
Cómo se concibieron las fichas de buenas prácticas? 

 

Problemática 

Desde el inicio de la década de 2010 se observa en Europa un incremento de la recolección de madera 
con finalidades energéticas. Una de las fuentes de esta madera son los árboles quemados por incendios 
forestales, mediante las llamadas “cortas de recuperación”. Anteriormente, de estos árboles sólo se 
aprovechaban los troncos que podían ser destinados a madera de sierra, dejando las ramas y los pies más 
pequeños y mal formados en la zona incendiada. Actualmente, con el aumento de la demanda de 
biocombustibles, se tiende cada vez más hacia un aprovechamiento por árbol completo, donde 
prácticamente la totalidad de la biomasa aérea del arbolado quemado es aprovechada. Esta extracción 
masiva de biomasa de un ecosistema recientemente perturbado puede crear una sinergia de impactos 
sobre el medio y sus seres vivos. Estas fichas de buenas prácticas para la gestión forestal postincendio 
pretenden guiar los gestores y trabajadores forestales para mitigar o evitar los impactos negativos de la 
corta de recuperación y potenciar la resiliencia que presentan naturalmente los ecosistemas forestales de 
la cuenca Mediterránea frente a los incendios. 
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Metodología 

La principal fuente de información para la redacción de las fichas de buenas prácticas para la gestión 
forestal postincendio son 153 referencias bibliográficas, mayoritariamente artículos científicos, 
monografías y estudios realizados en la cuenca Mediterránea. En especial, se han consultado las bases de 
datos de Web of Science y las ponencias del Congreso Forestal Español. Las fichas han sido revisadas por 
diversos expertos en diferentes materias, procedentes de centros de investigación y académicos, de 
administraciones públicas estatales, autonómicas y provinciales, de organizaciones de propietarios 
forestales y de empresas privadas. 

 

 

 
  
 



Objetivos 

Las recomendaciones que se recogen a continuación están pensadas para ser aplicadas a los trabajos 
forestales ejecutados en bosques quemados donde se practica el aprovechamiento maderero. Cubren las 
actuaciones postincendio inmediatas (o de estabilización y de emergencia, justo después del fuego y 
dentro del primer año tras el incendio) y a corto plazo (o de rehabilitación, de uno a tres años después del 
fuego), que son el periodo durante el cual se realiza el aprovechamiento. Estas recomendaciones abordan 
la regeneración de la cubierta vegetal, la reducción de la erosión y de la escorrentía, la conservación de la 
fertilidad del suelo, la conservación de la fauna (vertebrada e invertebrada), la reducción del riesgo de 
incendio posterior y la conservación de la calidad de los hábitats fluviales y de ribera. Las fichas no tratan 
las actuaciones de restauración a medio plazo, como la recuperación de la productividad, la reducción de 
la combustibilidad, la mejora de la calidad del ecosistema maduro o la recuperación de la resiliencia, 
excepto aquellas actuaciones que se puedan aplicar a corto plazo durante la cosecha de la madera o justo 
después de esta, aprovechando la presencia de trabajadores y de maquinaria en el bosque. 

 

Estructura 

Las 8 fichas se dividen según los elementos del medio que pueden recibir un impacto debido a la corta de 
recuperación. Constan de dos partes: primero, un texto introductorio sobre los fundamentos de la gestión 
forestal postincendio y, a continuación, las fichas, que recogen las recomendaciones que se pueden llevar 
a cabo a escala de rodal y de finca durante la corta de recuperación. Las fichas están identificadas por 
números, del 0 al 7, según los elementos del medio implicados. Una excepción es la ficha 0, sobre La 
planificación y la gestión forestales postincendio a escala de paisaje, donde los fundamentos y las 
recomendaciones para la totalidad de la zona quemada se presentan conjuntamente. 

0. La planificación y la gestión forestales postincendio a escala de paisaje 
1. La regeneración de la cubierta vegetal 
2. La reducción de la erosión del suelo 
3. La conservación de la fertilidad del suelo 
4. La conservación de la fauna invertebrada 
5. La conservación de la fauna vertebrada 
6. La reducción del riesgo de incendio posterior 
7. La conservación de la calidad de los hábitats fluviales y de ribera 

Estos temas se dividen en secciones más precisas identificadas con una segunda cifra (p. ej. según las 
especies arbóreas dominantes). Cuando la sección se refiere a las condiciones generales de la temática, 
esta cifra es 0. 

Para cada uno de estos 7 elementos del medio, se recogen las recomendaciones en relación con los 
trabajos de corta de recuperación, con otros trabajos subsecuentes y con condiciones que los afectan 
(como la meteorología o la pendiente). Estos trabajos están ordenados cronológicamente: corta, 
desembosque, preparación del terreno, etc. Cada uno está identificado con una letra, de la “a” hasta la 
“l”: 

a. Sistema de aprovechamiento por árbol completo 
b. Sistema de aprovechamiento por tronco completo/madera troceada 
c. Sin aprovechamiento 
d. Momento oportuno de la corta 
e. Localización de la corta 
f. Intensidad de la corta 
g. Desembosque 
h. Preparación del terreno 
i. Meteorología 
j. Pendiente 



k. Trabajos específicos 
l. Aprovechamientos silvopastorales 

La siguiente tabla muestra las fichas de buenas prácticas para las que se ha encontrado información para 
elaborar recomendaciones de gestión postincendio. Así, por ejemplo, la recomendación 1.2 d hace 
referencia al momento oportuno de la corta de recuperación que permite favorecer o reducir los impactos 
sobre la regeneración de la cubierta vegetal cuando está compuesta por pinos no serótinos (antes del 
incendio). Para orientar al gestor hacia las recomendaciones de buenas prácticas para la gestión forestal 
postincendio que le sean pertinentes se recomienda que se consulten los diagramas de flujo que 
acompañan a las fichas. Estos se dividen en cuatro grandes objetivos para la zona incendiada y consideran 
tanto los de los medios disponibles para la realización de los trabajos como las condiciones del ecosistema 
después del incendio. 

 

 

 

  



Marco legal 

El equipo de redacción ha considerado oportuno fundamentar las recomendaciones en evidencias de 
estudios y en conocimientos de profesionales y especialistas, sin tener en cuenta la normativa legal de un 
territorio determinado, puesto que las fichas son aplicables a la gran mayoría de ecosistemas arbolados 
de la cuenca Mediterránea. 

 


