Incendios Teruel. Julio 2011

GRANDES INCENDIOS FORESTALES EN TERUEL:
¿DEL DESIERTO DEMOGRÁFICO AL DESIERTO
AMBIENTAL?
José Antonio Alloza.
Introducción
Los incendios forestales son fenómenos complejos que causan gran alarma en la
sociedad, tanto por las irreparables pérdidas de vidas humanas (en Teruel los incendios
han ocasionado 8 víctimas mortales en los últimos 5 años) como por las afecciones
ambientales, en infraestructuras y en la calidad de vida de la propia población. Alarma
que en ocasiones es amplificada por los medios de comunicación con imágenes muy
impactantes. Generalmente, las consecuencias sociales, políticas y económicas de cada
incendio son muy diferentes (Plana, 2009) y en los incendios que afectan a zonas
emblemáticas o próximas a zonas urbanas la repercusión social puede adquirir mayor
relevancia que las pérdidas ecológicas. Por el contrario, otros incendios con graves
afecciones sociales, económicas y ecológicas caen rápidamente en el olvido.
Alarma social y politización de los efectos y de la gestión de los incendios constituyen
factores que suelen dificultar el debate y la reflexión sobre la gestión de las zonas
quemadas, especialmente durante los meses posteriores a la extinción (los más
mediáticos). Desde este texto se pretende realizar una reflexión sobre la realidad,
muchas veces olvidada, de los grandes incendios en la provincia de Teruel.
Los incendios en la provincia de Teruel
En Teruel, al amparo de unas estadísticas que suelen presentarse como muy favorables
(por ejemplo, en el periodo 1996-2005 la superficie quemada en Teruel representaba el
10% del total quemado en Aragón), los incendios forestales han recibido escasa
atención. Pese a ello, las singulares características de la provincia y las nuevas
incertidumbres, derivadas de los cambios socioeconómicos y ambientales, plantean
escenarios que deben afrontarse con un cambio en las estrategias de gestión.
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Figura 1. Los incendios de 2009 arrasaron espacios y lugares poco conocidos, pero de una gran valor
ecológico, económico y sentimental. La pérdida de alguno de estos espacios supone una merma
irreparable en el patrimonio, material e inmaterial.

En el periodo 1968-2009 se han quemado en la provincia de Teruel un total de 55.414
ha con un promedio de 16,6 ha/incendio (actualizado de Hernández, 2007), cifras que
superan el promedio nacional (13,7 ha por incendio para el mismo periodo; MARM,
2010).
Pese a los notables incrementos en los presupuestos destinados a la extinción (en
Aragón del año 2003 al 2008 se han multiplicado por 2,1; Informe Justicia Aragón,
2010), el número de incendios no deja de crecer (Figura 2). En el periodo 1991-2009 se
registraron casi 2.300 incendios, sin embargo, el 87,7 % de la superficie quemada se
concentró en 9 incendios de más 500 ha. En este periodo destacan por su magnitud y
consecuencias dos grandes eventos (Figura 3):
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Figura 2. Promedio del número de incendios por década. Línea en trama: ajuste a una función potencial (R2 =
0,9865). Elaboración propia en base a datos de Henández 2007 y MRMM 2009.

2

Incendios Teruel. Julio 2011

Al
O

A

M

C

Figura 3. Localización y tamaño de los grandes incendios de Julio de 2009 en la provincia de Teruel: A.Aliaga (resaltado): 7.301 ha (75%). Al.- Alloza: 1.579 ha (39%). C.- Cedrillas: 898 ha (75%). O.- Los
Olmos 634 ha (84%). Elaboración propia en base a imagen MODIS del 02/08/2009; datos tomados de
CTE, 2009 (en paréntesis porcentaje de superficie arbolada respecto al total del incendio). Superpuesto,
en gris (M), superficie del incendio del Maestrazgo de 1994.

-

El incendio del Maestrazgo de 1994, con 18.072 ha quemadas (29.144 ha
sumando la superficie de Castellón). Una recopilación sobre este incendio y las
actuaciones posteriores puede consultarse, desde ópticas distintas, en Mallén
(2004) y Navarro (2009); la descripción de los daños en flora, fauna y
comunidades naturales y su regeneración pueden consultarse en el amplio
estudio de Fabregat y López, 1995.

Figura 4. Ladera afectada por el incendio de 1994 en la cual se ha realizado una repoblación con poco
éxito.

-

Incendios 2009. El 22 de julio, al paso de un frente de tormentas, se produjeron
varios incendios en la provincia de Teruel que colapsaron el sistema de extinción
del gobierno de Aragón (Figura 3), ocasionando el fallecimiento de un bombero
y más de 12.000 ha quemadas.
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En Teruel, durante el decenio 1996-2005 el 52 % de los incendios tuvieron como fuente
de ignición a los rayos, frente a sólo el 3.6% a nivel nacional (MAMRM, 2006).
Además, los rayos son el origen de más del 70% de todos los grandes incendios con
causa conocida de la provincia. Los datos aportados por Hernández (2007) indican que,
en promedio, durante el periodo 2002-2006 cada año hay al menos un día con más de
4.000 rayos y 2,5 incendios por cada 1.000 rayos caídos. Por tanto, se establece una
clara relación entre rayo e incendio, relación que debería condicionar las estrategias de
prevención, detección y vigilancia.
Los grandes incendios ocurridos en los últimos años, junto con la acumulación de restos
de madera y el abandono generalizado de aprovechamientos y gestión, pueden favorecer
un próximo desarrollo de incendios recurrentes, con el consiguiente incremento del
riesgo de degradación (Moreno, 2007).
Por el momento, la eficacia en la extinción del fuego ha impedido fuegos recurrentes,
pero ha permitido grandes acumulaciones de combustible que favorecen incendios más
extensos e intensos (la paradoja de la extinción; WWF, 2006), así como su propagación
por zonas no especialmente adaptadas al fuego (Pausas, 2010, Pausas et al, 2008; Figura
5). En el pasado los incendios de copa raramente se producían en pinares de pino negral,
pero cada vez son más frecuentes por toda el área Mediterránea (Dafis, 2009). Por
ejemplo los incendios de Aliaga y Casellfrío de 2009 que han afectado a miles de
hectáreas de pino negral (y silvestre), el del Maestrazgo turolense, dónde en 1994 se
perdieron más de 1.500 ha de esta especie (Fabregat & Silvia) o los grandes incendios
de los años 90 en Cataluña, con la pérdida del 30% en la superficie de distribución de
esta especie (Gràcia & Ordoñez, 2011),

Figura 5. Los incendios de copa de 2009 quemaron árboles adultos situados entre los repoblados.
Posiblemente estos árboles estaban adaptados a un régimen de incendios de superficie frente a los cuales,
su gruesa corteza, les protegería (Fule, 2008).

La superficie forestal de Teruel
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Los datos del tercer inventario forestal nacional (III-IFN, 2005) indican una superficie
forestal en Teruel de 930.000 ha, casi el 64% de titularidad privada. Desde 1975 (fecha
del primer inventario forestal) la superficie forestal se ha incrementado en un 16% y se
ha densificado, con incrementos en la biomasa arbórea del 25% (incremento entre el
segundo y el tercer inventario, aunque una parte de estas diferencias se deben a cambios
metodológicos entre inventarios).
La superficie arbolada está dominada por pinares (57% del total arbolado), de las cuales
sólo 20.000 ha cuentan con proyecto de ordenación (III-IFN, 2005). En cuanto a
composición (Tabla 1), los pinares están poblados mayoritariamente por pino silvestre
(Pinus sylvestris) y pino negral (Pinus nigra), en masas puras o mezclas de ambas,
ocupando una extensión de 192.000 ha (33% de la superficie arbolada) especies que,
debido a sus características de dispersión, tienen importantes limitaciones de
regeneración después de un incendio (como ya ocurrió en el incendio del Maestrazgo;
Fabregat y López, 1995). Estos pinos, al contrario que los típicamente mediterráneos
(pino carrasco y rodeno), no están adaptados a incendios de copa ya que no poseen
piñas serótinas y en verano, cuando se produce el incendio, los piñones ya se han
dispersado en el suelo (Vallejo, 2009; Regato & Del Río, 2009; Pausas et al, 2004;
Espelta et al, 2003).
TABLA 1 Composición superficie arbolada en la provincia de Teruel (según IIIIFN)
Superficie
Especie
%
ha
Pinus sylvestris
94.053
16,0
Pinus sylvestris con Pinus nigra
32.792
5,6
Pinus nigra
65.246
11,1
Pinus pinaster
24.705
4,2
Pinus halepensis
95.688
16,3
Plantaciones de pinos
21.181
3,6
Juniperus thurifera y Juniperus thurifera con otras especies
76.111
13,0
Quercus ilex solo o con otras especies
106.532
18,2
Quercus faginea y Quercus faginea con Pinus pinaster
23.066
3,9
Árboles de ribera y plantaciones Populus spp
8.653
1,5
Matorral con arbolado ralo y disperso
38.388
6,5
Total arbolado
586.414

Otra característica de la superficie forestal turolense, con una clara repercusión en la
propagación del fuego, es su distribución espacial en grandes extensiones continuas
(Figura 6). Continuidad que se ha visto favorecida por el abandono de campos de
cultivo y del pastoreo, por la intensa actividad repobladora (25.000 ha desde 1975, por
forestación de tierras agrícolas y repoblaciones) y la escasa presencia de elementos de
ruptura por ausencia de infraestructuras urbanas, industriales o de comunicaciones. El
análisis cartográfico de las teselas del mapa forestal indica una concentración de la
superficie en las teselas de mayor tamaño; las teselas con más de 500 hectáreas suponen
el 13.5% del total de teselas forestales, pero concentran el 55% de la superficie forestal.
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Figura 6. El espacio forestal está dominado por extensas y continuas superficies con vegetación muy
propensa a la propagación del fuego.

¿El desierto de Teruel?
En el siglo pasado la provincia de Teruel perdió más de la mitad de su población.
Actualmente, con 146.751 habitantes (IAEST, 2009), la densidad de población no
alcanza los 10 habitantes/km2, por debajo de lo que se considera un desierto
demográfico (algunas comarcas afectadas por los incendios apenas superan los 3
habitantes/km2).
Además de escasa, la población turolense está muy envejecida, con más del 23% de la
población mayor de 65 años (IAEST, 2009). El descenso y envejecimiento de la
población ha tenido un marcado efecto en el abandono de los aprovechamientos
tradicionales. Se ha pasado de una población activa en el sector primario de 71.818
personas en 1900 a sólo 7.289 en 2004 (Guillén, 2006), con una tendencia claramente
decreciente por falta de relevo generacional (el 49% de los municipios turolenses no
sobrepasa los 150 habitantes; IAEST 2009).

Figura 7. El abandono de las actividades agrícolas ha permitido que la vegetación forestal haya vuelto a
colonizar los suelos, antaño cultivos y ahora pasto de las llamas.

La actual situación de despoblación y abandono del sector primario contrasta con la
diversidad de usos que tradicionalmente se han practicado en este territorio (en cuya gestión
el fuego ha tenido una función determinante). Usos que, en determinados momentos
históricos, han supuesto una sobreexplotación de los recursos y que también
desencadenaron procesos de desertificación, entendiendo por desertificación la
degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante
de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas
(UNCCD, 1994).
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Según la metodología del Programa Nacional contra la Desertificación (PAND, 2008),
el 16 % del territorio forestal provincial estaría expuesto a un alto riesgo de
desertificación. En esta evaluación se consideró la superficie recorrida por el fuego en el
periodo 1996-2005 (2.135 ha quemadas); si el periodo analizado hubiese sido 19942009 (con 35.702 ha quemadas) la superficie con alto riesgo de desertificación sería
mucho mayor.
En el contexto de los incendios resulta más relevante la evaluación de la capacidad de
respuesta de la vegetación a esta perturbación. Aplicando modelos de predicción del
comportamiento de la vegetación frente a incendios forestales (modelos desarrollados
en el proyecto FIREMAP; Chuvieco et al, 2010), el territorio turolense presenta alta o
muy alta vulnerabilidad frente a los incendios en el 57% de la superficie forestal (Figura
8). En Teruel, por tanto, los grandes incendios forestales pueden constituir el principal
agente modificador del paisaje (Castellnou et al, 2007) y el desencadenante de procesos
irreversibles de desertificación (Valdecantos & Vallejo, 2008; PAND, 2008).

Incendio Aliaga

Vulnerabiliad vegetación
Baja
Media
Alta
Muy alta

Figura 8. Vulnerabilidad de la vegetación forestal a los incendios forestales, según evaluación del
proyecto FIREMAP. Elaboración propia en base a cartografía desarrollada por el Departamento de
Geografía de la Universidad de Zaragoza (Chuvieco et al, 2010).

Los cambios
Las proyecciones de cambio climático indican incrementos en la frecuencia, intensidad
y magnitud de los grandes incendios (Moreno 2009, 2007; OECC 2005). Por tanto, las
políticas de gestión forestal deberían ajustar las estrategias para prevenir y paliar los
efectos en situaciones de peligro, cada vez más frecuentes (Birot, 2009).
En Teruel, dada su situación socio-económica, las grandes extensiones en las que es
necesario actuar y los escasos recursos disponibles, es imprescindible la integración y
adaptación de la prevención y lucha contra los incendios en las políticas de ordenación
del territorio. Políticas que deberán favorecer cambios en los modelos y distribución del
combustible, en base al uso controlado del fuego, buscando nuevas aplicaciones a la
madera (incluida la biomasa) y nuevos aprovechamientos forestales, agrícolas y
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ganaderos. Proceso para el que resulta imprescindible la puesta en valor de los servicios
ambientales (incluido el efecto sumidero de CO2) y, sobre todo, el apoyo a la población
rural. Igualmente, para hacer frente a los nuevos escenarios, deben cobrar mayor
relevancia la participación, formación e información, aspectos hoy totalmente
inexistentes en el ámbito rural turolense. Pese a todos los esfuerzos e inversiones, los
incendios serán inevitables, por ello la gestión también tiene que adaptar sus estrategias
para limitar los daños y, cuando estos se produzcan, aplicar técnicas y criterios
ecológicos para la restauración del paisaje bajo un entorno de grandes incertidumbres
(Moreira & Vallejo, 2009; Vallejo et al, 2009).

Figura 9. Si no se producen cambios en la gestión del territorio el destino de nuestros bosques es incierto
y sus servicios, ambientales y económicos, pueden quedar reducidos a “serrín”. Al cabo de dos años del
incendio continúan los aprovechamientos de la madera quemada, aunque con escasa repercusión
económica en los municipios y propietarios afectados.

Por el contrario, en Aragón, al igual que en la mayoría de Comunidades Autónomas, se
continúan adoptando estrategias basadas casi exclusivamente en la extinción
(Hernández, 2007), destinando para ello hasta el 80% de los presupuestos (COIMA,
2010). Al centralizar buena parte de la gestión y de las inversiones en la extinción se
simplifica el problema de los incendios y, cuando se producen malos resultados, éstos se
pueden justificar en función de condiciones climatológicas extraordinarias. Por tanto,
este modelo evita gestionar las consecuencias del abandono rural cuando, en realidad, la
gestión del riesgo de incendios debería plantearse como una nueva oportunidad para
dinamizar las actividades agrarias (Plana, 2009).
Los incendios forestales del año 2009 en Teruel
En el verano de 2009 ardieron en la provincia de Teruel más de 12.000 ha en 4 grandes
incendios. En algunos de estos incendios se registran varios de los peores escenarios
para la regeneración después del fuego: incendio de alta intensidad, vegetación muy
vulnerable, clima extremo, suelos superficiales y contexto de crisis social y económica.
Pese a que los efectos de estos incendios ya son inevitables, el análisis y la reflexión
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sobre lo sucedido pueden aportar criterios y soluciones para afrontar nuevas situaciones
de riesgo que, desgraciadamente, se pueden volver a producir.
Un ejemplo: el incendio de Aliaga
El incendio de Aliaga se inició el día 22 de julio y no se dio por extinguido hasta
transcurridos 17 días, afectando a una superficie de 7.300 ha. Las labores de extinción
fueron muy polémicas en la fase inicial. Posteriormente, la simultaneidad de varios
focos y las adversas condiciones meteorológicas, junto con la acumulación y
continuidad del combustible, favorecieron la rápida propagación de las llamas.
El fuego quemó mayoritariamente superficie arbolada (75%), sobre todo pinares de pino
negral y silvestre, en diferentes hábitats naturales y procedentes de repoblaciones
(realizadas mayoritariamente entre 1955 y 1975). El fuego también afectó a más de
1.500 ha de espacios protegidos de la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA) y otros lugares
muy emblemáticos por su valor ecológico, quemando ejemplares de arces, tejos, acebos,
bojes, avellanos y árboles catalogados como singulares o monumentales y con una
importante afección sobre la fauna.

Figura 10. Majalinos (1600 m): pinares naturales y de repoblación afectados por el incendio.

A la alta intensidad del incendio (fuego principalmente de copa, con hojas y ramas finas
completamente consumidas) y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas (Figura
8), se unen importantes limitaciones del medio físico: clima muy continental; altitudes
comprendidas entre 1000-1600 m, con abruptas pendientes; suelos muy superficiales y
pedregosos, mayoritariamente sobre dolomías y calizas (en los bancales abandonados
predominan arenas, arcillas y margas).
Además del impacto ambiental, el incendio causó importantes daños económicos en el
sector forestal, ganadero y turístico (Figura 11). Durante los primeros días el incendio
tuvo una importante repercusión mediática, movilizando a medios de comunicación,
políticos y sociedad turolense en general. La alarma social generada tras los incendios
de 2009 parecía inducir un punto de inflexión en la gestión del territorio turolense.
Alarma y preocupación que motivó la intervención del Justicia de Aragón para redactar
un informe especial sobre los incendios forestales en Aragón (Informe Justicia de
Aragón, 2010). En dicho informe se recogen aportaciones y propuestas de varios
9
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sectores de la sociedad aragonesa y, aunque muy cuestionado por el Departamento de
Medio Ambiente, el informe destaca la necesidad de desarrollar políticas activas de
prevención y la revalorización del monte.

Figura 11. El término municipal de La Zoma quedó arrasado en el 70% de su extensión, lo cual ha
originado la pérdida casi total de las rentas ligadas al sector primario y ha cercenado cualquier iniciativa
relaciona con el sector turístico.

Con el paso del tiempo la alarma social ha desaparecido y ha quedado sustituida por una
mezcla de desinterés y conformismo. Entre la población local, supuestamente más
ligada al medio, se producen actitudes muy próximas a la resignación e incluso a la
justificación a pesar de que no se ha acometido el siempre prometido “Plan integral
para dinamizar económicamente la zona afectada”. Los residentes ocasionales, pese a
supuestamente tener una mayor concienciación y formación ambiental, tampoco
manifiestan una implicación activa, indicador de una creciente desafección por este
entorno natural. Quizás, como indica De Jaime (2011), “estamos en un territorio dócil
que no ha interiorizado el valor de su paisaje ni la hipoteca que supondrá su pérdida”.
Con la escasa contestación social, no es de extrañar que las iniciativas de participación
ciudadana tampoco hayan tenido consideración por parte de la Administración.
¿Un primer balance?
El tiempo transcurrido desde los incendios permite plantear, con un mínimo de
perspectiva temporal, un primer análisis de los efectos y evolución de las zonas
afectadas. Al afrontar este análisis sorprende la ausencia de estudios específicos que
hayan analizado el impacto de los incendios, el potencial de regeneración y las
prioridades y los objetivos de la restauración. Entre estas carencias destaca la falta de un
modelo de “nuevo monte” hacia el que dirigir la restauración (tanto en términos de
composición como de funcionalidad).
El post-incendio se está produciendo en un contexto de crisis económica con
importantes recortes presupuestarios que condicionan las inversiones actuales y futuras.
Según datos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón (DMA,
2011), en dos años se han invertido 10 millones de euros para el tratamiento de la
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madera quemada en 3.400 hectáreas de montes públicos (de un total de 12.700 ha
arboladas quemadas en 2009 en Aragón) y, en cuanto a infraestructuras, se han
construido 20 nuevas pistas forestales (se han acondicionado otras 10 ya existentes) y
dos nuevos puntos de agua.
Atendiendo a esta información, al cabo de dos años la única actuación de restauración
ha consistido en la extracción de la madera quemada en el 28 % de la superficie
arbolada (y unas repoblaciones prácticamente testimoniales). A falta de una evaluación
y seguimiento sistemático que lo corrobore, un recorrido por la zona quemada pone en
evidencia varios aspectos:

Figura 12. Al cabo de dos años todavía hay rodales prácticamente sin vegetación, donde el suelo ha sido
arrastrado por la lluvia dejando en superficie una abundante pedregosidad. En estas zonas la intensidad
del incendio debió ser muy alta (consumo total de acículas y ramas finas).







La vegetación ha vuelto a recubrir el suelo, aunque con notables cambios en su
composición y distribución. Pese a ello, hay extensas zonas con afloramientos
donde el flujo laminar ha arrastrado el poco suelo que quedaba y rodales donde,
posiblemente debido a la gran severidad del incendio, el suelo todavía
permanece desnudo (Figura 12).
Excepto en las zonas llanas o abancaladas, las pérdidas de suelo por erosión
laminar están generalizadas pero, salvo situaciones muy concretas o puntos de
concentración de escorrentías, no se aprecian procesos erosivos más intensos.
No obstante, para evitar riesgos en las zonas bajas, sería adecuado realizar un
análisis hidrológico.
No se ha realizado ningún tipo de tratamiento en los rodales parcialmente
afectados por el incendio. En la mayoría permanecen árboles muy debilitados,
debilidad que constituye un reclamo para la proliferación de plagas, con
síntomas de un paulatino decaimiento (Figura 13). Estos rodales requieren
tratamientos específicos, para garantizar su viabilidad y para inducir procesos de
restauración pasiva, procesos que habría que potenciar por los márgenes del
incendio.
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Figura 13. Dos años después del incendio, los efectos del fuego continúan matando árboles que, pese
a sobrevivir al incendio, quedaron muy debilitados.





Hasta la fecha, las actuaciones están orientadas casi exclusivamente al
tratamiento de la madera quemada en los montes públicos (Ena, 2010), pero más
del 60% de la superficie afectada es de propiedad privada. Independientemente
de los riesgos o de la severidad del incendio, el único criterio establecido en la
selección de las zonas de actuación ha sido la propiedad.
En el tratamiento de la madera quemada se están aplicando una amplia gama de
tratamientos. Para unas mismas condiciones de pendiente y litología, se realizan
extracciones totales de madera, astillados, apilados de troncos finos y ramas o se
construyen fajinas con unos criterios de selección aparentemente poco definidos
y, a veces, en contradicción con las recomendaciones de los últimos avances
científicos (Castro et al, 2009; Bautista et al, 2004). Esta actuación ha originado
variados e intensos impactos en función de la técnica utilizada y la época de
realización. Los mayores impactos se producen en las zonas con extracción total
de la madera quema, acción realizada muchas veces siguiendo la máxima
pendiente y con el suelo en tempero.

Figura 14. Se han realizado algunas actuaciones que guardan poca relación con la restauración de la
cubierta vegetal (y con la integración paisajística). En cuanto a su idoneidad cabe preguntarse, por
ejemplo, si realmente es prioritaria la construcción de un depósito contra incendios en un área
recientemente quemada.
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Uno de los principales factores que condicionan la regeneración después de un fuego es
la cantidad y distribución de las precipitaciones en los meses posteriores. En aparente
contradicción con las proyecciones de cambio climático, las últimas primaveras han
sido relativamente húmedas. Las precipitaciones registradas en los meses de marzo a
junio por el pluviómetro de Majalinos (SAIH; 2011) fueron 278 mm y 240 mm en 2011
y 2010 respectivamente, frente a los 155 mm de 2009. A lo largo de este periodo
también se han producido episodios con potencial erosivo (precipitaciones entorno a
20-25 mm/24 horas, con un máximo de 38.2 mm/24 horas).
Las abundantes precipitaciones han favorecido el desarrollo de una rápida y abundante
cubierta vegetal que ha “teñido” nuevamente de verde los montes quemados. Esta
cubierta vegetal podría indicar que la restauración está evolucionando positivamente y
que sólo es cuestión de tiempo el retorno a la previa al incendio. Sin embargo, la
realidad es mucho más compleja y está plagada de riesgos:


En nuestros montes, el suelo constituye el principal recurso a conservar. Excepto
en las zonas llanas o abancaladas, es significativa la presencia de flujos de
erosión laminar por toda la superficie del incendio. Procesos que, o bien han
tenido lugar con anterioridad a la construcción de las estructuras de protección, o
éstas resultan poco eficaces (por diseño o ejecución) para retener sedimentos.

Figura 15. Las fajinas y apilado de troncos no han conseguido frenar la erosión por escorrentía. Las
pérdidas de suelo son generales por toda el área quemada.



La apertura de pistas, a veces con el único objetivo de facilitar la extracción de
madera y con trazados imposibles de mantener a corto plazo, los accesos
inadecuados con maquinaria pesada (con suelo húmedo y en máxima pendiente)
y los arrastraderos de troncos, han movilizado grandes cantidades de suelo. En
amplias zonas estos efectos están siendo mucho más negativos que los
directamente originados por el incendio (Figura 16).
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Figura 16. Hay actuaciones que han originado una remoción y arrastre de suelo mucho más intenso
que el originado directamente por el propio incendio.



La composición de especies dentro de la zona quemada ha experimentado
cambios notables. La colonización con especies pioneras ha producido una
apreciable, aunque temporal, eclosión de biodiversidad. A corto plazo es
previsible que la vegetación evolucione hacia distintos tipos de formaciones. Los
carrascales pueden adquirir mayor protagonismo acompañados, en ciertas áreas,
con ejemplares de quejigo (actualmente ya se pueden observar vigorosos
rebrotes). También se incrementará (muy notablemente) la presencia de
formaciones abiertas con ausencia de arbolado, o con la esporádica presencia de
carrasca y enebros rebrotados junto con algún pino o sabina aislada (especie
también con problemas de regeneración) que hayan podido sobrevivir al
incendio (Figura 17).

Figura 17. El incendio ha originado una notable transformación del paisaje, el cual durante muchos
años estará dominado por espacios abiertos.

La presencia de pinar quedará limitada exclusivamente a los escasos rodales que no
se han quemado y la pequeña superficie ocupada por pino carrasco y pino rodeno
(que ya se está regenerado). La regeneración del resto de coníferas, pino silvestre y
especialmente el negral, tendrá que partir de semillas procedentes de los márgenes o
de rodales sin quemar. Sin embargo, la distancia máxima habitual de dispersión de
los piñones se sitúa en unos 120 m; aunque en situaciones de fuerte viento pueden
alcanzar mayores distancias, la mayoría se dispersa en torno a los 20 m del árbol
(Gràcia & Ordoñez, 2011).
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La ausencia de regeneración de los pinares puede inducir a justificar la
repoblación masiva de estas zonas con nuevas plantaciones (de hecho ya se han
realizado algunas). Pero las repoblaciones no deberían plantearse sin haber
alcanzado previamente un consenso sobre el uso y los aprovechamientos futuros
de estos montes, sobre su composición (donde seguramente habrá que facilitar la
entrada al pino carrasco) y su futura gestión. Igualmente, cualquier actuación
debería plantearse con garantía de unos resultados mínimos (o en su defecto, la
reposición de marras) y de su posterior gestión selvícola.

Figura 18. El pino pinaster (rodeno) ya presenta una buena regeneración, sin embargo su presencia en
la zona del incendio es prácticamente testimonial.

La fragilidad y extensión de los ecosistemas afectados por el incendio y la escasez
de recursos económicos, deberían ser factores determinantes para potenciar la
calidad frente a la cantidad o extensión de las actuaciones (Figura 19).

Figura 19. Los controles de calidad en la ejecución de los trabajo deberían incorporarse de forma sistemática para
garantizar la efectividad de los tratamientos.

Conclusiones
Pese a la vulnerabilidad y a las singularidades de la provincia, la política forestal no está
diseñando ni planificando acciones acordes con las nuevas amenazas de cambios
socioeconómicos y ambientales. Esta situación resulta especialmente grave en un
entorno como el descrito, muy vulnerable a los incendios y en un escenario de crisis
económica, climática y social. En Teruel resulta especialmente necesario optimizar los
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escasos recursos económicos para potenciar sinergias, tanto en los aspectos ambientales
como en los socioeconómicos, que permitan revitalizar el mundo rural. Para hacer frente
a las amenazas (las nuevas, derivadas de cambios climáticos y sociales, y las
heredadas), resulta imprescindible el desarrollo de nuevas aproximaciones en la gestión
integral de este territorio, buscando la imbricación del sector forestal en la actividad
económica de los núcleos rurales.
El proceso de restauración se está realizando en ausencia de planificación, ejecutando
“propuestas de gasto” sin un estudio marco que analice la necesidad o prioridad de las
intervenciones. La falta de planificación se traduce en una ausencia de innovación y la
generalización, muchas veces innecesaria, de procedimientos poco eficientes, sin
suficientes protocolos para el control de calidad o para su posterior evaluación. Los
conocimientos adquiridos durante los últimos años en gestión del combustible,
predicción de la respuesta de los ecosistemas al fuego o en el desarrollo de técnicas de
conservación de suelos pueden paliar parte de los efectos de los incendios, Pero su
aplicación requiere, más que cuantiosas inversiones, objetivos a largo plazo,
implicación de las instituciones y de los agentes sociales y una adecuada planificación.
En restauración, más que la cantidad debe prevalecer la calidad.
La sociedad y los gestores políticos deberán decidir si la inversión en áreas tan extensas
y despobladas compensa la defensa de su patrimonio natural o, por el contrario, se
asumen los graves procesos de desertificación (ambiental y poblacional) derivados de la
falta de adaptación. Desgraciadamente esta opción podría tener una “rentabilidad”
oculta ya que un territorio como el turolense, de amplias extensiones, poco poblado, sin
contestación social y con su valioso patrimonio natural finalmente degradado por
procesos de desertificación, constituiría el escenario ideal para tolerar la extracción
masiva de materias primas, la ubicación de vertederos o la de otros usos rechazados en
zonas con mayor presión social.
En tiempos de crisis, posiblemente una parte de la solución pueda venir por nuevas
orientaciones en las políticas de desarrollo rural, que potencien las sinergias y optimicen
las inversiones y una clara apuesta por la calidad frente la cantidad.
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