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Resumen
El 16 de julio de 2005 se declaró uno de los incendios más devastadores de la historia de
Guadalajara. Arrasó una superficie de 12.874 has, en su mayoría una masa regular madura y
resinada de Pinus pinaster con subpiso de Quercus pyrenaica.
En agosto se redactó un Plan de Restauración de la vegetación y los hábitats afectados, en el
que se plantean actuaciones de control de la erosión con el objetivo de favorecer la
restauración natural. El plazo de ejecución está condicionado por la persistencia del banco de
semilla del suelo, que se estima en dos primaveras.
Los trabajos se acometen por Administración - TRAGSA en aquellos lugares donde por
orografía o dimensiones de la madera es inviable la explotación comercial. Tras su
realización, se deja la madera apilada en cargadero para que los Ayuntamientos propietarios
procedan a su enajenación.
Para el resto de zonas, con aprovechamiento comercial de la madera quemada, se establece la
participación de la iniciativa privada mediante la adjudicación de los trabajos por concurso
mixto de aprovechamiento de madera y ejecución de obra.
Los principales trabajos de control de la erosión consisten en la construcción de fajinas y
albarradas que se realizan con los residuos vegetales procedentes de las cortas. Los residuos
sobrantes se trocean para facilitar su incorporación al suelo.

Introducción. Objetivos.
El día 16 de julio de 2005 se declaró el incendio más devastador y virulento de
la historia de esta provincia, que causó la muerte a 11 combatientes y arrasó una
superficie de 12.874 has, de las cuales sólo 155 corresponden a cultivos agrícolas. La
mayor parte de la superficie (casi un 80 por ciento) estaba constituida por una masa
regular y resinada de Pinus pinaster en estado de latizal alto y fustal con subpiso de
Quercus pyrenaica.
Dentro del perímetro afectado, se encuentran terrenos pertenecientes a 9
términos municipales distintos, en su mayoría Montes de Utilidad Pública, así como
casi 5.000 ha dentro del Parque Natural del Alto Tajo y su zona periférica de
protección (algo menos del 3 por ciento de la superficie del Parque), con algunos
enclaves de especial interés a cuya restauración se debía prestar una atención
pormenorizada.
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En el mes de Agosto se redactó un Plan de Restauración en el que se establecían
como principales objetivos y líneas básicas de actuación las siguientes (figura 1):

Figura 1— Principales objetivos y líneas de actuación en la restauración.

Planificación. Zonificación.
De la superficie final afectada por el incendio, más de 10.800 ha (84 por ciento)
corresponden a 17 Montes declarados de Utilidad Pública, con 11 propietarios
distintos, lo que constituye el primer condicionante para la planificación. (Figura 2)

Figura 2— Perímetro final del incendio.
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A los efectos de llevar a cabo la saca de madera de la forma más rápida posible,
se llevó a cabo una zonificación basada en el criterio de viabilidad de explotación
comercial o no de la madera. Las zonas de orografía más complicada o con madera
de dimensión no comercial, cuyo aprovechamiento implica costes muy elevados,
fueron adjudicadas a TRAGSA que sacó la madera a cargadero para que fuese
enajenada por cada propietario.
En las zonas donde es viable una explotación comercial se planteó la realización
de los trabajos con participación de la iniciativa privada. Se realizó un trabajo de
inventario para el cálculo de existencias y delimitación de lotes de aprovechamiento,
estableciéndose en total 28 lotes en los que la corta y saca de la madera y los trabajos
de control de erosión se adjudicaron mediante un concurso mixto de
aprovechamiento de madera y ejecución de obra.
La superficie objeto de ejecución por Administración –TRAGSA es de 3.209 ha
(25 por ciento sobre el total afectado) y la de aprovechamiento comercial de 9.665 ha
(75 por ciento).
Tras estos trabajos (englobados como la primera fase del Plan de restauración)
se procederá, en una segunda fase a la realización de un inventario de regeneración
natural conseguida, que será la base para la planificación de otras actuaciones de
restauración. Se presenta (Figura 3) un cronograma de las actuaciones contempladas
por el plan.
Actuación

2005

2006

2007

2008

Planificación fase 1
Aprovechamiento
zona TRAGSA

y

restauración

Aprovechamiento comercial
Restauración (aprov. Comercial)
Ensayos de restauración cubierta
vegetal
Estudio
evaluación
regeneración natural

de

la

Planificación fase 2: restauración
cubierta vegetal
Ejecución fase 2
Figura 3 — Cronología de actuaciones

Descripción de actuaciones.
Saca de madera quemada.
Como en cualquier trabajo de restauración de terrenos afectados por un
incendio, la primera fase del plan de restauración contemplaba la retirada de la
madera quemada. Para ello se estableció un plazo que no superase la segunda
primavera, periodo en el que se agota el banco de semillas del suelo y disminuye la
capacidad de rebrote de las quercíneas.
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Para abordar la extracción de la madera de las 12.900 ha afectadas (con unas
existencias estimadas de un millón de metros cúbicos) se delimitaron una serie de
lotes de madera en función de la rentabilidad comercial del aprovechamiento, que
dependió fundamentalmente de las pendientes y la calidad de la madera. Se
establecieron dos grandes grupos. Aquellos que presentaban elevadas pendientes,
fragilidad paisajística y/o habitats protegidos se ejecutaron por administración a
través de la empresa pública TRAGSA. El resto de lotes se sacaron a subasta en un
procedimiento mixto que vincula el aprovechamiento con la obra de restauración
hidrológica, que consistió en la construcción de fajinas y albarradas en las zonas de
elevada pendiente, así como el recepe de masas afectadas de quercineas y la
eliminación de residuos (Figura 4).

Figura 4 - Plano de los distintos lotes.

Los trabajos ejecutados por la empresa TRAGSA (25 por ciento), comenzaron
en octubre de 2005, finalizándose en junio de 2006. El sistema de aprovechamiento
fue de madera corta empleando apeo manual, desramado y procesado mediante
procesadora y desembosque a campa con autocargador. En aquellos enclaves de
acceso más complicado se extrajeron los pies parcialmente desramados mediante
skidder de pinza a cargadero y una vez allí se procesaron. Los productos resultantes
fueron trozas de 2,50 y 2,20 m, con destino a industria de serrería y de trituración
respectivamente.
En el 75 por ciento de la superficie restante los trabajos se realizaron por
empresas privadas mediante contratos mixtos de aprovechamiento-restauración. Se
aplicaron diversos sistemas de aprovechamiento en función de la disponibilidad de
maquinaria, equipos, transporte y otros condicionantes relacionados con el mercado
de la madera. Estos trabajos comenzaron en febrero de 2006 y se estima que estarán
finalizados en mayo de 2007, en el mes de marzo tan solo resta el 8 por ciento de la
superficie por tratar.

Sesión temática 8 — Restauración incendio del Rodenal (Guadalajara) — Vela y otros

A modo de ejemplo, se presenta en la tabla 1 un resumen de los recursos
presentes de forma simultánea trabajando en la restauración de la zona.

Tabla 1—Recursos humanos y maquinaria presentes de forma simultánea.
Procesadoras
Cortadora - apiladora
Autocargadores
Tractor forestal “skidder”
Camiones todoterreno
Bulldozer
Personal integrante Cuadrillas

52
3
65
9
7
2
309

En cuanto a rendimientos globales del aprovechamiento han oscilado de las 22
ha/día, en la zona sujeta a aprovechamiento comercial, a las 16 ha/día en la zona
TRAGSA. (este último rendimiento incluye la construcción de fajinas y albarradas).

Actuaciones. Trabajos de restauración.
Los trabajos de restauración y defensa hidrológica del suelo consistieron en la
construcción de fajinas según curvas de nivel y albarradas en barranqueras y cauces
temporales (Figura 5). Tanto las fajinas como las albarradas se realizaron con los
propios residuos vegetales procedentes del aprovechamiento. Estas actuaciones se
llevaron a cabo en superficies con pendientes superiores al 20 por ciento, lo que
supone unas 7000 has. En pendientes inferiores, con menor riesgo de erosión, los
residuos se trocearon para facilitar su incorporación al suelo.

Figura 4— Trabajos de restauración. Fajinas.

Restauración de hábitat amenazados.
Dentro del área afectada por el incendio existen habitat que por su singularidad se
encuentran protegidos por la normativa de conservación. Los trabajos realizados
sobre ellos son:
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- Robledal de Quercus petraea del Buen Desvío. Establecimiento de un cercado
perimetral de la zona, recepe y poda de los ejemplares en función del grado de
afección, recogida de semillas y posteriores plantaciones de refuerzo poblacional.
- Tejeda de Taxus baccata de Riba de Saelices. Recogida de estaquillas para
propagación vegetativa.

Actuaciones de carácter fitosanitario.
Dentro del perímetro del incendio quedaron masas verdes parcialmente
afectadas. El ataque del escolítido Ips sexdentatus ha causado la muerte del 70 por
ciento de estos bosquetes (Figura 5). Desde el momento en el que se observaron
signos de aparición de este perforador, se pusieron en marcha mecanismos para evitar
su propagación a la masa colindante al incendio.
Tras los correspondientes diagnósticos, se marcaron las pautas a seguir para
minimizar los daños. El primer paso fue la corta y retirada de madera afectada y de
aquella susceptible de ser afectada, por su grado de debilidad, antes de la primavera
próxima (inicio de la actividad del insecto). En segundo lugar, se colocaron cajas
trampa tipo “Theysson” que permiten tanto controlar la población del insecto como
monitorizar su evolución temporal y cuantitativa.

Figura 5— Ataques de Ips sexdentatus.

Estado actual de ejecución.
A fecha febrero de 2007, los trabajos previstos en la primera fase del Plan de
Restauración se encuentran próximos a su finalización. En el momento actual, han
sido ejecutadas las operaciones de corta y saca de madera, en el 92 % de la superficie
afectada directamente por el incendio. En cuanto a los trabajos de restauración,
ejecutados de manera progresiva e inmediata a los de corta, se ha acometido un 75%
de la superficie (Figura 6).
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Corta y saca de madera. Grado
de ejecución.

Trabajos de restauración. Grado
de ejecución.

Realizado

Realizado

Pendiente

Pendiente

Figura 6— Situación de los trabajos a fecha febrero de 2007.

Problemática. Principales escollos.
La teoría marca que lo ideal es la saca de la madera quemada y la realización de
los trabajos de restauración antes de la siguiente primavera. Sin embargo la ejecución
de una obra de estas dimensiones presenta muchas dificultades, que, en una parte
muy importante, están fuera de la capacidad de control de la dirección de obra o las
empresas contratistas.
Estos son algunos de los factores que han influido en mayor o menor medida en
una demora de los plazos de ejecución.
-

Baja disponibilidad a nivel nacional tanto de empresas, como de equipos
especializados y de personal suficiente con la capacitación adecuada para
ejecutar los trabajos.

-

Dependencia de la capacidad de transporte y de la red viaria en la
planificación de los trabajos de corta y saca de madera.

-

Influencia del mercado de la madera. Regido por las leyes de la oferta y
la demanda, con una saturación inicial que provocó en un primer
momento una fuerte bajada de los precios.

-

Acciones de presión social, con influencia sobre dirección de obra y
empresas. Inevitablemente provoca modificaciones en la programación
de los trabajos y en aspectos técnicos.

-

Problemas fitosanitarios. Fundamentalmente, ataque de escolítidos sobre
pies debilitados que por otra parte no pudieron ser objeto de corta por
presiones sociales.
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Figura 7— Imágenes de la regeneración natural tras el incendio.

