
 

La herramienta para la selección de las recomendaciones de buenas prácticas en la gestión forestal postincendio 

toma la forma de diagramas flujo. Su finalidad es orientar al gestor hacia las fichas de buenas prácticas que le sean 

pertinentes atendiendo a cada combinación de factores. A partir de los diagramas de flujo obtendrá una lista de las 

recomendaciones que se tendrían que aplicar para reducir los impactos posibles de la corta de recuperación sobre 

los elementos del medio, en función de cuatro grandes objetivos para la zona incendiada y de los medios disponibles. 

Los cuatro grandes objetivos son: 

1. la producción forestal (maderera y no maderera) en medio arbolado, 

2. la conservación de la biodiversidad (principalmente, pero no exclusivamente, en espacios naturales protegidos 

o en custodia), 

3. la creación de medios abiertos (con o sin pasto), y 

4. la reducción del riesgo de incendio posterior. 

En una misma área quemada pueden coexistir más de un objetivo. 

En los bosques donde el objetivo principal es la producción forestal en medio arbolado se contempla la posibilidad 

de utilizar todos los sistemas de aprovechamiento y de desembosque, buscando que su impacto sea mínimo. El 

primer paso es restringir la circulación de la maquinaria a los caminos y en las calles de desembosque. Cuando el 

objetivo es la conservación de la biodiversidad se quiere que la circulación de la maquinaria sea mínima y que se 

deje el máximo de biomasa en el tramo de corta. Por estos motivos el apeo tiene que ser manual, el desembosque 

prioritario es el de madera suspendida, el sistema de aprovechamiento tiene que ser por tronco completo y se 

contempla la opción de no aprovechar la madera quemada. 

Cuando lo que se busca es la creación de medios abiertos, una cuestión clave en el diagrama de flujo es si se hará 

o no un uso silvopastoral de la zona quemada. Además, este objetivo puede estar motivado por el mantenimiento de 

la flora y de la fauna de hábitats abiertos en regiones con escasa extensión de estos. El cuarto objetivo, la reducción 

del riesgo de incendio posterior, dirige al gestor hacia las mejores prácticas para reducir la cantidad de 

combustible disponible. 

Inmediatamente después de un incendio el suelo es el recurso más vulnerable. Por este motivo, la vulnerabilidad del 

suelo a la erosión es una cuestión clave y de las primeras a abordarse en los diagramas. El método propuesto por su 

evaluación es el de la Guía técnica para la gestión de montes quemados. Protocolos de actuación para la 

restauración de zonas quemadas con riesgo de desertificación 
1
, pero también se puede utilizar el de Acciones 

urgentes contra la erosión en áreas forestales quemadas - Guía para su planificación en Galicia 
2
. Es importante no 

concebir la vulnerabilidad del suelo a la erosión como un valor medio para toda la zona quemada. Se sugiere 

cartografiar el área quemada en zonas homogéneas y aplicar las recomendaciones particulares para cada zona. 

Finalmente, la temporización de los trabajos donde se mencionan las estaciones del año durante las cuales estos se 

tendrían que realizar refleja el caso más común: los incendios de verano. Para los incendios que se producen en 

otras estaciones, esperad como mínimo 4 meses antes de entrar con maquinaria en las zonas de vulnerabilidad del 

suelo baja, 8 meses en las zonas de vulnerabilidad del suelo moderada y un año en las zonas de vulnerabilidad del 

suelo alta. 

A continuación se presentan los 4 diagramas de flujo, uno para cada gran objetivo, para su visualización en la 

pantalla. Os podéis descargar la versión imprimible en formato A4 en el documento completo de las Fichas de 

buenas prácticas para la gestión forestal postincendio, en la web del proyecto Anifog. 
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