laboratorio, extracción de ADN y obtención de 

secuencias, analítica de propiedades físico químicas, análisis estadístico de diversidad y riqueza 

fúngica, análisis estadístico de distribución de la composición, elaboración de informe e 

interpretación ecológica y difusión de resultados. 

 

4. Resultados y discusión 

 

Resultados de las localizaciones donde sólo se ha empleado la metodología básica 

Los resultados alcanzados no son comparables entre parcelas, dada la diferencia de 

especies y la heterogeneidad de las mismas, pero aportan información preliminar de interés 

sobre los efectos de las técnicas sobre cada formación (Tabla 5).  

 
Tabla 5. Principales variables recogidas después de la quema, obtenidas utilizando la metodología básica. 

(*Incluye los que presentan soflamación en más del 5% de la copa). 

Variable 

Dehesa de 

Cotillas 

(Cuenca) 

Quintana 

Redonda (Soria) 

Zarza de 

Granadilla 

(Cáceres) 

Alarba 

(Zaragoza) 

Superficie sin 

quemar (%) 
30,3 1,5 25,0 26,9 

Disminución de 

carga de 

combustibles 

muertos (%) 

30,5 55,6 21,5 70,4 

Disminución del 

regenerado (%) 
90,7 96,7 93,6 95,0 

Reducción altura 

hojarasca (%) 
50,4 75,4 33,8 22,3 

Pies con la copa 

soflamada (%) * 
13,9 63,8 10,5 1,7 

Altura media de 

tronco quemado 

(cm) 

49,8 256,7 50,0 20,0 

 

En casi todas las localizaciones, se ha conseguido un buen equilibrio entre el grado de 

disminución de los combustibles y el grado de afección al arbolado. Las velocidades de 

propagación oscilaron entre 0,03-0,01 m/s y las alturas de llama estuvieron comprendidas entre 

0,17-1,82 m, según emplazamientos. Las diferencias existentes están condicionadas, 

fundamentalmente, por la carga de combustible muerto sobre el suelo, el tipo de vegetación 

existente, la carga de hojarasca y, por supuesto, las condiciones meteorológicas del día de la 

quema. En este sentido, quemar con parámetros ambientales en el umbral del límite superior de 
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la ventana de prescripción (entendiendo como tal el que favorece la evolución del fuego) facilita 

en gran medida la consecución de los objetivos de reducción del combustible, si bien exige 

extremar las precauciones y afinar la elección de los patrones de ignición a aplicar para no dañar 

el arbolado.  

Más allá del análisis específico de los resultados en cada uno de los emplazamientos que 

sigue, una de las variables que cabe destacar y valorar de formar conjunta, debido a su impacto 

en la reducción del peligro de incendios forestales, es la evolución de combustibles muertos a lo 

largo del tiempo después de la quema. En todas las parcelas se ha observado una reducción 

notable de la carga de combustibles muertos, sobre todo de las primeras clases (1 h y 10 h) 

(Figura 3), y al finalizar los estudios todavía no se habían alcanzado las cargas iniciales, lo cual 

refleja la importancia de esta técnica como método de control de combustibles. La consunción 

de las clases más altas suele ser menor, ya que la intensidad buscada en este tipo de quemas no 

permite consumir, generalmente, los combustibles de este tamaño. No obstante, si el grado de 

descomposición es alto se pueden alcanzar disminuciones elevadas, sobre todo de los 

combustibles de 100 h. 

 

 

Figura 3. Evolución media de la carga de combustibles muertos a lo largo de la duración del estudio en los cuatro 

emplazamientos estudiados. Subclasificación de los combustibles muertos con tiempo de retardo de 1000 h: hs - 

sanos (el diámetro del tronco es perfectamente medible), hc - descompuestos (el tronco está medio descompuesto y el 

diámetro es estimado). Datos obtenidos tras la réplica anual de la metodología de intersecciones planares (VAN 

WAGNER, 1968; BROWN, 1971). 

 

Algunos de los resultados que se presentan a continuación en cada localización han sido 

previamente recogidos en GONZÁLEZ SANCHO et al. (2020). 

Quemas de Dehesa de Cotillas (Cuenca) 

Bajo cubierta de Pinus nigra y Pinus pinaster, se lograron buenas reducciones de 

hojarasca. No obstante, la reducción de combustibles muertos fue modesta (30,5%), debido, 

principalmente, a la humedad durante la quema (67,6%), por encima de la ventana de 

prescripción. Según FERNANDES y LOUREIRO (2010), una reducción de combustibles muertos 

adecuada para alcanzar un objetivo de disminución del riesgo de incendio debe estar 

comprendida entre el 50 y el 75%. 
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La afección media sobre el arbolado fue de baja cuantía (Tabla 6). No obstante, cabe 

destacar la afección a los pies de sabina (Juniperus thurifera) que, debido a su escasa corteza, 

han sufrido notablemente el efecto del fuego. Los efectos negativos han ido apareciendo a lo 

largo de los tres años siguientes, siendo máximos en el último año, lo que puede dar una idea del 

efecto debilitador que genera el fuego en algunas especies y que puede ser desencadenante de 

muertes dilatadas en el tiempo. Por contrapartida, se ha observado una muy buena resistencia 

de los pies de Pinus nigra al fuego de baja intensidad, lo cual puede abrir la puerta a plantear 

quemas bajo este tipo de arbolado, generando mosaicos de baja cobertura de matorral. 
 

Tabla 6. Pies afectados tras la aplicación de fuego prescrito, obtenidos siguiendo la metodología básica descrita.  

(*Numero de árboles que han sufrido una soflamación superior al 5% de sus copas). 

Especie Nº pies Afectados* % 

Pinus pinaster 58 7 12,07 

Pinus nigra 222 23 10,36 

Quercus faginea 44 1 2,27 

Quercus ilex 3 3 100,00 

Juniperus oxycedrus 2 1 50,00 

Juniperus thurifera 20 18 90,00 

TOTAL 349 53 15,19 

 

La consunción de los matorrales fue elevada reduciendo notablemente la carga de dicho 

estrato. Se ha observado una buena regeneración de Erica arborea, mientras que de Calluna 

vulgaris y de Genista scorpius al concluir el estudio todavía no se había observado regeneración, 

por lo que cabe esperar un empobrecimiento de la riqueza florística de matorral tras la quema en 

comunidades de este tipo, favoreciendo las formaciones más adaptadas al fuego. 

Conviene destacar que varias instituciones científicas participaron en las quemas en la 

finca Dehesa de Cotillas y han elaborado estudios sobre diversos aspectos. El Laboratorio de 

Incendios Forestales del Centro de Investigación Forestal del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrarias (INIA) centró su análisis en determinar el régimen de temperaturas en 

troncos de árboles durante las quemas prescritas y en detectar temperaturas letales en el 

cambium que pudieran comprometer la supervivencia del arbolado adulto (MADRIGAL et al., 

2014). En el Centro de Investigaciones Forestales (CIF) de Lourizán estudiaron las condiciones 

meteorológicas, humedad del combustible, régimen térmico, caracterización de los combustibles 

y determinación de variables de comportamiento del fuego (CIF LOURIZÁN 2014). Por su parte, la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete (Universidad de Castilla-La 

Mancha) ha realizado un estudio de la regeneración natural de Pinus nigra después de las 

quemas (LUCAS BORJA, 2014).   

Quemas de Quintana Redonda (Soria) 

En este emplazamiento se alcanzaron reducciones de combustible del 55,6% pero tasas 

elevadas de afección al arbolado (63,8%), con soflamaciones de copa que alcanzaron hasta el 

90% en algunos ejemplares, debido a un fuego de mayor intensidad por el patrón de ignición y 

por ejecutarse al límite de la ventana de prescripción. Conviene recordar que, según el plan 

técnico de quema, uno de los objetivos buscados es la mínima afección al arbolado. Mediciones 

realizadas 3 años después mostraron una mortalidad nula en el arbolado y efectos no 

significativos en la reducción del crecimiento (RODRÍGUEZ-GARCÍA, et al. 2018).  
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Como consecuencia de una afección significativa al arbolado, debido a la alta intensidad 

del fuego, la tasa de reincorporación de pinocha seca al suelo fue sustancial, alcanzándose en 

algunas parcelas alturas de hojarasca superiores a las iniciales (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Evolución de la altura media de hojarasca en las parcelas de Quintana Redonda (Soria), obtenida a partir de 

la medición de clavos enrasados. 

 

El sotobosque de este emplazamiento está formado principalmente por Erica arborea y 

Cistus laurifolius y la reducción de la carga tras la quema de ambas especies fue significativa, 

siendo el brezo el que domina la regeneración posterior, alcanzado tallas importantes a los 3 

años (Figura 5). La fracción de cabida cubierta del sotobosque también sufrió modificaciones y al 

final del periodo de estudio se superó el porcentaje de ocupación inicial (Figura 6). La 

recuperación de Cistus laurifolius fue más lenta y con menor vigor.  

 

 

Figura 5. Evolución de la altura media (m) de las formaciones en el bloque 2 de Quintana Redonda (metodología 

básica). El matorral alcanza alturas muy parecidas a las iniciales pasados tres años después de la quema. 
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Figura 6. Evolución de la fracción de cabida cubierta de cada formación en el bloque 2 de Quintana Redonda 

(metodología básica). El matorral, dominado por Erica arbórea, supera la fracción inicial a los 3 años después de la 

quema. 

 

Como consecuencia de la soflamación se produjo la desecación de ramas y ramillas de las 

partes inferiores, aumentando potencialmente la carga de combustibles por caída al suelo con el 

paso del tiempo, aunque pasados tres años no se apreció tal incremento. 

El Laboratorio de Incendios Forestales del Centro de Investigación Forestal del Instituto 

Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), y el Centro de Investigaciones Forestales (CIF) de 

Lourizán también asistieron a las quemas en Quintana Redonda, donde ampliaron su estudio de 

los aspectos anteriormente mencionados. Asimismo, el Grupo de Investigación de Genética y 

fisiología forestal de la Universidad Politécnica de Madrid, junto al INIA, analizó si las quemas 

prescritas aumentan la producción de resina en rodales de Pinus pinaster, a partir de las quemas 

realizadas en este emplazamiento (RODRÍGUEZ-GARCÍA, et al. 2018). 

Quemas de Zarza de Granadilla I (Cáceres) 

Bajo cubierta de Pinus pinaster, se lograron buenos resultados de consunción de biomasa 

y de hojarasca, y reducida afección al arbolado. La importante carga de pinocha y los abundantes 

restos esparcidos, así como una orientación sur, favorecieron el desarrollo de estas quemas. Sin 

embargo, en las parcelas con Pinus pinea no se consiguieron buenos porcentajes de consunción, 

incluso dentro de una ventana óptima de prescripción y considerando un comportamiento de 

inflamabilidad similar en ambas especies (GUIJARRO et al., 2001), debido probablemente a una 

baja carga de hojarasca y a la falta de continuidad de combustibles bajo estas formaciones. En 

caso de aplicar patrones de quema más intensos para mejorar los resultados, deberán 

considerarse los riesgos de condicionar la supervivencia del cambium de la especie, según los 

espesores de corteza de los ejemplares, como apuntan investigaciones de MADRIGAL et al., 

2019. 

Debido a que los resultados bajo Pinus pinea no fueron satisfactorios, no se consiguió 

reducir la carga de matorral existente bajo el arbolado, ya que se trata principalmente de Cistus 

laurifolius y su ignición es muy difícil en invierno. Sin embargo, en las parcelas de Pinus pinaster, 

dada la continuidad y las características de la hojarasca que presenta esta especie, se logró 

controlar el matorral de Cistus laurifolius gracias a que se genera un fuego de mayor intensidad 

que es capaz de matar a la planta sin que entre en ignición, quedando únicamente las ramillas 

más gruesas sobre el terreno. 
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En este emplazamiento bajo cubierta de Pinus pinaster y en determinadas orientaciones la 

regeneración de la especie en este emplazamiento es bastante significativa. Tras la aplicación de 

la quema prescrita se consiguió la eliminación total de la regeneración, pero no se observa una 

recuperación importante pasados tres años (Figura 7). Este hecho posiblemente tenga que ver 

con la intensidad del fuego y la reducción de la capa de pinocha, lo que provocó una reducción 

importante del banco de semillas del suelo y, al no haber suficiente cubierta tras la quema, las 

semillas producidas por el arbolado tras la quema no llegaran a germinar. Como consecuencia de 

estos resultados se ha iniciado un estudio específico de regeneración en este emplazamiento, en 

el que hasta ahora solo se ha realizado un conteo tras la quema. 

 

 

Figura 7. Evolución de la regeneración de Pinus pinaster en Zarza de Granadilla I. Mediante la quema prescrita se 

elimina por completo el regenerado, pero al final el estudio todavía no se ha producido el asentamiento de nuevas 

plántulas.  

 

Quemas de Alarba (Zaragoza) 

Los resultados en Alarba fueron satisfactorios, con una considerable reducción del 

combustible (70%) debido a que los restos se encontraban en alto grado de descomposición.  

En las parcelas bajo Pinus halepensis la capa de pinocha es de reducido espesor. Aunque 

la prescripción fue óptima, la reducción no ha sido la esperada (22,3%), ya que se persigue el 

objetivo de una reducción de al menos un 50%, lo cual puede tener una explicación por la 

compactación de la pinocha debido a que las acículas de esta especie son de pequeña longitud. 

La quema tuvo un comportamiento adecuado, aunque las alturas de llama no superaron los 30 

cm, lo que favoreció una muy reducida afección al arbolado (1,7 %) por lo que la tasa de 

reincorporación de pinocha al suelo fue muy baja (Figura 8). Pasados tres años todavía no se 

habían alcanzado las alturas iniciales.  
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Figura 8. Evolución de la altura de hojarasca en Alarba. La reducción de hojarasca ha sido pequeña y la tasa de 

reincorporación es baja debido a que las soflamaciones del arbolado han sido muy reducidas. 

 

Resultados en las localizaciones donde se ha empleado una metodología ampliada con el 

uso de termopares 

Quemas de Zarza de Granadilla II (Cáceres) y Navamorcuende (Toledo) 

En las parcelas de quemas más recientes, dado que los trabajos se realizan durante tres 

años consecutivos, todavía no ha concluido la recopilación de datos, por lo que se presentan 

únicamente resultados preliminares. Así, no es posible proporcionar resultados de los consumos 

y evoluciones de los combustibles muertos, pero sí de nuevos aspectos analizados. 

Los resultados de temperaturas registradas en el tronco muestran diferencias entre los dos 

emplazamientos (Tabla 7), lo que indica un comportamiento del fuego muy diferente. Mientras 

que en Zarza de Granadilla II se alcanzaron temperaturas elevadas debido a la mayor intensidad 

generada, en Navarmorcuende no se llegaron a alcanzar los 60 º en la superficie del tronco. Esto 

es explicable por las diferentes condiciones ambientales encontradas durante la quema, que 

condicionan la humedad de la hojarasca del suelo (principal vector de propagación del fuego), y 

por el diferente tipo de patrón de quema aplicado.  

 

Tabla 7. Resumen de temperaturas medias alcanzadas en el tronco a 2 m de altura en sotavento y en el suelo entre la 

capa de fermentación y el suelo mineral. 

 Termopares TMAX (ºC) 

Árbol Suelo 

 

Localización Temp. T>60ºc (min) 

H 

colocación 

sensor 

(cm) 

Min Max ∆ 
T>60ºc 

(min) 

Zarza de 

Granadilla II 
448,38 0:11:46 8,40 7,88 20,38 12,50 0,00 

Navamorcuen

de 
55,10 0:00:00 4,58 7,70 10,25 2,55 0,00 
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Aunque también existen diferencias entre las temperaturas del suelo, en ambos 

emplazamientos no se han alcanzado temperaturas elevadas en ninguno momento. Los 

incrementos de temperaturas han sido bajos (12,5 ºC y 2,55 ºC de media según emplazamiento) 

y la temperatura máxima alcanzada ha sido de tan solo 20,38 ºC. Estos datos indican el escaso 

impacto generado en el suelo tras la quema prescrita e inducen a pensar que los procesos 

biológicos del mismo no se van a ver alterados. La consecución de los objetivos de la quema va a 

depender, una vez más, de la adecuada selección de la ventana de prescripción. 

En la Figura 9 se muestran, como ejemplo, los registros de temperatura en el árbol 14, que 

llegan a superar los 700 ºC, mientras que el termopar del suelo asociado no llega a los 40 ºC. 
 

 

Figura 9. Ejemplos gráficos de una de una de las parcelas de Zarza de Granadilla II. 

El estudio de biodiversidad que se está realizando en Navamorcuende se ha llevado a cabo 

en dos de los tres bloques ejecutados, debido a que, como se ha comentado, en uno de ellos no 

se pudo ejecutar la quema. Para ello se han calculado los índices de biodiversidad estándar. Los 

resultados preliminares de dicho estudio se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8. Resumen de los datos recopilados en las parcelas y resultados de los índices de biodiversidad estándar. 

 Bloque 1 Bloque 2 

Variables Quema1 Quema2 Control Quema1 Quema2 Control 

Número Total de individuos (n) 155,00 240,00 267,00 88,00 98,00 111,00 

Número Total de especies (S) 25,00 21,00 14,00 15,00 19,00 15,00 

Diversidad Alfa 
   

   

Riqueza especifica 4,76 3,65 2,33 3,13 3,93 2,97 
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Índice de Shannon (Equidad) 2,81 2,50 2,02 2,12 2,34 2,10 

Índice de Simpson 

(Dominancia) 
0,08 0,12 0,16 0,17 0,16 0,17 

Diversidad (Simpson) 0,92 0,88 0,84 0,83 0,84 0,83 

Diversidad Beta 
   

   

Coeficiente de Similitud 

Sorensen (Q1-C) 
0,41 - - 0,60 - - 

Coeficiente de similitud de 

Jaccard (Q1-C) 
0,26 - - 0,43 - - 

Coeficiente de Similitud 

Sorensen (Q2-C) 
- 0,57 - - 0,59 - 

Coeficiente de similitud de 

Jaccard (Q2-C) 
- 0,40 - - 0,42 - 

 

Los datos se han analizado de manera conjunta (Tabla 9) con el objetivo de ver el efecto de 

las quemas en la biodiversidad. Para comparar dichos datos se ha utilizado el Índice de 

biodiversidad de Shannon. 

Tabla 9. Resumen estadístico del Índice de biodiversidad de Shannon. 

Resumen Estadístico Quemado Control 

Recuento 80 29 

Promedio 0,1225 0,146897 

Desviación Estándar 0,0860894 0,104372 

Coeficiente de Variación 70,28% 71,05% 

Mínimo 0,02 0,02 

Máximo 0,37 0,36 

Rango 0,35 0,34 

Sesgo Estandarizado 3,92983 1,76098 

Curtosis Estandarizada 1,15389 -0,581892 

 

El análisis de los datos se ha realizado mediante una prueba-t para comparar las medias 

de las dos muestras. Los resultados revelan que no hay diferencia significativa entre las medias 

de las dos muestras de datos, con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, y a falta de 

completar el estudio, se puede deducir que para este emplazamiento no se ha producido una 

modificación importante de la biodiversidad tras la quema prescrita. 
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5. Conclusiones y perspectivas de futuro 

 

El Programa nacional de quemas prescritas bajo arbolado del MITECO tiene una vocación 

multifuncional. Su fin principal es establecer la base de conocimiento para apoyar la gestión 

futura del territorio mediante el uso del fuego prescrito, como una herramienta más de ayuda a la 

prevención y extinción de incendios, así como a otros objetivos de gestión o conservación.  

En los 10 años de trayectoria del programa, ya se han podido obtener sobre el terreno 

datos muy útiles para profundizar en el conocimiento de los efectos de las quemas prescritas en 

los ecosistemas forestales, así como para mejorar la técnica de ejecución de las mismas. 

Aunque los diferentes resultados están condicionados por el tipo, estado y carga de 

combustible, las especies, las condiciones meteorológicas y patrones de ignición aplicados, se 

puede destacar que algunas formaciones arbóreas, sometidas a quemas prescritas de baja 

intensidad, dentro de determinadas ventanas de prescripción, permiten reducciones de 

combustible compatibles con la supervivencia del arbolado. Asimismo, es interesante mencionar 

que las reducciones de combustibles finos y medios en este tipo de actuaciones pueden 

mantenerse en el tiempo por al menos 3 años. 

Como recomendaciones obtenidas a partir de las experiencias, se puede señalar la 

necesidad de adecuar las ventanas de prescripción y ajustar los patrones de ignición para reducir 

la afección directa al arbolado, o retardada sobre sus copas, ya que pueden condicionar su 

supervivencia y originar incrementos posteriores de hojarasca en suelo.  

Durante el desarrollo del programa se ha detectado la necesidad de realizar estudios más 

completos que permitan determinar la relación entre fuego y regeneración, crecimientos de 

diferentes especies de arbolado, afección a otras especies de flora o fauna acompañantes o 

índices de biodiversidad. Es por esto que se ha renovado el protocolo de inventariación y se ha 

adaptado la metodología a los nuevos objetivos, con el fin último de evaluar en qué grado estos 

tratamientos son compatibles con otros objetivos de gestión forestal o de conservación. Con este 

protocolo se realizarán las próximas quemas, en las que además se llevará a cabo un estudio del 

efecto de las quemas en las comunidades fúngicas mediante un análisis metagenómico. 

Asimismo, se ha mostrado relevante profundizar en el conocimiento de la afección de estos 

fuegos sobre las diferentes clases naturales de edad del arbolado, para conocer el grado en que 

puedan condicionar la estructura futura de estas masas y con ello las características futuras de 

los ecosistemas. Estos resultados están en proceso de análisis y previstos en próximas quemas. 

A pesar de que las técnicas y el conocimiento de los efectos de las quemas prescritas 

sobre matorral están más desarrolladas, también se considera de interés trasladar los procesos 

de recopilación de datos sistematizados y algunos de los análisis realizados en el programa a 

este tipo de quemas. Ya en la actualidad se están iniciando estudios para conocer de manera 

más detallada el impacto de quemas de matorral en el medio, analizando las severidades que se 

alcanzan en el suelo, llevando un registro de las temperaturas de llama, determinando los niveles 

de erosión en parcelas con pendiente o analizando el impacto de la quema en la producción de 

pastos. Todos estos estudios se están llevando a cabo en diferentes tipos de comunidades y 

constituyen una de las líneas de trabajo futuras del programa. 

Conviene destacar que, con el fin de perfeccionar el estudio de las quemas desde un punto 

de vista científico, en un futuro se tiene previsto la continuación de las colaboraciones con la 

comunidad científica para la monitorización durante la ejecución de las quemas y el seguimiento 

de parámetros de vegetación y suelo. En particular, se prevé contar con la asistencia científica en 

el asesoramiento en la toma de muestras e inventario previo a la ejecución de las quemas, la 

supervisión y toma de datos durante las quemas, los muestreos posteriores para el seguimiento 

de los daños al arbolado y analíticas de suelo, y el análisis de resultados y elaboración de 

literatura científica que avale conclusiones, recomendaciones o prescripciones sobre el uso del 

fuego prescrito y sus efectos. 

En definitiva, el Programa nacional de quemas prescritas bajo arbolado ha proporcionado 

ya interesantes datos sobre las técnicas y efectos de las quemas prescritas, pero avanza en una 

continua evolución metodológica, persiguiendo objetivos cada vez más ambiciosos. La 

Administración General del Estado ha planteado este programa para desarrollar y profundizar en 
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el conocimiento científico-técnico de herramientas de prevención, no solo de aplicación a cargo 

de sus medios desplegados en el territorio (BRIF, EPRIF, BLP) sino de otras administraciones y 

actores implicados en la defensa contra incendios forestales.  
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