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INTRODUCCIÓN 
 
Antonio Ruiz de Elvira 

 
 

El presente libro es una recopilación de las ponencias presentadas en las Jornadas sobre el mismo tema 

organizadas en Santiago de Compostela por la Escola Galega de Administración Pública, los días 18 y 19 

de Enero de 2007, y coordinadas por mi mismo.  

 

Los desastres ambientales suponen, en un planeta excesivamente lleno de seres humanos, un problema 

creciente al que se  presta muy poca atención, tanto por estos mismos seres humanos, preocupados 

minuto a minuto por la captura de energía (en otras palabras, por sobrevivir o por hacerse ricos), como 

por sus gestores sociales, administradores y políticos. Estos últimos, cuya preocupacion difiere de la 

anterior,  centran sus esfuerzos en ser “el rey de la montaña”, en estar algo más altos que los demás, 

aunque esto no traiga ventajas ni a ellos mismos ni al resto de la sociedad. Testigo, la España de estos 

años del siglo XXI, entre 2004 y 2007, una España en la que sus ciudadanos demandan soluciones a los 

problemas del paro, la vivienda y la energía, y donde la preocupación básica de los gobernantes del 

estado central es buscar como permanecer en el gobierno otros cuatro años, o como resolver algunos 

problemas de algunas minorías. Los problemas de la nula inversión pública en energías renovables, del 

indice estable de paro referido a trabajos fijos de alta calidad, y  de la tremenda carestía de la vivienda se 

dejan siempre para más tarde, para “mañana”. No hay calificativo moral alguno, ni partidista, en estas 

afirmaciones. Son, esencialmente, la constatación de una realidad.  

 

La razón para ello deriva de un trasfondo social en el que se mueve la ciudadanía del planeta desde hace 

unos 150 años, desde la aparición del gas del carbón en Londres y el primer desarrollo serio de los 

monopolios en el sector servicios, continuado en los EEUU por Rockefeller y su Standard Oil. El 

trasfondo es que el planeta existe para expoliarlo, y que sus recursos son infinitos,de manera que no hay 

límites al ansia de poder, ni de indivíduos, ni de corporaciones ni de los estados. Este mismo trasfondo es 

aquel  en que se basaba y aun se basa, de manera implícita, la educación de los administradores públicos de 

los distintos países, incluido, claro está, España. Los administradores (con muy honrosas y valientes 

excepciones, testigo de las cuales son  los autores que figuran en este libro) han elegido, desde hace ya 

muchos años, la línea del mínimo esfuerzo, es decir, el ceñirse estrictamente a unas leyes, generalmente 

obsoletas antes de su publicación, y no esforzarse en la solución de los problemas actuales para los cuales, 

por lo general, no hay leyes, pero si experiencia, sentido común y capacidad de adaptación. 

 



Si elegimos, para ser concretos, el caso de España, entre los años 50 del siglo XX y hasta finales del 

2006 (puesto que las Jornadas se celebraron en los primeros días del 2007)  lo que vemos es una 

potenciación del gasto y del consumo, según unas ideas hoy ya antiguas, propuestas entre las dos guerras 

mundiales por un famosísimo economista, Maynard Keynes, que explícitamente afirmaba que no le 

interesaba el futuro. Las ideas de Keynes, (que evidentemente no eran solo suyas) son ideas sin 

sofisticación alguna,  impropias de un pensador de la escuela de Oxford, pero propias de un especulador 

que se hizo rico en unos años. Están basadas, como digo, en la idea de la expoliación del planeta, de 

potenciar el consumo brutal para generar un flujo de recursos que aparentemente crea riqueza en unos 

lugares, transportando, de la manera más clásica posible, la pobreza hacia otras zonas extensas del 

planeta. Es la economía de los flujos en su estado más puro, olvidando radicalmente la economía de 

fuentes y sumideros, la única válida en un mundo esencialmente finito y limitado.  

 

Consecuencia de esas ideas que se han introducido en las mentes humanas de manera implícita, y por 

tanto, muy difícil de erradicar, puesto que a los ojos de casi todos no existen (solo existe lo que se ve, lo 

que se puede señalar, lo que se puede explicitar)  es el ansia de cumplir con el mandato bíblico, seguido a 

rajatabla hasta por las personas, grupos y partidos políticos que se declaran ateos o pertenecientes a 

otras religiones: “Creced, multiplicaos y llenad la Tierra”. El mandato keynesiano implica explotar 

hasta el límite los recursos del planeta. En España se ha seguido a rajatabla, hasta por los políticos del 

partido socialista y se querría seguir por los sindicalistas de Comisiones Obreras (cuyo secretario general 

afirmaba recientemente que necesitamos la energía nuclear)  y el propio partido de Izquierda Unida. La 

idea entre los ciudadanos, los administradores y los políticos es llenar al máximo el territorio de España 

de hormigón, ladrillos y asfalto, arrasando las costas con viviendas innecesarias, eliminando los bosques, 

cubriendo las montañas de pistas de esquí y las llanuras de autovías cuya única función es trasladar los 

atascos de sitio (en buena derivación de las teorías económicas de los flujos) .  

 

En vez de una vida rica, agradable, llena de comodidades y en armonía con la naturaleza, hemos montado 

una vida pobre, loca, llena de incomodidades y que rechaza al mundo donde vivimos. Esta afirmación 

puede parecer paradójica. ¿No tenemos coches, cada vez más grandes, varias casas, bienes materiales? Es 

claro que sí, pero esos coches nos obligan a trabajar para ellos, para pagar su adquisición, su 

mantenimiento, su amortización, el combustible que demandan, y todo para tirarlos a los 8 años. Las 

casas innecesarias nos demandan trabajar para pagar las hipotecas de algo cuyo valor decrece desde el día 

que ha sido adquirido. Trabajamos para pagar obligaciones que nosotros mismos nos hemos impuesto. 

Nuestra vida loca consiste en agobiarnos durante 16 horas de atascos en las fiestas laborales para emplear 

otras 16 horas en una actividad alocada, en vez de disfrutar de los placeres disponibles sin movernos de 

nuestras residencias.  

 

Y todo esto gastando una energía agotable en el tiempo que genera polución de dos maneras: Polución de 

substancias químicas nocivas (compuestos de azufre, óxidos nitrosos, y emisión de oligoelementos)  y 

emisión a la atmósfera de millones de toneladas diarias de un  CO2 que está calentanto el planeta y 

haciéndolo esencialmente invivible para la cultura humana.  El ansia de cada vez  mas suelo, la 



asignación por parte de los administradores de recursos a lo inútil, detrayendolos de lo necesario, ha 

llevado a la deforestación masiva en las costas mediterráneas y al abandono del sistema de guardas 

forestales que es el único capaz de controlar los incendios provocados en los montes.  Como se explicita 

en uno de los trabajos del presente volumen, la pérdida del valos económico de los bosques frente al 

valor económico del ladrillo es una de las causas del aumento del número de  incendios forestales.   

 

Ante los problemas ambientales la respuesta general (siempre hay  excepciones) de los administradores 

es de indiferencia, pues la asignación de valores en el trasfondo mental de los ciudadanos (al fin los 

administradores son, sobre todo, ciudadanos de los siglos XX y XXI)  no asigna valor a lo que lo tiene, 

sino a espejismos de corta duración.  

 

Así, el problema del aumento de temperaturas en todo el globo, como consecuencia de la dependencia 

desaforada de los combustibles fósiles, despierta una respuesta débil y vacilante. Se trata siempre de 

buscar  excusas para mantener un esquema de gasto energético fácil, dejando siempre para “mañana” el 

afrontar el riesgo. Cuando, por ejemplo, en España se debe cumplir el Protocolo de Kyoto,  firmado y 

ratificado por las Cortes Generales (de forma equivocada o no, pero uno debe cumplir lo que firma), es 

decir, un mantenimiento de las emisiones de CO2 en un 15% por encima de lo que se emitía en 1990, los 

distintos gobiernos españoles, del PP, del PSOE, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos, no 

hacen sino buscar medios de emitir más, en vez de buscar formas de reducir las emisiones. En las agendas 

de estos múltiples gobiernos no está la reducción de emisiones en España. Se buscan excusas. Se busca 

reducir las emisiones en América, pero no en España, no en Galicia, en Andalucía, en Cataluña, etc. La 

mejor señal de que esto es así son los presupuestos del Estado para el año 2007. En ellos se observa que 

para este año se asignan 2.000 millones de euros para autovías y 800 millones para la minería del 

carbón. Autovías y carbón son dos de las fuentes que más ayudan a emitir CO2 o que lo emiten ellas 

mismas. Para energías renovables, esos mismos presupuestos asignan 80 millones de euros.  Un interés 

real por reducir las emisiones de CO2 se vería si las asignaciones presupuestarias fueran inversas: 2700 

millones para energías renovables, 70 millones para autovías y 30 para el carbón.  

 

Con respecto a los incendios, ni el Estado central, ni los gestores autonómicos dedican a ello su interés, 

es decir, el dinero que los ciudadanos les prestamos. Si uno debería esperar estudios serios de las 

situaciones, trabajos de campo sobre los riesgos, personal para aclarar los montes, limpieza del 

combustible (la madera seca y los arbustos), cortafuegos,  un guardabosque con material moderno para 

cada 4km² de bosque, etc. etc., los administradores se guían por el trasfondo económico-filosófico del 

siglo XX a que me estoy refiriendo, para asignar  un valor escaso (cuando no nulo) a los bosques. La 

razón es que los flujos materiales en los bosques son escasos y extendidos en el tiempo, y por tanto fuera 

del sistema de flujos violentos que representa ese trasfondo. El valor de los bosques es esencial en otro 

trasfondo en el cual las fuentes y sumideros de la energía son la riqueza básica, la reserva de capital que 

mantiene el sistema en funcionamiento ( la energía o su equivalente, el dinero, en último análisis, pues 

aun cuando una definición del dinero o de la riqueza se basa en el precio que uno está dispuesto a pagar 

por algo, eso que se está dispuesto a pagar solo puede hacerse si existe ese algo, y solo se puede pagar el 



alimento y el desplazamiento de los seres humanos, que son los que acumulan y distribuyen el dinero o la 

riqueza si se dispone de energía suficiente).  

 

  En los análisis económicos al uso se maneja el concepto de bienestar con una gran alegría, y se hace así 

tambien en este libro. Pero ¿Podemos definir bienestar?  Aquí a aparece de nuevo el problema del 

trasfondo del pensamiento de los últimos siglos. Asi, en el resumen de su trabajo en el presente libro, 

Diego Azqueta  dice “Todas estas inversiones, [las inversiones en medio ambiente], sin embargo, tienen 

un coste de oportunidad, y el decisor público, buscando la eficiencia económica, ha de llevar este 

volumen de inversiones encaminadas a reducir los riesgos ambientales o sus consecuencias, hasta el punto 

en el que el beneficio marginal de invertir una unidad adicional sea igual a su coste marginal: el bienestar 
sacrificado al desviar recursos con este propósito” 

 
Ahora bien,  cual es el “bienestar sacrificado”? Por ejemplo, un gobierno, el de España, podría poner una 

tasa de impuestos 20 veces al valor de mercado de un coche 4x4 para evitar su compra por los 

españoles. ¿Sería sacrificar bienestar la imposición de esta tasa? Si un gobierno limita la red de autovías 

en su territorio, significa eso “sacrificar el bienestar”. En cuanto a la eficiencia económica, “¿puede 

definirse este concepto? Por ejemplo, ¿Es económicamente eficiente destinar 129 millones de euros en 

los presupuestos del estado español de 2007 a las autopistas de peaje, 400 millones a la nueva TVE,  800 

millones a la minería del carbón y 2000 a las autovías?  ¿Donde está el “mercado” o la “eficiencia”? 

 

Los análisis de asignación de recursos para el combate de los riesgos naturales son inmensamente 

valiosos, y los dos ejemplos aquí incluidos, de Diego Azqueta y de Fernando  Gonzalez Laxe son 

inmejorables en este aspecto.  

 

Pero este aspecto tan tradicional de la economía deriva de la definición clásica de Adam Smith de ser  la 

ciencia de la asignación de recursos escasos. Sin embargo lo que necesitamos no es saber como asignamos 

los recursos escasos, sino como hacemos que esos recursos escasos se conviertan en abundantes. Para ello 

necesitamos energía y la única energía de que podemos disponer  y que no contamina es la energía solar.  

 

Ante las alternativas de destrucción de recursos naturales, desde el clima a los bosques, pasando por los 

vertidos químicos y los de petróleo en las costas, ¿qué podemos hacer? Por un lado, podemos esperar a 

ver, esperar hasta tener confirmación de que los riesgos son reales, de que las  amenazas son 

cuantificables.  Es difícil que ocurra esto, sobre todo a tiempo para tomar medidas que tengan un atisbo 

de posibilidad de éxito. Por otro lado, podemos aplicar el principio de precaución, como explica Joel 

Tickner en el presente volumen. 

 

Los riesgos son reales, pero no son cuantificables como los dogmas que espera cierta parte de la 

humanidad. Describimos en este libro el riesgo del cambio climático (Ruiz de Elvira),  el aumento de los 

incendios en los EEUU (Westerling). Describimos los bosques y los incendios que en ellos se producen 

(Torre y Velez). Describimos los elementos de una nueva economía de valoración y gestión de los 



recursos naturales, y el principio de precaución.  

 

Ante los riesgos de los fenómenos inciertos no nos queda otro remedio que tomar las medidas adecuadas. 

Del análisis de lo escrito aquí, esa medidas pasan, en primer lugar, por el cambio del trasfondo mental  

de la sociedad y de dos partes importantísimas de ella: Los economistas y los administradores públicos. 

Los economistas deben diseñar  esquemas que se alejen de la economía de los flujos y se ocupen de la 

economía de fuentes y sumideros, de la forma de asignar valor de mercado a aquello que tiene un valor 

real: Las fuentes renovables de energía,  y el medio ambiente que posibilita la vida, y que se ha 

convertido ya en un bien económico “a la Smith”: Un recurso escaso. Los administradores deben 

aprender aquí el concepto de gobernabilidad adaptativa,  de un esquema que no base el gobierno, la 

gestión de la  sociedad, solo en unas leyes que se quedan obsoletas el día se su publicación, sino que 

incluya además la capacidad de reacción rápida, basada en la experiencia, en la consulta a expertos y 

ciudadanos, y en el sentido común. 

 

El cambio de trasfondo es un  proceso que pude parecer lento y difícil, pero que es fácil y relativamente 

rápido. Hasta mis 10 años de edad, es decir, hasta 1960, las señoras en España salían a la calle con 

pañuelo e la cabeza. Unos años después, en 1974, los bañadores consistentes en solo las braguitas eran 

comunes en todas las playas de España. Los relatos del siglo de oro español señalan a los alemanes como 

vagos y borrachines. El el siglo XVIII los alemanes emigraban en masa de su país, pobre sin expectativas 

de trabajo. Esto siguió ocurriendo hasta mediados del siglo XIX. Trasfondos y culturas cambian, y la 

mejor forma de cambiarlos es hacerlos expĺícitos.  No existe nada esencial incambiable en nuestra cultura 

actual basada en el trasfondo del expolio del planeta. Es posible cambiar a otra cultura en la cual los 

recursos naturales se vean como el capital económico de la empresa que es preciso no solo no disminuir 

sino aumentar día a día. Un trasfondo basado no en el flujo de  recursos, sino en su creación constante.  

Es posible y necesario. Las páginas del presente libro lo dejan claro. ¿Lo hacemos? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
El cambio climático actual, sus causas humanas y su posible solución 
 

A.Ruiz de Elvira 

Universidad de Alcalá 

 

Hace ya algún tiempo empezamos a notar signos preocupantes. Mi padre, que veranea en  Orense, 

me cuenta  que los veranos en Galicia ya no son los de antes. La tierra se seca en verano, y la 

vegetación se hace candidata al fuego.  

 

Esto mismo se nota en otras partes de España. En los Pirineos, los glaciares de Aneto y de Monte 

perdido cada vez tienen menos hielo. Cuando yo era niño, se podía esquiar en la sierra de Madrid 

durante tres, cuatro meses al año. Hoy, si hay tres semanas de nieve ya hay mucha.  Los glaciares de 

Groenlandia, de Alaska se están retirando, sus hielos están cayendo al mar cada vez más deprisa. Las 

aguas de los océanos se están calentando.  

 

¿Qué es esto? La Tierra se calienta, esto es claro, es evidente. La ciencia nos debe decir el por qué. 

¿Ha ocurrido ésto antes? ¿Es raro lo que ocurre ahora? ¿Cual es la causa del calentamiento actual? 

¿Qué es el cambio climático actual, cuales son sus causas humanas y cual su posible solución? 

 

En primer lugar, algunos datos concretos sobre el calentamiento actual. Hoy podemos medir la 

temperatura en toda la Tierra  minuto a minuto, con termómetros y desde los satélites. Desde que 

tenemos registros directos de la temperatura , es decir, desde 1880, la temperatura media ha 

evolucionado como aparece en la figura 1. De la misma podemos sacar dos informaciones: La 

temperatura media del planeta sube a lo largo de estos últimos 125 años, y la subida se acelera en los 

últimos 30 años, incluso con respecto  a la subida entre los años 1905 y 1945. Así, la subida media 

de temperaturas entre 1880 y 1975 fue de 0.0016º/año, mientras que entre 1975 y 2005 fue de 

0.021º/año, es decir, la subida de temperaturas se ha multiplicado por 12 en los últimos 30 años.  

Incluso si consideramos la subida de temperaturas entre los años 1910 y 1945, con una subida de 



0.012º/año, la subida de los últimos 30 años ha sido 1.75 veces la de las décadas de los años 10 a 40 

del último siglo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.- a) Evolución de la temperatura media 
global del planeta desde 1880 a la actualidad. b) 
Anomalías de temperatura en el planeta: La 
temperatura en 2005 menos la media de 
tempreratura entre 1950-1970. 
 
 

Observamos también en la figura que la subida de temperaturas es considerable en las zonas 

tropicales, moderada en las zonas templadas del hemisferio norte y muy fuerte en el Polo Norte.  

 

¿Es esta subida de los últimos 125 años algo normal en el planeta o es una anomalía en el 

comportamiento del clima de la Tierra? 

 

Con ayuda de múltiples técnicas que, indirectamente, permiten deducir la temperatura del aire en 

distintas zonas del planeta en el pasado, (estas técnicas utilizan esencialmente los anillos de 

crecimiento de los árboles, las estalactitas en las cuevas, los anillos de crecimiento de los corales, y 



algunos otros testigos paleoclimáticos)   se ha establecido que la temperatura de la Tierra en los 

anteriores dos milenios debió ser como indica la figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.- Gráfico superior: Evolución de la Temperatura Media Global TMG) del planeta 
desde el año 200 de la Era Común (EC) hasta la actualidad (límea contínua). En gris las 
bandas de estimación. Gráfico inferior: Zoom desde el año 900 de la EC hasta la actualidad. 
Distintas estimaciones  y evolución de su promedio (línea negra continua). 
 

 

Si aceptamos estas curvas  observamos que hacia el siglo VIII de la era común se produjo un ligero 

calentamiento del planeta, que se repitió en el siglo X, y después de ésto la temperatura bajó de 

forma suave pero constante hasta 1800. El cambio que se observa en la figura 2 es radical. Algo 

nuevo tuvo que intervenir para causar esa ruptura brusca de tendencia.  

 

¿De que depende la temperatura de un planeta?  En los planetas hay dos fuentes de energía: Una, 

pequeña, es la radiactividad del interior, que libera energía a ritmos muy lentos a través de las 

cortezas de sus superficies. La segunda es la esencial. Es la radiación del reactor nuclear en modo de 

fusión que es la estrella o estrellas alrededor de las cuales giran esos planetas.  La energía llega a los 

mismos en forma de radiación electromagnética (EM) de onda corta, el mismo tipo de  radiación que 

las ondas de radio, que las microondas de nuestros teléfonos miles y que los rayos X de las clínicas. 

Son ondas EM cuyo tamaño está entre las 0.3 y 0.7 micras  La llamamos luz porque nuestros ojos 

se han adaptado a ella, de la misma forma que se habrían adaptado a otras longitudes de onda si estas 

otras fueran las que radiase la estrella correspondiente.  Las ondas que chocan contra el suelo y las 

aguas de la superficie de los planetas descargan en éstos su energía. Suelos y aguas se calientan y 

reemiten energía, pues en caso contrario los planetas se habrían fundido hace miles de millones de 



años. Todos los cuerpos radian (radiamos) ondas EM, cuya longitud es inversamente proporcional a 

su temperatura:  

 

 

 

 

La piel de nuestros cuerpos, a unos 35ºC, radia ondas EM de longitud alrededor de 9.3 micras, y la 

superficie del planeta, a unos 16ºC, la radia con longitud de unas 10.3 micras. Radiación entrante y 

saliente están compensadas. La temperatura de la superficie del planeta depende tanto de la cantidad 

de radiación que le llega, como de lo que tarda en reemitirla. En una habitación, en un día frío, la 

temperatura de su interior depende tanto de la cantidad de energía que por segundo libran los 

radiadores, como de la cantidad de energía que por segundo dejan pasar las paredes. Es claro para 

todos que con un mismo radiador, unas paredes gruesas permiten que la temperatura de la habitación 

sea mas alta que unas paredes muy delgadas. De la misma manera, en una noche fría, el metabolismo 

de nuestros cuerpos genera calor, que sale por nuestra piel. Si estamos tapados por una manta de 

algodón, la temperatura del aire sobre nuestra piel es esencialmente la misma que la del aire exterior, 

mientras que si estamos tapados por varias mantas de buena lana, la temperatura de aquel aire es casi 

la misma que la de nuestro cuerpo.  

 

En el sistema solar hay tres planetas y un satélite a distancias no muy diferentes del Sol: Venus, la 

Tierra y su Luna y Marte. Los 4 cuerpos reciben una potencia solar razonablemente parecida. Venus 

recibe unos 2600 w/m² en la parte externa de su atmósfera,  la Tierra y la Luna unos 1370 w/m², y 

Marte unos 600 w/m².  La temperatura media global de Venus es de unos 482ºC, la de la Tierra unos 

16ºC, la de la Luna y la de Marte alrededor de 15ºC bajo cero.  

 

Las diferencias de temperatura no solo se deben a la distancia al Sol, sino a la composición de la 

atmósfera. La de Venus es esencialmente CO2 a 95 atmósferas de presión. Ni en la Luna ni en Marte 

hay atmósfera. Las temperaturas dependen, esencialmente de las mantas de lana (en forma de CO2 y 

vapor de agua) que llevan encima los planetas.  

Veamos dos figuras importantes:    



 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.- Evolución de la TMG (línea superior), de la 

concentración (ppm) de CO2 (línea media) y cantidad de 

polvo atmosférico (ppb, partes por mil millones) (línea 

inferior) en la atmósfera desde la actualidad hasta hace 

420.000 años. 

 
La figura 3 corresponde a las variaciones de temperatura media global a lo largo de los últimos 

400.000 años, a las concentraciones de CO2 en la atmósfera y a la cantidad de polvo atmosférico. En 

la figura podemos seguir la secuencia de las glaciaciones, cuanto la parte norte del globo se cubría de 

hielo durante unos 100.000 años,quedando libre del mismo en intervalos intercalados de unos 20.000 

años.  

Observamos dos cosas: la primera, que lo mismo que en Venus, si sube el contenido de CO2 en la 

atmósfera sube la temperatura de la misma. La segunda, que las concentraciones de CO2 en la 

atmósfera de la Tierra ha oscilado entre 200 y 280 ppm a lo largo de los últimos 400.000 años.  

 

Si nos fijamos en una escala temporal  más pequeña 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.- Evolución de la concentración de CO2 en la 
atmósfera del planeta desde hace 50.000 años (en ppm). 
(Pages    ) 
 

 



entre 40.000 años antes del presente y la actualidad, vemos que la concentración de CO2 comenzó a 

subir de forma continua hace unos 16.000 años, y que alcanzó un máximo relativo hace unos 12.000 

años. La concentración aumentó de 200 a 280 ppm a lo largo de unos 4.000 años. Luego aumentó 

algo en estos últimos 4.000 años, hasta que en 1800 explotó, subiendo hasta 380 ppm en 205 años. 

 

El fenómeno característico de hace 12.000 años fue el fin de la era glacial, cuando desaparecieron los 

glaciares que cubrían Norteamérica, Europa del norte hasta el Canal de la Mancha y las tundras de 

Siberia. El nivel del mar subió unos 120 metros, el Mediterráneo se desbordó por el Bósforo llenado 

el Mar Negro en una inundación gigantesca, los ríos de Mesopotamia, alimentados por el deshielo de 

los montes Zagros, y el Indo, el Ganges, y los ríos Azul y Amarillo de China, alimentados por el 

deshielo de los Himalayas, provocaron enormes inundaciones y arrastre de una capa muy potente de 

barro fértil.   Es muy probable que las leyendas del Diluvio Universal vengan de esa época, y es 

seguro que la agricultura se hizo posible en las llanuras fértiles de los ríos mencionados. Tras ese 

deshielo la temperatura se mantuvo más o menos constante con ligeras oscilaciones, como hemos 

visto, hasta el presente.  

 

El ciclo del CO2 está razonablemente bien comprendido. Se absorbe por las plantas cuando crecen , 

y esencialmente por los océanos mediante procesos de captura por las olas cuando rompen y 

posterior difusión hacia el interior, en un  esquema muy lento. Al revés, cuando se inicia el deshielo, 

propiciado por la emisión de metano desde los taludes continentales que quedan al aire cuando baja 

el nivel del mar, el proceso es más rápido, unos 5.000 años: Al elevarse la temperatura el CO2 de los 

océanos burbujea y sale a la atmósfera, añadiendo elementos de calentamiento a la misma.  

 

Desde 1800 el ser humano ha intervenido el proceso. En 1800 se pusieron en explotación masiva los 

yacimientos de carbón del planeta, primero en Inglaterra, luego en el resto del mundo. Desde 1859 se 

hizo lo mismo con los depósitos de petróleo. Carbón y petróleo representan energía solar, capturada 

por las plantas y los animalillos microscópicos del Carbonífero, hace unos 300 millones de años, y 

almacenadas en el interior de la corteza terrestre. La rapidez de la explotación ha supuesto que 

estemos lanzando a la atmósfera CO2 a un ritmo 10 veces superior al de su posible captura por los 

océanos, ya que la captura neta por las plantas se ve dificultada por la deforestación extensiva  del 

planeta.  El proceso incluye un elemento de realimentación positiva: Al calentarse la atmósfera se 

funden los hielos de las tundras canadiense y siberiana, con la consiguiente emisión de enormes 



cantidades de metano, otro gas que retiene el calor que intenta salir hacia el espacio exterior. 

Adicionalmente, al fundirse los hielos, una parte de la energía que estos reflejaban se absorbe por el 

suelo deshelado, aumentado aun mas a la absorción de calor en el planeta.  

 

 

Estamos así simulando las condiciones inmediatamente anteriores a la deglaciación, pero en vez de 

hacerlo desde una temperatura media global de 8ºC, lo estamos haciendo desde 15ºC.  

 

Los responsables de este estado de cosas somos los seres humanos. En nuestra ansia por cumplir 

con el mandato vital de vivir cada vez mejor y procrear cada vez más,  y siendo ignorantes hasta 

hace 30 años de las consecuencias de obtener energía abundantísima quemando carbono, hemos 

lanzado al planeta hacia una carrera casi sin retorno, sin retorno al menos para nosotros y nuestra 

civilización.  

 

Éramos ignorantes hasta hace esos 30 años, pero no lo somos desde entonces. Nuestra culpabilidad 

deriva de que conocemos perfectamente las consecuencias de quemar carbono, y lo seguimos 

haciendo sin límite alguno. La culpa es grande entre los ciudadanos, pero es mucho mayor entre los 

administradores, pues son los administradores los que realmente pueden actuar eficazmente contra la 

subida de temperaturas.  

 

¿Cuales son los efectos de esta subida de temperaturas y por qué son graves?   En primer lugar  

debemos considerar que los ecosistemas se han ido formando a lo largo de miles de años como 

respuesta a condiciones climáticas más o menos estables. En segundo lugar, y aunque hoy figure 

como un capítulo pequeño en las cuentas económicas de los países, la agricultura, que necesitamos 

para comer, la ganadería y la pesca, solo son posibles bajo ciertas condiciones climáticas, entre ellas, 

la disponibilidad de agua. Aunque en España podamos superar algunas dificultades que se nos 

vienen encima, como veremos, debemos considerar que hay otros países, sobre todo los africanos, 

que sufrirán bastante más que el nuestro por el cambio climático, y que en esos países viven 

millones y millones de habitantes cuya única solución será emigrar. El problema del cambio climático 

es global, no solo con respecto a las variables meteorológicas y oceánicas, sino sobre todo y 

esencialmente, con respecto a la vida y la economía de todos los pobladores del planeta.  

 



El clima de la Tierra es un sistema físico extraordinariamente complejo y que funciona bajo un 

equilibrio delicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.- Un esquema del sistema climático de la Tierra. Observamos múltiples 
susbsistemas que evolucionan con escalas espacio temporales distintas en interacción 
constante entre ellos.  
 

Al cambiar una pequeña parte del mismo cambiamos por lo general el funcionamiento de todo él. 

Veamos si podemos hacer esto algo mas comprensible. Las lluvias caen en nuestras latitudes porque 

el océano evapora agua que queda normalmente sobre su superficie. Este vapor de agua puede subir 

cuando las capas de aire por encima están más frías y cuando los vientos en altura lo succionan. 

Recordemos que aunque la altura del “cielo” nos parezca grande, y pensemos que los aviones vuelan 

muy altos, la altura es de unos 11 km, es decir, la distancia entre Santiago y Padrón, por ejemplo, 

mientras que la extensión del Atlántico Norte es de unos 2.000 x 4.000 km.  

 

El mecanismo más habitual de generación de lluvia es un río poderoso de aire que circula a esa altura, 

tiene una profundidad de unos 3 km y unos 200 km de ancho. Su velocidad es de unos 200 km/h. 

Está generado por las diferencias de temperatura entre los trópicos y el polo, y se sitúa en la latitud 

de máximo gradiente de estas temperaturas.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El río de aire, como todos los ríos, hace meandros. Cuando el meandro se inclina hacia el sur, el 

chorro de aira sopla, en altura, de suroeste a noreste, y arrastra el vapor de agua del océano hacia 

arriba. El vapor se enfría al subir y condensa en gotitas de agua líquida que caen en forma de lluvia.  

 

Como he dicho, la posición en latitud del chorro polar, de este río de aire, depende de la diferencia de 

temperaturas entre los trópicos y el polo.  Así, en invierno el chorro se situaba por debajo de 

España, en primavera y otoño la cruzaba a veces y en verano se  colocaba sobre Inglaterra. Hoy la 

temperatura del polo ha subido bastante (fig. 1)  y seguirá subiendo si no paramos el cambio 

climático. Esto quiere decir que ya hoy los meandros que entran en España, y con ellos las borrascas 

de otoño y primavera han pasado de ser 20, en media, a ser 14. Que los meandros son mucho más 

pronunciados y que las lluvias tienen un carácter torrencial. Esto se está experimentando desde hace 

tiempo en Galicia: Sequías largas intercaladas con lluvias torrenciales. En la  España seca han 

evolucionado así en el último siglo: 

 



 
Figura 7.- Evolución de la media anual de precipitación en la España seca. Ruiz de Elvira, (elaboración de 

datos de 16 estaciones meteorológicas del INM). 

 

 

En la figura 7 he representado la media a 16 capitales de la España seca de la precipitación anual. 

Observamos varias cosas: Entre los años 1950-1975 la media de las lluvias creció ligeramente 

respecto a la media de los primeros 50 años del siglo. Sin embargo, en los últimos 25 años la media  

ha disminuido a mas del doble de lo que creció en este tercer cuarto de siglo.  Vemos que la 

variabilidad ha crecido substancialmente a lo largo del siglo, con un aumento notable de la duración 

los episodios secos. Finalmente observamos que las mínimas de lluvia han ido bajando de manera 

considerable a lo largo el siglo, haciéndose cada vez menores, mientras que las máximas, que 

aumentaron entre 1950 y 1975, han vuelto a disminuir en estos últimos 25 años.  

 

En general deducimos que el comportamiento de las lluvias en la España seca se correlaciona bien 



con lo esperado de un desplazamiento latitudinal de la posición del chorro polar hacia el norte 

consecuentemente con el calentamiento del polo.  

 

En Galicia las cosas no son tan claras: Si consideramos la media a 8 estaciones de medida de las 

lluvias de primavera y verano (figura 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.- Media a 8 estaciones de medida (datos del INM) 
de las lluvias de primavera (línea superior) y de verano 
(línea inferior). 

 

podemos observar que a partir de 1980 las sequías de verano son largas, pero no de manera notable. 

Lo que ha ocurrido en estos últimos 5 años es que por segunda vez en la etapa que contemplamos 

las lluvias de primavera y verano han estado, ambas, por debajo de la media, conduciendo a que en el 

centro del verano los suelos y la vegetación estuviesen muy secos. Esto mismo ocurrió a principios 

de los años 50. La diferencia en los efectos de entonces a ahora no solo es debida a la escasez de 

lluvias y un aumento de la temperatura, sino que debe añadirse la reacción humana, con toda 

seguridad distinta hace 50 años de la de ahora. Sobre esto se habla en el resto de los capítulos de este 

libro.  

 

Es claro que la España seca se está secando secando aun más. No es tan claro lo que debe pasar en la 

España húmeda, en Galicia y en el Cantábrico, pero la teoría nos dice que, más tarde que en el resto 

de España, también aquí debe ir secándose la tierra, con episodios intercalados de grandes 

precipitaciones.  Esto es lo que podemos ver en el esquema siguiente: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.- Posición estimada del chorro polar a mediados del 
siglo XXI. Observamos que su desplazamiento hacia el norte 
implica que las lluvias en España (meandros hacia el sur) 
corresponderán a situaciones intensas de grandes precipitaciones, 
mientras que los meandros suaves quedarán  lejos de la 
península (Ruiz de Elvira, 2002).  
 

 

Si el chorro se desplaza, en su posición de invierno, hasta los 50ºN, en España, e incluso en Galicia, 

entrarían muchas menos borrascas, y cuando entrasen serían como consecuencia de meandros muy 

intensos, en forma de lluvias torrenciales.  

 

Hay más efectos. Inglaterra está en la misma latitud que la península del Labrador en Canadá. Pero 

en el Labrador no vive nadie, pues está 9 meses cubierta de hielo. La razón es que las corrientes 

marinas se desplazan, en las latitudes centrales, de Oeste a Este. Las aguas superficiales del océano 

se calientan en el golfo de Guinea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.- Esquema de la corriente termosalina ( M Monge, .....) 



 

 

 

Cruzan el Atlántico arrastradas por los alisios y se recalientan en el Caribe. Salen entre Florida y 

Cuba y cruzan de nuevo el Atlántico hacia Inglaterra y el Mar del Norte, y acaban aportando calor al 

norte de Europa y agua salada al Ártico. En el Ártico se añade sal a este agua al ir congelándose el 

agua del mar, de forma que en la capa superficial el agua queda fría y muy salada. El agua salada pesa 

bastante, de forma que se hunde y cae 3.000 metros en una cascada gigantesca entre Groenlandia e 

Islandia. Al salir el agua del Ártico y del Mar del Norte deja sitio para que pueda seguir entrando 

agua caliente en estos dos mares. Se establece así una circulación termosalina que circunda el globo 

terráqueo en un camino que dura unos 500 años. 

 

Esta circulación termosalina es el marcapasos que ha controlado las etapas glaciales e interglaciales 

en el último millón de años. La Tierra es una esfera deformada, o mas bien un elipsoide, con su eje de 

giro inclinado. En su camino en torno al Sol varían tanto la inclinación del eje de giro, como su 

dirección como la excentricidad de la órbita, de forma que a lo largo de los milenios la cantidad de 

radiación que cae sobre el planeta varía de manera periódica. La variación de energía recibida es 

pequeña. Si a esa variación de energía le añadimos fluctuaciones aleatorias (ruido meteorológico) y un 

amplificador  (la corriente termosalina) obtenemos lo que se denomina oscilador estocástico, que 

presenta saltos bruscos entre dos estados, uno frío, estable y cubierto de hielo, otro caliente, 

inestable y casi libre de hielo. La corriente termosalina actúa de amplificador porque mientras 

consigue entrar en el Ártico lo mantiene libre de hielo, pero si deja de entrar, el hielo cubre la parte 

norte del hemisferio, mientras que la corriente se desvía bajando por las costas de Irlanda, de Galicia 

y Portugal de nuevo hacia Guinea, generando mucho fío en el norte pero agua caliente en las costas. 

La corriente termosalina deja de entrar en el Mar del Norte cuando el agua deja de salir, y esto ocurre 

cuando deja de formarse hielo y liberar sal, y cuando la fusión de los glaciares de Groenlandia y de 

las tundras canadiense y siberiana lanza enormes cantidades de agua dulce al mar.  

 

 

La subida de temperatura no se produce, evidentemente, solo en el polo. En Galicia, sin ir más lejos,  

las temperaturas estacionales han subido notablemente, tanto las máximas como las mínimas. Por 

poner un ejemplo, veamos estas temperaturas en una estacion concreta, la As Pontes:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11.- Temperaturas máximas y mínimas estacionales en As Pontes de García Rodriguez, en el 

norte de Galicia. 

 
 

Observamos que las máximas de invierno han subido unos 3ºC en 50 años, mientras que las mínimas, 

también de invierno, han subido más o menos 1.5ºC. En el resto de las estaciones tambien se han 

producido subidas, algo menores, siendo la subida de las máaximas de verano de alrededor de 2ºC. 

 

Estamos pues ante un cambio substancial de nuestro clima. Los modelos matemáticos de predicción, 

que de momento son solo globales, indican, si  la concentración de CO2 llega a 560 ppm, una subida 

de la temperatura media global de unos 3ºC, pero si la concentración llegase a 1000 ppm la subida 

sería de 6ºC. Una subida de 3ºC implicaría la desecación de toda España, mientras que una subida de 

6ºC implicaría el colapso absoluto de nuestra civilización y la desaparición del 90% de las especies 

del planeta.   

 

¿Cómo puede ocurrir ésto?   

 

Como ya he dicho, los seres humanos nos lanzamos alegremente por la pendiente de la energía fácil. 

Carbón y petróleo salen sin problema de la superficie de la Tierra y con ellos podemos vivir diez 

veces mejor que el resto de los seres vivos. Pero sabemos que si seguimos así acabaremos con esa 

vida de lujo y caeremos en una vida de miseria, pues seremos 10.000 millones compitiendo por unos 

recursos que simplemente habrán dejado de existir.  



 

¿Es este un panorama catastrofista? Puede ser. ¿Y si lo fuera? ¿Es malo describir la realidad, indicar 

las posibilidades? En el siglo XVII unos cuantos escritores españoles, los arbitristas, se cansaron de 

describir el desastre que se avecinaba en España. España, el país más rico del mundo en el siglo XVI 

cayó a unos niveles de miseria que hicieron escribir a Julio Verne, ya a  finales del siglo XIX que 

España solo pudo contribuir con dos duros a la aventura espacial que describía en “Un viaje a la 

Luna”. Esa era la opinión que tenían los europeos de nuestro país.  

 

Las catástrofes existen y se han producido constantemente a lo largo de la historia humana. En lo 

más alto de su poderío pocos podían imaginar la catástrofe del Imperio Romano. Tras la caída de 

Cosntantinopla y el avance de los turcos hasta Viena, pocos en el Islam podían pensar en la miseria 

del Oriente Medio a principios del siglo XX. Desde lo más alto del poderío Maya nadie quería 

pensar en la catástrofe climática que lo destruiría. En la China de los Ming nadie quería pensar en la 

miseria china del siglo XX.  

 

Estamos camino de una catástrofe global, no de un único país. El sistema económico es como el 

sistema climático: Un sistema muy complejo en equilibrio inestable. Hoy funciona porque todas las 

partes del mismo funcionan. Pero cuando se rompe una de las piezas de la cadena, la cadena total se 

rompe también.  

 

Se suele entender el medio ambiente como algo que queda muy lejos de nosotros: Las ballenas, las 

focas, los osos polares. Sin embargo, como vimos a lo largo del seminario y podemos encontrar en el 

presente libro, el medio ambiente somos nosotros. La agricultura, la pesca, la silvicultura aportan un 

porcentaje muy bajo del flujo normal de riqueza de hoy día. Pero aunque parezcan despreciables 

frente a la riqueza que aporta la construcción, las máquinas, el transporte, son una pieza pequeña 

pero esencial. Sin ellas el resto de la riqueza es inútil.   

 

Se puede discutir la siguiente afirmación, pero la riqueza es esencialmente energía disponible. 

Durante la historia de la humanidad hasta hace unos 200 años, la energía venía esencialmente de la 

fotosíntesis, en forma de alimento, en primer lugar, y de energía metabólica de seres humanos y 

animales de carga de forma secundaria. Esta energía nos permitía sobrevivir, con una pequeña 

cantidad sobrante que recogían algunas personas que formaban unas clases privilegiadas que no eran 



más del 1% de la humanidad. Hoy la energía sobrante de los combustibles fósiles se acumula en las 

personas de manera que cada uno tenemos mucho más de lo que necesitamos para sobrevivir. La 

suma de esas cantidades acumuladas es la riqueza de un conjunto de personas, y los flujos de esa 

energía almacenada son lo que mantiene el sistema social que hemos construido.  

 

La energía es un concepto esencialmente físico. Es una medida del movimiento de los cuerpos, 

cuando éstos se mueven, o una medida de la capacidad de producir movimiento, cuando está en 

forma de energía potencial. Necesitamos energía tanto para mantenernos vivos como personas como 

para mantener funcional el esquema social. La fuente actual de esa energía sale hoy de los 

combustibles carbonados fósiles. Hemos visto que si seguimos extrayendo energía de estos 

combustibles acabaremos destrozando el medio ambiente que es la esencia de nuestra capacidad 

vital.  

 

Estamos así ante un dilema importante, y es decisivo para nuestro futuro asumir este dilema, no 

rechazarlo, no cerrar los ojos, no lanzar el Prestige al mar esperando de la Virgen que las cosas se 

resuelvan por sí solas.  

 

La máxima necesidad ahora es aceptar el dilema, afrontarlo, asumir nuestra responsabilidad y buscar 

soluciones. 

 

Por volver de nuevo al caso del Prestige y como acabo de mencionar, la actitud de los gestores 

políticos en aquel momento fue aquella que produjo y volverá a producir e desastre: Ante un caso 

palpable que exigía el reconocimiento del problema y la toma de decisiones, las actitudes fueron las 

siguientes:  

 

      a) El gestor principal estaba lejos de su puesto de trabajo y no volvió a él para tomar decisiones.  

 

b) Otro gestor, el Ministro de Fomento, decidió, sin aceptar informes científicos, alejar el barco 

de las costas gallegas, sin asumir el riesgo de rotura, con una esperanza infantil de que las cosas 

se arreglarían por si solas. 

 

c)Una vez roto el barco, ninguno de los gestores asumió su responsabilidad, sino que se encogió 



de hombros y lo consideró como una acción divina, y por tanto, fuera de su competencia. 

 

La respuesta correcta debería haber sido la siguiente:  

 

1) Asumir que se estaba frente a un problema grave 

2) Consultar a los técnicos y científicos sobre el estado de la mar y las posibilidades de recoger 

el crudo en una ría de la costa. 

3) Tener preparadas una serie de respuestas asumiendo que el problema era parte de su 

responsabilidad, sin lanzar el barco al mar esperando la intervención de la Virgen. 

4) Asumir la responsabilidad de las acciones 

5) Poner en marcha soluciones instantáneas y preventivas 

 

 

Es decir, y resumiendo, aceptar el problema y ponerse a trabajar en él. Ni encogerse de hombros ni 

resignarse frente a actos “divinos”. 

 

Pues bien, con respecto al problema energético, el cambio climático, la desertización, la merma de las 

capturas pesqueras, la pérdida de biodiversidad, los incendios forestales, los vertidos tóxicos, los 

residuos nucleares, la pérdida de suelo por lluvias torrenciales, etc. etc.  las actitudes más comunes 

hoy día son  

 

i) Sentirse asombrados de que eso pueda pasar (Lamentarse de que un barco petrolero pueda 

romperse: “¿Cómo puede pasarme ésto a mí?” 

ii) No asumir la responsabilidad ( Enviar el barco hacia aguas portuguesas para que otro 

resuelva el problema)  

iii) Recibir el siniestro sin preparación alguna (los incendios de Guadalajara en el 2005 y de 

Galicia en el 2006: “¿Y qué hago yo ahora?”) 

 

 

 

 

 



La postura contraria es la siguiente:  

 

1) Tener preparadas las acciones necesarias: Si hay un barco en peligro frente a las costas 

gallegas, tener los protocolos de actuación, haber ensayado los procedimientos, tener las 

bombas de extracción y los tanques de almacenaje dispuestos, las redes de contención, etc. 

etc.  

2) Aceptar que el problema es nuestro, no de los portugueses, no de las autoridades 

internacionales, no de los chinos, de los indios. No decir: Haremos algo cuando los demás lo 

hagan, sino hacer lo adecuado y exigir a los demás las acciones correspondientes.  

3) Aceptar que el problema es un problema económico real: Que invertir en prevención no es 

perder dinero,ni recursos detraídos del “bienestar”, sino exactamente al revés: Que invertir en 

prevención es aportar recursos al bienestar. Que el bienestar no es tener más coches o más 

carreteras, sino aguas limpias, bosques sanos, campos verdes, peces en los mares, ríos sin 

tóxicos, tierras sin residuos radiactivos.    

4) En definitiva, que el bienestar individual deriva y participa del bienestar general: Que un 

bosque es tan nuestro como nuestro coche, que los peces del mar son tan propiedad nuestra 

como nuestras casas y por tanto debemos cuidarlos como cuidamos éstas.   

 

Es este cambio de actitud entre los administradores y gestores públicos lo único que nos puede 

permitir sobrevivir, no solo como individuos aislados, sino como sociedad avanzada.  Además es un 

cambio alegre: En vez de mirar sin esperanza cómo la naturaleza actúa sobre nosotros, nos da la 

oportunidad de controlar nosotros nuestro propio futuro, nuestra calidad de vida.  

 

La idea de que dejar de arreglar los desastres ambientales que estamos produciendo nos cuesta y nos 

está costando riqueza no es nueva, pero ha tenido un apoyo razonable en el informe Stern sobre el 

cambio climático. En este informe se ponen los puntos sobre las ies y se dan las cifras estimadas del 

coste que supone no actuar ahora, dejar de actuar o dejar las actuaciones para más tarde con la excusa 

de que el dinero que se emplee ahora para corregir los atentados ambientales es dinero que se detrae 

del bienestar público actual. No voy a repetir los argumentos del Stern, pero me gustaría poner 

algunos argumentos de la vida actual española.  

 

La riqueza de que disponemos los españoles consiste en bienes radicales, bienes muebles y dinero en 



circulación o depositado en los bancos.  El dinero como tal, si representa algo real, representa la 

energía disponible por el conjunto de los españoles.  (Es posible que haya una parte del dinero que 

sea riqueza ficticia, pero esto debemos dejarlo aparte).  Algo de esa riqueza, de ese dinero, de esa 

energía está circulando constantemente de unas personas a otras. Si a mi me pagan un sueldo y a fin 

de mes me lo he gastado en comida, transporte, diversiones, adquisición de algún producto algo más 

duradero que la comida, y quizás algo de ahorro para el futuro, lo único que he hecho a lo  largo de 

ese mes, y conmigo el resto de mis conciudadanos, es traspasar mi dinero, la energía de que 

dispongo, de unas personas a otras. Es un flujo de energía que se mantiene circulando de manera 

esencialmente constante.  Con ese dinero pagamos algo de nuestro “bienestar”. Pero , ¿cual es ese 

“bienestar”?  Hay gente para la que “bienestar” puede ser la cocaína, el alcohol, la vagancia. Para 

otras bienestar es la atención hospitalaria de molestias leves. Hay quien interpreta “bienestar” como 

vivir trabajando poco. Para ciertos gestores públicos, “bienestar” son autovías de 8 carriles, o 

televisiones pagadas con los impuestos. Para algunos “bienestar” es el pago por  la ineficiencia, 

como en las subvenciones a la minería, o utilizar carbón americano para generar energía eléctrica.   

 

Pero hay otras personas que quizás interpreten como “bienestar” el poder pasearse por un bosque, 

tener agua en ríos limpios, encontrar pescados en los mercados, vivir en casas que no pierden energía 

en invierno, ni la reciben en verano, poder vivir en el planeta con animales y plantas diversas, no 

tener que preocuparse por el radio, el plutonio o el polonio; llevar, en fin, una vida sin miedos 

constantes.  

 

Invertir parte de la riqueza que tenemos hoy en alcanzar este último “bienestar” es, con seguridad, 

más eficaz, más útil que seguir manteniendo un “bienestar” falso como autovías que lo único que 

generan es dilapidación de riqueza en forma de gasto de combustible, minas de carbón deficitarias, 

programas de televisión pagados mediante impuestos y casas que tiran energía y dinero a través de 

sus paredes.   

 

En resumen, planteo aquí dos cosas La asunción de la responsabilidad sobre el medio ambiente por 

parte de los gestores públicos y la consideración de que la inversión en medio ambiente no solo no 

va en contra del “bienestar” actual en favor de un “bienestar” futuro, sino que realmente es una 

inversión en “bienestar” real aquí y ahora, y , como veremos, una fuente substancial de empleo y de 

generación de riqueza.   



 

Tiene uno muchas veces la impresión de que estos dos puntos del resumen se aceptan por las 

administraciones públicas solo de boquilla, pero que la realidad no pasa de una serie  superficial de 

declaraciones en los medios de comunicación. Así, por ejemplo, y sin ir más lejos, en su 

comparecencia ante los medios al finalizar el año 2006, el presidente del Estado español insistió en 

que España sería líder en la lucha contra el cambio climático a lo largo del año 2007. Sin embargo, 

leyendo con detenimiento los presupuestos nacionales para 2007 propuestos por su gobierno y 

aprobados por el  Parlamento, no hay forma de encontrar cantidades substanciales de dinero (es 

decir, de la medida de la riqueza) destinadas a ese combate contra el cambio climático. En esos 

presupuestos, la construcción de  autovías recibe una asignación de 2.000 millones de euros. El pago, 

mediante los impuestos de todos los españoles, a las autopistas de peaje asciende  a 200 millones de 

euros. El pago para mantener unas minas de carbón inútiles es de 800 millones de euros, y la 

televisión estatal recibe 400 millones de euros. Por contra, el instituto de diversificación y ahorro 

energético no recibe más que 70 millones de euros y la Secretaría General para el Cambio Climático, 

6 millones de euros. Es difícil entender cómo puede España convertirse en un líder mundial en la 

lucha contra el cambio climático si las cifras económicas son las de los Presupuestos del Estado.  

 

Bajando a niveles más cercanos a lo que nos ocupa, la Comunidad de Castilla-La Mancha insiste aun 

hoy en que una de sus mayores preocupaciones son los incendios forestales. Pero en Julio de 2005 

no había guardas forestales, ni cortafuegos, ni dotaciones de bomberos, ni montes limpios ni 

prohibición radical y total de hacer cualquier fuego en el campo en la zona de Guadalajara, ni en 

ninguna otra zona de esa comunidad.   La Comunidad de Castilla La Mancha tiene una superficie de 

unos 80.000 km².  De ellos podemos estimar que al menos unos 20.000 km² pueden estar arbolados.  

Un guarda forestal puede cuidar, sin problemas, una superficie de 16 km² ( 4x4 km).  Dividiendo 

20.000 entre 16 obtenemos 1.250 guardas forestales. Si asignamos a cada uno unos 24.000 euros 

brutos de salario anual, obtenemos una cantidad de 30 millones de euros para la plantilla de guardas 

forestales, unos salarios que realmente no suponen más que flujos de riqueza, pues esos salarios 

vuelven al cabo de un cierto tiempo de nuevo a la sociedad que los paga. Podemos comparar esos 30  

millones de euros con los 6 millones de euros que cuesta 1 km de autovía, que realmente no es flujo 

monetario sino gasto en un inmovilizado que se degenera desde el primer momento de su puesta en 

marcha.   

 



¿Es realmente caro cuidar el monte?  

 

Pasemos ahora, finalmente a las acciones a realizar para detener el cambio climático en los 2ºC que 

los científicos hemos estimado como límite asumible por la sociedad, insistiendo de nuevo en que 

superar ese valor significa cruzar un punto crítico del sistema que debe llevar en un plazo corto de 

tiempo a una catástrofe global.  

 

La única manera posible de parar el calentamiento del planeta y mantener un “bienestar” real es 

cambiar el paradigma energético. Necesitamos hacer dos cosas: Limitar el consumo energético de una 

manera racional, y substituir los combustibles fósiles (energía solar almacenada en forma de carbón, 

petróleo y gas natural)  por energía solar directa. 

 

Tiramos demasiada energía. Los edificios, diseñados por arquitectos formados en una cultura carente 

de preocupación por los temas aquí tratados, dilapidan una parte substancial de la energía que 

emplean. Las paredes conducen el calor de una forma elevada y los diseños rechazan los esquemas 

de protección, vía sombra, por ejemplo. Al mismo tiempo, el urbanismo no se ha desarrollado, en 

estos últimos 50 años, pensando en el consumo de energía, de manera que las ciudades, al forzar 

unos tráficos desastrosos, son hoy unos de los mayores dilapidadores de energía del planeta.  Los 

vehículos no estaban, hace 4 años, diseñados para el ahorro energético, y aun hoy el número de 

vehículos eficientes es tan reducido en el parque móvil que realmente no hay forma de encontrarlos. 

Los combustibles biológicos, etanol y biodiesel comienzan hoy sus andaduras, de forma que en 

Madrid, por ejemplo, no se encuentra una sola gasolinera que los tenga.   

 

Hacer casas bien aisladas y orientadas, con esquemas de sombra en verano y sol en invierno no es, 

en absoluto, más caro que hacerlas de manera chapucera, y el estudio ALIA de Madrid lo ha 

demostrado ya en varias ocasiones. Rehacer las ciudades, poco a poco, para eliminar los atascos, 

diseñar un sistema racional de transporte público no es, en absoluto más caro que mantener el 

esquema de locura actual. Por poner un único ejemplo, en Madrid, para desplazarse en tren desde la 

parte norte de la ciudad a Alcalá de Henares, se precisa una hora, pues el trayecto pasa por todo el 

sur de la ciudad y sus aledaños. Sin embargo existe una vía férrea que une directamente el norte de 

Madrid con Alcalá de Henares, y el único tren diario que la recorre emplea veinte minutos. ¿Costaría 

algún dinero poner un tren cada media hora para hacer ese recorrido? Es claro que no, pero la 



RENFE no lo acepta refugiándose en razonamientos ininteligibles, y que reflejan no un esquema 

económico, sino un problema sindical.  

 

De la misma manera, el estado español optó hace tiempo, y mantiene aún hoy, un esquema de 

transporte de mercancías basado en los camiones, de una eficacia energética tendente a cero. Se 

podría, sin un coste elevado, substituir una parte substancial de ese transporte mediante camiones 

por transporte en tren, pero no se hace.  

 

No existen, en realidad,  departamentos en las administraciones públicas dedicados al diseño de 

políticas varias que impliquen una mejora substancial en el ahorro energético. Sencillamente, no es 

algo que entre en los esquemas de las administraciones (como ya he señalado, el presupuesto del  

IDAE para  2007 es una parte nimia de los presupuestos del estado para este año, y además el 

IDAE no tiene capacidad normativa sino solo de asesoría o como fuente, escasa, de subvenciones). 

El nuevo Código Técnico de la Edificación ha tardado demasiados años en ponerse en marcha y aun 

hoy es muy escaso en cuando a las obligaciones sobre el ahorro de energía. 

 

Si miramos a los gestores encargados de las cuestiones del transporte, vemos que, en lenguaje 

coloquial, pasan olímpicamente del tema: El ministerio de industria impide la venta de los 4x4, unos 

monstruos de acero que hacen exactamente la misma función que otros coches de al menos la mitad 

de su peso, y que por lo tanto emiten en general al menos el doble de CO2 que éstos. A pesar de 

todas las expresiones de interés por los administradores españoles, no se ven grandes extensiones de 

terreno cubiertas por celdas solares, ni se empiezan a ver estas celdas en los tejados de las casas. 

 

Y sin embargo poner en marcha una economía solar no es ni un lujo, ni algo que no nos podamos 

permitir, ni siquiera algo que vaya en contra de los intereses económicos del país. 

 

Como he dicho más arriba, la otra pata de la solución al problema del cambio climático estriba no 

solo en ahorrar energía, sino en capturar la energía del Sol.    

 

¿Cómo podemos hacer ésto? 

 

El Sol hace llegar a la superficie de la alta atmósfera unos 1370 watios/m² en la zona ecuatorial, lo 



que se convierte en unos  970 w/m² en la latitud de Galicia, en media anual. De estos watios, un 80% 

alcanzan  la superficie del planeta, lo que quiere decir, de nuevo, unos 1100 watios/m² en el ecuador 

y unos 770 w/m² en la latitud de Galicia.  La superficie de Galicia es de unos 29.000 km², es decir, 

29.000 millones de metros cuadrados, sobre los que caen unos 770 x 29 x 10�  = 23.330 Gw . 

Teniendo en cuenta que la potencia instalada en España es de unos 50 Gw, y que si a esto añadimos 

todos los medios de transporte que pueden suponer otros 50 Gw, vemos que la potencia que cae 

sobre la superficie de Galicia es 233 veces la potencia instalada en España. Supongamos que de esa 

potencia solo pudiésemos utilizar un 10%, seguiríamos con  23 veces toda la potencia instalada en 

España. Puesto que esta potencia solo produce energía durante ¼ de las horas del día, pero teniendo 

en cuenta también que solo las centrales nucleares trabajan mas de 18 horas al día en media anual, y 

que los vehículos de transporte no utilizan su potencia más de medio día en media a todos ellos, 

obtenemos que la energía que se podría obtener de Galicia sería 12 veces la que usa ahora toda 

España. Es decir, que con 1/12 de la superficie de Galicia, con unos 2400 km², se podría obtener 

toda la energía que usa hoy España. Incluso si introdujésemos pérdidas de hasta un 50% (lo que es 

una locura), 5000 km² de Galicia podrían suministrar la energía que hoy está utilizando España. Esta 

energía habría que almacenarla, puesto que solo se puede obtener entre las 9 y las 15 horas solares. 

El mejor vector para almacenar energía es el hidrógeno. El hidrógeno se obtiene del agua, por 

descomposición de ésta por electrólisis o directamente a muy altas temperaturas. Agua tenemos 

toda la que queramos en el océano. Puesto que el resultado de la obtención de energía por medio del 

hidrógeno, bien mediante células de hidrógeno, bien mediante la quema del mismo, es únicamente 

vapor de agua que vuelve de nuevo al océano, el proceso es, en su esencia, sostenible.  

 

La energía solar se puede capturar por 5 procedimientos (que conozcamos de momento):  

 

1) Utilizando el aire calentado sobre el océano que es el viento: Energía eólica 

2) Utilizando el aire recalentado en el suelo mediante espejos de manera que se forme un 

pequeño tornado que asciende por una torre alta en la que se colocan turbinas. 

3) Utilizando espejos parabólicos que calientan un fluido orgánico a una temperatura de unos 

300ºC, fluido que calienta el agua que finalmente mueve unas turbinas. 

4) Mediante fotosíntesis activa, de amnera que las plantas seleccionadas produzcan aceite y/o 

etanol con captura positiva de CO2. 

5) Mediante celdas fotovoltaicas que producen directamente energía eléctrica que se puede 



utilizar directamente tanto como corriente continua, como en forma de corriente alterna, 

como almacenar en forma de hidrógeno obtenido mediante hidrólisis con esa corriente 

continua. 

 

Los rendimientos energéticos  de las celdas fotovoltaicas son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de ellas están por encima de 13% con algunas por encima del 16% y otras por encima del 

30% 

 

El precio de las celdas fotovoltaicas es alto, por ejemplo, en comparación con la energía nuclear. 

¿Cómo puede ser ésto? La respuesta es clara. Durante 40 años el mundo vivió la guerra fría, una 

competición estúpida para  obtener  bombas nucleares cada vez más potentes. Como cualquier 

inversión en guerras, no se consideraron precios ni gastos, ni el coste de oportunidad en el sentido de 

pensar  de que bienestar se prescindía al emplear riqueza para la fabricación de bombas.   Fruto de 

un gasto desorbitado fue la generación de tecnologías de refino del uranio y de construcción de 

centrales a bajo precio. Si este esquema se repite, ahora no para algo tan estúpido como la guerra, 

sino para obtener energía de las inversiones, el resultado será, con absoluta seguridad un 

abaratamiento substancial de los precios, de manera que cualquier familia pueda poner celdas 



fotovoltaicas en sus hogares.  

 

Para el resto de las energía solares los precios son altamente competitivos con las energías actuales, 

y, puesto que deben ser instaladas en zonas rurales alejadas de las poblaciones, supondrán un fuerte 

estímulo para la economía rural. Al mismo tiempo, la puesta en marcha de nuevas tecnologías, el 

esfuerzo por la producción de hidrógeno, su almacenamiento, su transmisión, el diseño y la 

fabricación de vehículos de hidrógeno, los talleres de reparación de los mismos, etc. etc, generará una 

enorme cantidad de puestos de trabajo de calidad, bien distintos del mero poner ladrillos unos 

encima de otros que es la principal industria actual de nuestro país, una industria que genera un 

trabajo que no necesita cualificación técnica.  

 

 

Así pues, y resumiendo todo lo dicho, nos enfrentamos a un desafío considerable en forma de 

cambio climático, que puede destruir nuestro esquema social. Para combatirlo es indispensable 

asumir la responsabilidad del mismo y asumir que combatirlo y, en general, mantener el medio 

ambiente en el mejor estado posible, es esencialmente mantener un nivel de bienestar individual 

superior a lo que hoy se entiende por este concepto. Por tanto, combatir el cambio climático y 

mantener el medio ambiente no solo no tiene un coste de oportunidad, sino que, al revés, dejar de 

hacerlo incurre en un coste de este tipo. Luchar contra el cambio climático es perfectamente posible,  

y nos solo eso, sino que es económicamente positivo. Pero exige la toma de conciencia de los 

gestores públicos, su compromiso firme y real, no solamente mediático, por llevar adelante las 

acciones necesarias que solo pueden ser un cambio muy rápido y radical del paradigma energético,  

substituyendo en el plazo de 20 años los combustibles fósiles por energía solar actual y directa y 

por 

el vector hidrógeno.  

 

Si lo hacemos así mantendremos y mejoraremos substancialmente nuestra calidad de vida y nuestra 

riqueza.  Es preciso el compromiso directo y activo de todos, es preciso el no lavarse las manos, el 

no echar la culpa a otros, a los anteriores gestores, o a los chinos en la otra parte del mundo. El 

problema es nuestro, hoy, ahora, aquí. Podemos resolverlo, pero lo tenemos que resolver nosotros: 

Nadie lo hará en nuestro lugar.   
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Introducción 

 

Existe la percepción de que los fuegos grandes y severos se han incrementado en múltiples partes del 

mundo en las décadas recientes, y este incremento se asigna a menudo al cambio climático 

antropogénico. Sin embargo, documentar el incremento en número los grandes fuegos naturales es 

muy difícil. Esto es así porque, en primer lugar, la incidencia del fuego natural varía mucho por sí 

misma en escalas de tiempo de interanuales a decadales, necesitándose registros muy largos para 

detectar tendencias significativas en la actividad de esos fuegos naturales. En segundo lugar, no 

existen  estos largos registros fácilmente accesibles que documenten la actividad de los fuegos 

naturales. Cuando están disponibles tienden a estar afectados por varios problemas. Los registros 

antiguos son menos completos que los más modernos, lo que significa que los fuegos parecen 

incrementarse simplemente debido a una mejora en el esquema de registro.  Los cambios a lo largo 

del tiempo en las estrategias y los recursos disponibles para gestionar los fuegos naturales pueden 

producir tendencias aparentes en los fuegos naturales al cambiar la efectividad y extensión de los 

métodos de supresión. Cambios en la ocupación del territorio y uso del suelo pueden tener efectos 

inmediatos y dramáticos sobre el número y las fuentes de ignición  y en la disponibilidad e 

inflamabilidad de los combustibles. A largo plazo, la gestión del fuego y los usos del suelo que 

suprimen  los fuegos superficiales pueden llevar a cambios en la densidad y estructura de la 

vegetación que alimenta  los fuegos naturales, cambiando la probabilidad de ocurrencia de un fuego 

grande y/o severo.  Consecuentemente, mientras hay buenas razones para esperar que el cambio 

climático debe llevar a cambios en los fuegos naturales, la detección de una señal del cambio climático 

en los registros históricos de fuegos naturales no es posible, habitualmente.  

 

Mientras que historias a largo plazo (en escalas de siglos),  y comprensivas, de fuegos naturales, no 

están disponibles usualmente, podemos de cualquier manera utilizar los registros disponibles para 



inferir el impacto de los escenarios de cambio climático en los incendios naturales.  Donde pueden 

ser compiladas, las historias precisas y comprensivas a corto plazo y documentadas, de las décadas 

recientes, analizadas en unión de los datos climáticos y de la vegetación proporcionan información 

sobre cómo el fuego responde a las variaciones del clima.    

 

 

Similarmente, reconstrucciones de incendios pasados a partir de las cicatrices del fuego preservadas 

en los árboles, y a partir de registros de carbón vegetal en núcleos sedimentarios, combinadas con 

reconstrucciones del clima pasado a partir de anillos de crecimiento, núcleos de hielo, corales y otros 

registradores naturales pueden proporcionarnos indicios  acerca de cómo el fuego (natural) responde 

a la variabilidad climática. Las reconstrucciones pueden extenderse a periodos muy largos pero no 

pueden dar, usualmente, indicaciones claras de tendencias a largo plazo relacionadas con el clima en 

las décadas recientes debido a una variedad de razones, incluyendo los efectos de los cambios de uso 

del suelo y de la supresión del fuego.  Sin embargo, a partir de las relaciones observadas entre el 

clima, la vegetación y los fuegos en los registros documentales recientes y de las reconstrucciones de 

los fuegos, podemos inferir como deben responder a un clima más caliente los incendios en los 

diversos puntos del mapa.  

 

 

El clima, es decir, de manera importante la temperatura y la precipitación, influencian la ocurrencia 

de fuegos naturales grandes en múltiples escalas de tiempo, a través de de sus efectos sobre la 

disponibilidad e inflamabilidad de los combustibles. En escalas que van de lo estacional a lo decadal 

los promedios climáticos y la variabilidad alrededor de esos promedios determinan el tipo, la 

cantidad y la estructura de la vegetación viva y muerta que comprende el combustible disponible 

para ser quemado en un cierto lugar. (Stephenson, 1998). En escalas de estacionales a interanuales 

los promedios y la variabilidad determinan la inflamabilidad de estos combustibles. (Westerling y 

otros, 2003). 

 

 

En escalas interanuales y mas cortas la importancia relativa de las influencias climáticas sobre la 

disponibilidad del combustible frente a la inflamabilidad pueden variar de forma notable según el 

ecosistema y el tipo de régimen del fuego (Westerling y otros , 2003). Los efectos de la 



disponibilidad de combustible son más importantes en ecositemas áridos y con vegetación escasa, 

mientras que los efectos de la inflamabilidad tienen mayor influencia en ecosistemas húmedos y 

densamente poblados. Consecuentemente, los cambios en la precipitación de los escenarios de 

cambio climático pueden tener implicaciones mucho más diferentes de lo que puedan tenerlas los 

cambios en la temperatura en términos de las características y localización espacial de las respuestas 

a los fuegos naturales.  

 

 

 

Mientras que los modelos del clima válidos para un amplio rango de escenarios plausibles de 

emisiones concuerdan por lo general en que las temperaturas se incrementarán a lo largo del tiempo, 

los cambios en la precipitación en los casos de cambio climático tienden a ser mucho más inciertos. 

Consecuentemente, los cambios  futuros de los regímenes de los fuegos naturales en los ecosistemas 

en los que los riesgos de fuego están afectados fuertemente por la precipitación son mucho más 

inciertos. Por el contrario, en aquellos ecosistemas en los que los fuegos están esencialmente 

controlados por la temperatura, es verosimil que  el cambio climático conduzca a incrementos 

substanciales de estos fuegos naturales.  Finalmente, al producir los cambios en el clima cambios en 

la posible cobertura espacial de los tipos de vegetación, los regímenes de fuego y de vegetación se 

transformarán de manera sinérgica.  

 

Mientras que las políticas para mitigar el cambio climático podrían ayudar a limitar los cambios en 

los regímenes de fuego, de cualquier forma se requerirá adaptación, puesto que un aumento de 

temperatura se va a producir en cualquier caso.  La extinción del fuego, la gestión del combustible y 

las políticas de desarrollo (los códigos de gestión del suelo y de construcciones)  son los métodos 

primarios por medio de los cuales se gestionan los riesgos de fuegos naturales, en orden descendente 

de prominencia. Como medios para adaptarse a un clima más cálido esta prioridad debe ser invertida, 

sin embargo, mostrando las políticas de desarrollo y la gestión del combustible mejores promesas 

que una intensificación en la extinción de incendios, al reducir algunos de los impactos económicos 

del aumento de los riesgos de fuegos forestales.  

 

 

La primera sección de este capítulo utiliza historias de fuegos y registros climáticos del oeste de los 



EEUU para demostrar algunas interacciones importantes entre el clima, la vegetación y los fuegos 

naturales. El proyectar como van a cambiar los fuegos naturales un clima más cálido requiere una 

comprensión de los controles climáticos sobre tanto los fuegos como sobre la vegetación que se 

quema, ya que, como hemos dicho, ambos cambian de manera sinérgica al cambiar el clima . 

Utilizamos aquí los ecosistemas del oeste de los EEUU como ejemplo de las interacciones clima-

vegetación-fuegos, pero reconocemos que estos ecosistemas no cubren el rango completo de las 

posibilidades globales.  

 

 

 

Sin embargo sirven bien para ilustrar cómo el clima afecta al fuego a través de sus efectos sobre la 

vegetación, y en la segunda sección extrapolamos estas relaciones a algunos ecosistemas importantes 

fuera de la región, con una revisión breve de la bibliografía reciente sobre las relaciones entre clima y 

fuegos naturales en los bosques boreales de Canadá, Alaska y Siberia, y bosques tropicales en el 

Amazonas. La sección 3 discute las implicaciones de esas interacciones clima-vegetación-fuegos  en 

los escenarios plausibles de clima. La sección cuarta concluye con un resumen de implicaciones para 

las políticas contra incendios.  

 

 

 

 

 

Interacción entre clima-vegetación y fuegos en el oeste de los EEUU. 

 

El tipo de vegetación que puede crecer  en un sitio determinado viene gobernado por la 

disponibilidad de humedad, que es una función tanto de la precipitación (vía su efecto sobre  el 

suministro de agua) como de la temperatura (vía su efecto sobre la demanda evaporativa de agua) 

(Stephenson, 1998). Como resultado, la distribución espacial de los tipos de vegetación está 

fuertemente correlacionada con los promedios a largo plazo de precipitación y temperatura.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Fracción de área con vegetación en el oeste de los EEUU cubierta con cada uno de los 4 tipos de vegetación 

mencionados en el texto, en una rejilla de 1/8 de grado, utilizando la clasificación de vegetación de la Universidad de 

Maryland con un ajuste fraccionario, a partir del North American Land Data Assimilation Sstem. Arriba izda.: Bosque 

(Peremne, Caducifolio y Mixto). Arriba dcha.: Zonas arboladas (Árboles en zonas herbáceas y arbustivas). Abajo izda.: 

Zonas arbustivas ( Arbustivas abiertas y cerradas). Abajo dcha.: Zonas herbáceas. (Mitchell y otros, 2004). 

 

Para el ejemplo del oeste de los EEUU consideramos cuatro tipos generales de vegetación: Bosques, 

zonas arbóreas, zonas arbustivas y herbáceas. En vez de representar la posición de de los tipos de 

vegetación espacialmente, con longitud y latitud, (como en la figura 1)  podemos representarlos 

climatologicamente: Por sus promedios a largo plazo de precipitación anual y de la temperatura de 

verano (figura 2). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Fracciones promedio de la clasificación de vegetación para 
bosques, zonas arboladas, arbustivas, y herbáceas, representadas para todas 
ls celdas de 1/8 de grado en cada quintil  de precipitación anual y 
temperatura de verano para loe estados contiguos del oeste de los EEUU. 
Los bosques y las zonas arboladas están concentrados en las regiones más 
frías y/o húmedas, mientras que las zonas herbáceas y arbustivas tienden a 
estar en las regiones secas y más cálidas.  Izquierda: Quintiles de la 
temperatura de verano (eje de las y'es) y precipitación(eje de las x's)  para 
el oeste de los EEUU. Derecha: cada tarta muestra la cubierta fraccionaria 
de vegetación lara las tierras correspondientes  a un par de quintiles de 
temperatura y precipitación.  

 

Los bosques se concentran en las partes de los EEUU donde hay la mayor precipitación anual media 

y la menor temperatura de verano. Al contrario, la mayor concentración de arbustos ocurre donde la 

lluvia es mínima y las temperatura altas. Entre esos extremos hay un gradiente de bosque a zonas 

arboladas a zonas herbáceas a arbustivas con ajustes evidentes de temperatura y precipitación. Esto 

es así porque las temperaturas más altas producen una mayor evaporación, reduciendo la humedad 

disponible para las plantas. Los tipos de vegetación que requieren grandes cantidades de agua son, 

consecuentemente sensibles tanto a la temperatura como a la precipitación. Las zonas arboladas, por 

ejemplo, pueden ocurrir con altas temperaturas siempre que haya precipitación suficiente, pero en 

regiones donde la precipitación es más moderada, las zonas arbustivas tienden a ser más abundantes 

en lugares con temperaturas de verano más bajas (figura 2b). 

 

La respuesta de los regímenes de fuego, en cada posición, a la variabilidad interanual del clima varia 

de manera consistente con un conjunto de hipótesis empleadas comúnmente acerca de la relativa 

importancia de la disponibilidad de combustible frente a inflamabilidad en los diversos tipos de 

vegetación. En su forma más sencilla estas hipótesis pueden resumirse de la siguiente manera: (1) la 

disponibilidad de combustible se convierte en un factor limitante de la actividad de los fuegos cuando 



decrecen tanto la disponibilidad de humedad como la biomasa; (2) la inflamabilidad del combustible 

se convierte en un factor limitante cuando crecen la humedad media y la biomasa³. Estas hipótesis 

tienen un sentido intuitivo: las condiciones húmedas que promueven una mayor biomasa tienden,en 

promedio, a reducir la inflamabilidad del combustible, mientras que las condiciones secas que 

promueven escasa biomasa  implican alta inflamabilidad en la mayoría de los años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.- Desviaciones de las condiciones promedio de sequía en el 
año del fuego (a la izquierda) y un año antes, para más de 8000 fuegos 
en el oeste de loe EEUU. Las condiciones de sequía estan 
representadas mediante los déficits de la humedad acumulada y 
normalizada en un año hidrológico, promediadas para los fuegos en 
regiones cuyas precipitación media ( a largo plazo)  anual y  
temperatura media (a largo plazo) de verano corresponden a los 
quintiles de la precipitación y temperatura de verano del oeste de los 
EEUU. Los déficits normalizados de humedad están mostrados como 
desviaciones estandar de la media. 

 

 

Para nuestro ejemplo del oeste de los EEUU mostramos un índice de condiciones de sequía (déficit 

de humedad) para los fuegos naturales grandes ( fuegos con más de 200  ha de superficie quemada)  

durante la estación en la que ardieron (figura 3a) y en el año anterior a eso (figura 3b), 

representándolas de nuevo por sus promedios de precipitación anual y de temperatura de verano a 

largo plazo. Los déficits de humedad media en el momento del descubrimiento de fuegos intensos 

son más intensos en las localidades frías y húmedas con tipos de vegetación principalmente bosques 

y zonas arboladas (figura 3a). Esto es, las localidades con la mayor disponibilidad de humedad media 

y mayor biomasa tienen la mayor cantidad de fuegos cuando las situaciones son mucho más secas de 

lo normal. Esto es consistente con la hipótesis de que la inflamabilidad del combustible es el factor 

más importante que determina la variabilidad interanual del riesgo de fuego en esas zonas.. 

 



Por el contrario, los déficits de humedad eran algo más húmedos de lo normal al tiempo del 

descubrimiento del fuego en las localidades más cálidas y secas que estaban recubiertas 

principalmente de vegetación arbustiva. Esto indica que los fuegos en las localidades más calientes y 

secas tienden a ocurrir en años relativamente húmedos. La condiciones húmedas en esas zonas 

estimulan el crecimiento de hierbas y malas hierbas que rápidamente se secan en el muy caliente 

verano de la estación seca típica de las mismas�   proporcionando una carga de combustibles finos 

que pueden promover la ignición y la propagación de fuegos de gran amplitud espacial. Este patrón 

es consistente con la hipótesis de que la disponibilidad de combustibles finos es el factor que limita 

el riesgo en las zonas áridas con menos biomasa. 

 

Los límites de humedad en el año anterior al incendio  (figura 3b) indican una humedad mayor que las 

condiciones normales para una gran parte de los EEUU, particularmente para aquellas áreas con 

menor precipitación anual, que son, esencialmente, zonas herbáceas y arbustivas. De nuevo, la 

tendencia de los fuegos a seguir a años húmedos es consistente con la idea de que la variabilidad 

inducida por el clima sobre la disponibilidad de combustible es la que controla el riesgo de grandes 

fuegos en las zonas de menos biomasa y más aridez. Debemos señalar que las regiones con las 

condiciones más húmedas en promedio el año del incendio (esquina superior izquierda de la figura 

3a) no muestran una señal de humedad tan fuerte un año anterior al fuego como lo hacen las regiones 

que son algo más frías (la parte superior izquierda frente a la parte central izquierda de la figura 3b) 

Esto puede tener que ver con los efectos de la temperatura de verano sobre el tiempo que necesita la 

vegetación para secarse lo suficiente para poder arder. Los combustibles fósiles finos que han 

crecido en zonas cálidas son mas susceptibles de arder el mismo año, mientras que en zonas más 

frías puede haber un equilibrio entre los efectos de la humedad sobre la disponibilidad y la 

inflamabilidad, lo que resultaría en espacios de tiempo más amplios entre el crecimiento, el proceso 

de secado y el incendio de la vegetación.  

 

Debemos señalar también que el cambio promedio de la humedad en el año anterior al incendio en las 

áreas de bosque tiene un efecto despreciable (figura 3b) implicando que los efectos de la humedad 

sobre la producción de combustible no son importantes en esas regiones en escalas de tiempo 

interanuales. La mayor cantidad de biomasa disponible en esas áreas de bosque (donde la canopia es 

mayor del 60%) implica que el efecto incremental de un año de crecimiento sobre la carga de 

combustible es despreciable.  



 

Para resumir la discusión realizada hasta aquí, los controles climáticos (temperatura y precipitación) 

sobre el tipo de vegetación (Bosque, zonas arboladas, etc.) determinan ampliamente la carga de 

biomasa de una cierta región, y la sensibilidad de la vegetación en esa zona a la variabilidad interanual 

de la humedad disponible. Esto, a su vez, controla en cada región la respuesta del régimen de fuegos 

a la variabilidad interanual de humedad disponible para el crecimiento y la humidificación de los 

combustibles. Las áreas más frías y húmedas tienen mayor biomasa y allí  los fuegos tienden a 

ocurrir en los años secos, Las áreas mas cálida y secas tienden a tener menos biomasa y allí  los 

fuegos tienden a ocurrir tras uno o más años húmedos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.- a)  Representación en dispersión del número anual de 
fuegos forestales mayores de 200 ha, frente a la temperatura media de 
primavera y verano en el oeste de los EEUU. Oficinas del servicio 
forestal, el servicio de parques y el de asuntos indios sobre los años 
1972-2004. Se indican solamente los fuegos producidos únicamente 
en áreas de bosque. b) Representación en dispersión del número anual 
de fuegos no forestales mayores de 200 ha, frente a la temperatura 
media de primavera y verano en el oeste de los EEUU. Oficinas del 
servicio forestal, el servicio de parques, el de asuntos indios y la 
oficina de gestión del suelo, sobre los años 1980-2004. Se indican 
solamente los fuegos producidos únicamente en áreas carentes de  
bosque. 

 

Una consecuencia importante desde el punto de vista del cambio global, de esta variabilidad  de la 

respuesta del régimen de fuego al clima es que los fuegos naturales son  mucho más sensibles a la 

variabilidad de la temperatura en unas regiones que en otras. En el oeste de los EEUU las zonas frías, 

húmedas, boscosas tienden a localizarse en posiciones altas y de mayor latitud (figura 1a)  donde la 

nieve puede jugar un papel importante a la hora de determinar la disponibilidad de humedad estival. 

Temperaturas de primavera y verano mayores de lo normal tienen en esos bosque un impacto 

dramático sobre los fuegos naturales, con un incremento altamente no lineal en el número de fuegos 

grandes por encima de un cierto umbral de temperaturas (figura 4a). Un estudio reciente de 



Westerling y otros (2006) concluyó que este incremento es debido a un deshielo de primavera más 

temprano y una estación seca de verano más larga en los años cálidos� . Encontramos que los años 

con una llegada temprana de la primavera corresponden a la mayoría de los fuegos naturales en el 

oeste de los EEUU (56% de los fuegos forestales y 72% de la superficie quemada, por 

contraposición con el 11% de los fuegos y el 4% de la superficie en los años de primaveras tardías). 

Este efecto del tiempo de la llegada de la primavera se encontró especialmente señalado en los 

bosques de altas latitudes y medias elevaciones (1680 a 2590 m) de las Rocosas norteñas¹� , lo que 

corresponde al 60% del incremento de los incendios en el oeste de los EEUU desde 1970 y los 

primeros años de los '80. Los bosques de alturas más elevadas de la misma región general han sido 

aislados de esos efectos hasta cierto punto por la humedad disponible, mientras que elevaciones 

menores tienen una estación seca normal más larga en promedio y consecuentemente son menos 

sensibles a  los cambios en la llegada de la primavera.  

 

Por el contrario, el número de incendios grandes en las zonas arbustivas y herbáceas de del oeste de 

los EEUU no tiene correlación significativa con las temperaturas  medias de primavera y verano 

(figura 4b). En el oeste de los EEUU estos tipos de vegetación tienden a ocurrir en elevaciones 

menores y más bajas latitudes y consecuentemente no tienen tanta nieve ni agua en el suelo durante 

tanto tiempo como los bosques de las Rocosas norteñas o los bosques de mayores elevaciones  de la 

Sierra Nevada o las Rocosas de Colorado. El efecto incremental de temperaturas mayores sobre la 

duración e intensidad de las sequías de verano es menos pronunciado en áreas con poca o  ninguna 

nieve sobre el suelo durante la mayor parte del año y, como ya hemos mencionado, los fuegos 

naturales en esos tipos de vegetación tienden a  estar más limitados por la disponibilidad de 

combustible que por la inflamabilidad. Dada la importancia de la disponibilidad de combustible, la 

humedad disponible durante la estación de crecimiento es una consideración importante pero 

probablemente menos afectada por las temperaturas de primavera y verano que por la variabilidad 

de la precipitación.  

 

Las interacciones entre el clima, la vegetación  y los fuegos naturales fuera del oeste de los 

EEUU.  

     

Mientras los ejemplos presentados arriba se han derivado para el oeste de los EEUU, las relacciones 

entre clima, vegetación y fuegos que describen no son únicos para esa región. Las influencias sobre 



los fuegos en todos los lugares implican equilibrios entre la disponibilidad de combustible y la 

inflamabilidad del mismo, con las características de la vegetación local y el clima determinando la 

importancia relativa de abundancia de combustible frente a inflamabilidad en escalas temporales 

diferentes. aquí discutimos brevemente algunos ejemplos adicionales a partir de las publicaciones 

sobre fuegos en los bosques boreales y tropicales 

 

El  fuego en los bosques boreales de Canadá  está asociado con anomalías positivas de temperatura y 

condiciones secas causadas por sistemas persistentes de altas presiones en la alta atmósfera. De 

manera no muy diferente de lo que ocurre en las Rocosas norteñas, los bosques boreales de Canadá 

son otro ejemplo de regímenes de fuego limitados por la inflamabilidad y alta biomasa, donde la 

sequía y las temperaturas altas incrementan el riesgo de fuegos grandes, pero la humedad previa no 

tienen un impacto significativo sobre la disponibilidad de combustible en escalas temporales y más 

cortas. Los impactos del deshielo temprano sobre los fuegos de los bosques boreales del Canadá no 

han sido documentados.  

 

Goldhammer y Price (1998) señalan que la temperatura “no es necesariamente un factor crítico que 

puede influenciar los fuegos de bosques y sabanas en un entorno tropical, que está caracterizado por 

altas temperaturas diurnas de cualquier forma”. Años recientes muy activos respecto a los fuegos en 

los bosques tropicales del sudeste asiático, Méjico y la cuenca amazónica se han asociado con las 

condiciones de El Niño en el Océano Pacífico, que trae una precipitación disminuida a esas tres 

regiones¹². De forma similar a los bosques boreales y los bosques de montaña del oeste de los 

EEUU, la inflamabilidad  del combustible es un factor importante en los riesgos de fuego en los 

bosques tropicales. Pero de manera diferente de lo que ocurre en las altas latitudes, las anomalías de 

temperatura no son importantes. Mientras que la reducción de precipitación puede jugar un papel en 

la promoción de los riesgos de incendio de los bosques tropicales, boreales y de las montañas del 

oeste de los EEUU, sus efectos son probablemente mas inmediatos sobre los bosques tropicales 

debido a las altas temperaturas de éstos.  

 

Implicaciones del Cambio Climático 

 

Es verosímil que los efectos directos del cambio climático antropogénico sobre los fuegos naturales  

varíen considerablemente de acuerdo con los tipos actuales de vegetación y de si la actividad del 



fuego depende realmente más de la inflamabilidad o de la disponibilidad del combustible. A largo 

plazo el cambio climático ha de producir también una nueva distribución espacial de los tipos de 

vegetación, implicando que las transiciones a diferentes regímenes de fuego ocurrirán en zonas con 

cambios substanciales de vegetación. 

 

El cambio climático producirá temperaturas más altas y sequías más intensas y frecuentes. En 

aquellos bosques donde el fuego es muy sensible a las variaciones de temperatura, el resultado más 

verosímil es un incremento de la frecuencia de etapas del  fuego muy activas y el incremento del 

número de  fuegos grandes. 

 

Los cambios en la precipitación, combinados con temperaturas en aumento deben tener efectos 

distintos en los fuegos de ecosistemas diferentes. En los bosques tropicales, por ejemplo, una 

precipitación en disminución produciría, verosímilmente, un incremento en los fuegos. Al revés, 

unas temperaturas más altas y  una precipitación en disminución podrían resultar en una actividad 

disminuida del fuego en algunos regímenes secos, en los que éste está limitado por la disponibilidad 

de combustible, puesto que la reducción de humedad disponible para soportar el crecimiento de 

combustibles finos lleva a menos biomasa y una cubierta de aquellos menos densa¹� . En ambos 

casos, incrementos en precipitación pueden venir compensados por aumentos en las demandas 

evaporativas debidas a temperaturas más altas.  

 

La dirección general y los patrones espaciales de la precipitación bajo diversos escenarios de cambio 

climático varían considerablemente de unas a otras simulaciones y modelos generales de 

circulación¹� . En los ecosistemas donde las influencias climáticas de los riesgos del fuego están 

dominadas por los efectos de las precipitaciones, ésto implica aun una mayor incertidumbre sobre 

los impactos del cambio climático sobre el fuego en esas regiones.  

 

Implicaciones sobre las políticas 

 

Se necesitan urgentemente políticas efectivas para la mitigación del cambio climático a niveles 

locales, nacionales e internacionales, y estas políticas ayudarían a limitar la extensión y la velocidad 

de los cambios en la vegetación y los fuegos naturales. Sin embargo, incluso los escenarios climáticos 

con reducciones rápidas de las emisiones globales de gases traza proyectan incrementos en la 



temperatura substancialmente mayores que los observados en las recientes décadas¹�  y que han 

sido asociados a incrementos substanciales de la actividad del fuego en algunos ecosistemas²� . Las 

estrategias para la adaptación a un mundo más caliente necesitan considerar los impactos del cambio 

climático sobre los fuegos naturales.  

 

Hoy día las estrategias primarias para gestionar los riesgos de fuegos naturales pueden repartirse en 

tres categorías: La supresión del fuego, la prevención y el incremento de la resistencia al mismo. La 

supresión implica la extinción activa de los fuegos (bomberos). Las medidas de prevención buscan 

reducir el número de fuegos grandes y sus impactos económicos y ecológicos mediante, en primer 

lugar, la gestión de la vegetación (reducción mecánica de la densidad de madera, fuegos controlados y 

cortafuegos) y la reducción de la ignición (controles sobre quemas, cierres de parques, avisos y 

campañas de educación etc.). La resistencia al fuego se refiere a medidas diseñadas para reducir el 

impacto de los fuegos naturales sobre las estructuras, y de diseñar estructuras para gestionar los 

fuegos naturales de manera segura y eficaz. Estas medidas incluyen ordenanzas de  zonificación para 

reducir la extensión de desarrollo del fuego en áreas susceptibles, y regulaciones para aumentar la 

habilidad de las estructuras  para resistir el fuego (materiales resistentes, barreras térmicas, 

perímetros desnudos, paisajismo resistente al fuego, etc.). 

 

Las naciones desarrolladas dedican recursos considerables a la supresión de los fuegos naturales, y 

las tecnologías empleadas se han desarrollado en su sofisticación a lo largo del siglo pasad. Sin 

embargo estas tecnologías de supresión dejan aun de ser efectivas bajo las condiciones climáticas que 

promueven la extensión rápida de los fuegos naturales. Mientras carezcamos de desarrollos 

tecnológicos revolucionarios, ¿cuan verosímil es que inversiones adicionales en la tecnología de 

supresión puedan reducir los riesgos futuros del fuego en un mundo más caliente? Aun más, 

suponiendo que pudiesen emplearse más eficientemente nuevas tecnologías para la supresión de 

incendios, las consecuencias ecológicas de esta clase de intervenciones podrían tener también  ser  

indeseables, reduciendo la actividad del fuego a corto plazo, pero incrementando los riesgos a largo 

plazo al contribuir al aumento de los combustibles en regímenes limitados en otras circunstancias. 

Esto se ha convertido en un problema en los bosques de pino ponderosa en la Sierra Nevada y en el 

suroeste de los EEUU debido a la supresión de incendios y los usos del suelo (tales como el 

pastoreaje del ganado) a lo largo del siglo XX²¹. Por otro lado, si los fuegos pudiesen ser suprimidos 

con efectividad, esto podría ser una acción deseable en los ecosistemas de bosque naturalmente 



denso donde los periodos naturales de retorno del fuego eran la norma previa , si el resultado del 

cambio climático fuera que esos bosques no se regenerasen tras los fuegos y que una parte 

substancial del carbono almacenado en ellos fuese liberado hacia la atmósfera.  

 

Entre las estrategias de prevención, la gestión de los combustibles en verosímil que continúe siendo 

una herramienta importante para construir elementos de protección en torno a las comunidades con 

riesgo de fuegos naturales, y para reducir la severidad de los fuegos naturales en las zonas donde los 

bosques han acumulado biomasa debido a la supresión del fuego y los cambios en  los usos del suelo. 

Aclarar bosques que están naturalmente densamente vegetados puede, sin embargo, no reducir los 

riesgos de fuegos naturales. En la cuenca amazónica, por ejemplo, el aclaramiento de los bosques 

seca al resto de la vegetación, e incrementa el riesgo de fuegos y de la conversión de los bosques²². 

 

Las estrategias de resistencia al fuego podrían contribuir a una diferencia substancial en el impacto 

económico de los fuegos naturales en un mundo más cálido al reducir las pérdidas de capital 

asociadas con fuegos naturales catastróficos. Al reducir la necesidad de proteger activamente 

estructuras durante un fuego natural, estas medidas podían liberar recursos dedicados a la supresión, 

recursos que podrían ser empleados mejor en proteger zonas y sistemas con valores culturales y de 

conservación natural. Todas estas medidas (supresión, prevención y aumento de la resistencia al 

fuego)  se han enfatizado en diversos grados alrededor del mundo. En sitios como el oeste de los 

EEUU donde hay una interfaz creciente y substancial entre las zonas naturales y urbanas en áreas 

susceptibles de incendios, las estrategias de aumento de resistencia al fuego son las que presentan la 

mejor promesa de reducir el impacto económico de de los fuegos naturales en un clima cambiado, 

pero tienen únicamente una aplicabilidad limitada para preservar los valores del ecosistemas y de los 

recursos naturales.  

 

 

 

Conclusión 

 

Los efectos del cambio climático sobre los incendios dependerán de cómo los climas pasados y 

presentes se han combinado con las acciones humanas para formar los ecosistemas actuales. El clima 

controla la distribución espacial de vegetación, y la interacción de esa vegetación y la variabilidad 



climática determina en gran medida la disponibilidad e inflamabilidad de la vegetación viva y muerta 

que alimenta los fuegos naturales. En los ecosistemas de bosques húmedos donde la inflamabilidad es 

el factor limitante a la hora de determinar los riesgos de fuego, los aumentos antropogénicos de 

temperatura llevarán a un incremento de la actividad del fuego. 

 

En los ecosistemas secos donde los riesgos del  fuego están limitados por la disponibilidad de 

combustible, unas temperaturas más calientes no es necesario que produzcan un incremento del 

riesgo de manera significativa. Temperaturas más cálidas y una mayor evaporación pueden, en 

algunas regiones, reducir los riesgos de fuego si su resultado en un crecimiento reducido de hierbas y 

otra vegetación de superficie que proporciona la cubierta continua de combustible necesaria para que 

los fuegos grandes se extiendan.  El efecto del cambio climático sobre la precipitación es también una 

de las mayores fuentes de incertidumbre para los regímenes de fuego limitados por el la 

disponibilidad de combustible. Sin embargo, en algunas zonas esos son los mismos ecosistemas en 

donde la supresión de incendios y los usos del suelo que reducen la actividad del fuego a corto plazo 

han llevado a cargas de combustible incrementadas hoy, al haberse convertido las zonas arboladas 

abiertas en bosques densos, incrementando en el futuro inmediato el riesgo de fuegos grandes y 

difíciles de controlar con impactos ecológicos severos.  Así el impacto a largo plazo de diversas 

actividades humanas ha sido incrementar los los riesgos de incendios naturales grandes en muchas 

zonas de maneras que no pueden ser fácilmente invertidas. Incluso si una acción temprana se tomase 

ahora para reducir las futuras emisiones de gases traza a la atmósfera, la herencia de las 

concentraciones atmosféricas crecientes de estos gases significa que el riesgo de grandes incendios se 

mantendrá alto y continuará incrementándose en muchos bosques. Consecuentemente las sociedades 

tendrán que adaptarse.  

 

Dado que la escala de tiempo para el cambio climático se extiende a lo largo de décadas y siglos hacia 

el futuro, es importante considerar estrategias de desarrollo que reducen la vulnerabilidad económica 

de las sociedades a los fuegos naturales. Colocando menos estructuras en las zonas donde los riesgos 

de fuego son altos y crecientes, y tomando medidas para incrementar la habilidad de las estructuras 

para resistir el fuego, las pérdidas de capital debidas al fuego pueden ser reducidas.  

 

 

 



NOTAS 

 

¹) Utilizamos el  Land Data Assimilation Sistema (LDAS)  con  1/8 de grado de rejilla, de la capa de 

vegetación, utilizando la clasificación de la misma de la Universidad de Maryland con un ajuste 

fraccionario de vegetación (“UMDvf”) (ver Mitchell y otros, 2004). Derivamos cuatro tipos 

generales de vegetación a partir de la clasificación de la UMDvf: Bosque (Cubiertas Peremne, 

Caducas y Mezcladas), Zonas Arboladas (cubiertas de zonas arboladas y arrboladas con 

hierba/arbustos) ,  Arbustivas (cubiertas abiertas y cerradas de arbustos) y Herbáceas (cubiertas 

herbáceas). (La figura 1 nuestra la fracción de área con vegetación en cada celda de la red  de 1/8º 

compuesta por esos tipos vegetales) (Mitchell y otros, 2004).  

 

²) Stephenson, 1998. 

 

³) Ver, p.ej., Swetnam y Betancourt, 1998,  Veblen y otros, 2000, Westerling y otros, 2003, 

Westerling y otros, 2006.  

 

 � ) El índice de condiciones de sequía utilizado aquí se define como el déficit anual de humedad, 

promediado, normalizado y cumulativo. El déficit de humedad es la diferencia entre la humedad que 

podría evaporarse desde los suelos y la vegetación  basado en la temperatura observada (la 

evapotranspiración potencial) y la evaporación real limitada por la humedad disponible 

(evapotranspiración real). Es un indicador más fiable de la tensión de sequía en las plantas que otras 

muchas medidas hidrológicas, e incorpora de forma clara los equilibrios entre temperatura y 

precipitación que determinan la humedad disponible para las plantas (ver Stephenson, 1998). 

 

Utilizamos los déficits de humedad cumulativos al año hidrológico  (de Octubre a Septiembre) para 

representar latensión de sequía también cumulativa durante la estación del fuego, que es usualmente 

el  verano en la región en estudio. Para buena parte del oeste de  los EEUU  la cantidad principal de 

precipitación cae en otoño, invierno y primavera, en vez de en verano, de forma que el año 

hidrológico que comienza en Octubre es el adecuado para capturar los efectos de las variaciones en el 

suministro de agua de ese año. Al normalizar el déficit de humedad obtenemos una medida de las 

desviaciones de las condiciones promedio que puede ser comparada de unas zonas a otras.  

 



� ) Osmond y otros, 1990. 

 

� ) Un factor que introduce complicaciones es que en zonas con un monzón de verano activo los 

fuegos se inician por los rayos secos a principio de verano y se apagan por las lluvias del monzón 

algo más tarde durante la estación. Una mayor actividad del fuego se puede asociar con un numero 

más elevado de rayos, lo que a su vez puede puede estar asociado a una  precipitación subsiguiente. 

En este caso, las condiciones húmedas podrían indicar también fuegos asociados con un monzón 

activo, más bien que con un invierno húmedo inmediatamente precedente a la estación de los fuegos.  

 

� ) En este caso asociaciones entre las igniciones por rayos y la precipitación no juegan un papel 

debido al largo intervalo de avance (un año) entre la humedad por encima de media y la aparición de 

un gran fuego. 

 

� ) Sheffiled y otros, 2004. 

 

� )Westerling y oros, 2006. 

 

¹� ) Nórdico desde un punto de vista  centrado en los EEUU. Las Rocosas Canadienses están más al 

norte.  

 

¹¹) Ver Girardin y otros (en prensa) para un resumen que cita a Newark, 1975, Johnson y 

Wowchuk, 1993, Brasie y Johnson, 1995, Skinner y otros, 1999 y 2002; ver también a Flannnnigan 

y Harrington, 1988.  

 

¹²) Roman-Cuesta, Gracia y Retana, 2002, Schimel y Baker, 2002, Nepstad y otros, 2004. 

 

¹³) Gillet y otros, 2004, Soja y otros, 2007. 

 

¹� ) Westerling y otros, 2006. 

 

¹� ) Goldhammer y Price, 1998. 

 



¹� ) Westerling y Briant, 2007. 

 

¹� ) P.ej.: Dettinger, 2006. 

 

¹� ) Westerling y Briant, 2007. 

 

¹� ) 4º Informe. 

 

²� ) Gillet y otros, 2004, Westerling y otros, 2006, Soja y otros, 2007. 

 

²¹) C.D. Allen y otros, Ecol. Appl.,12, 1418 (2002). 

 

²²) W.F. Laurence, y otros, 2002; Cochrane, 2003, Nature 421:913-915.  
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UNA POLITICA FORESTAL PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES EN CASTILLA Y LEON. 
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Director General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, 

 

 

1) EL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. 

 

El fenómeno de los incendios forestales, a pesar de la preocupación que cada verano generan en la 

sociedad española, es un asunto muy mal conocido.  

 

Difícilmente podremos adoptar decisiones correctas sobre cualquier fenómeno si ignoramos su raíz y 

las causas de los incendios forestales han permanecido ocultas durante décadas en España. A pesar 

de que cualquier habitante rural sabe lo que pasa, los líderes de opinión urbanos han creado su 

realidad virtual y los medios de comunicación la han trasmitido. Por ello las causas han permanecido 

ocultas, como cubiertas con el traje invisible del cuento “El traje nuevo del Emperador” de Andersen. 

 

Como consecuencia no se ha podido trabajar sobre su base causal ya que es ficticia  y sólo se ha 

trabajado sobre sus efectos de una manera apresurada y poco reflexiva, ya que la mayor parte de las 

decisiones se han tomado después de sucesos catastróficos, adoptando estrategias que 

paradójicamente bloquean el camino de la solución. 

 

Se ha trabajado fundamentalmente en el aumento de operativos de extinción cada vez más caros, y 

adoptados al margen de cualquier posible estrategia de prevención. Esta a su vez es inexistente, en la 

mayoría de los casos, en coherencia con las deficiencias en el análisis de causas en que se deben 

fundamentar. 

 



Una de la consecuencias más perversas es que al ignorar las causas no sólo es imposible adoptar 

decisiones sobre una estrategia coherente y estructurada de prevención, sino que se ha optado por 

modelos de operativos de extinción  que van a dificultar durante mucho tiempo la adopción de 

cualquier estrategia de prevención, al absorber una parte fundamental de los presupuestos 

necesarios.  

 

La causa de los incendios forestales es, en su parte esencial, la utilización del fuego como 

herramienta de manejo del territorio. 

 

A esta conclusión se llega desde diferentes formas de análisis. En primer lugar los informes de FAO. 

En segundo lugar las referencias históricas escritas, que son numerosas. También las estadísticas de 

los gobiernos, en especial las españolas de la base de datos EGIF del Ministerio de Medio Ambiente 

y concluyentemente de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales que han puesto en 

marcha casi todas las administraciones regionales españolas. 

 

El análisis de la última década en Castilla y León no deja lugar a duda. La motivación causal de cerca 

del 75% de los incendios forestales, en nuestra región, tiene un origen agroganadero. Este porcentaje 

es sensiblemente parecido en cualquier comunidad autónoma. 

 

Sorprendentemente, este fenómeno, tan ligado al funcionamiento de todas las sociedades rurales en 

todas las épocas como seguidamente veremos, ha sido ocultado durante décadas por una espesa 

cortina de desinformación. Hasta el nombre generalizado de incendios forestales, en vez de 

agroganaderos, refleja un desconocimiento que a su vez refleja la enorme brecha abierta entre la 

sociedad rural y la urbana. La sociedad urbana no es capaz de comprender a la sociedad rural y su 

paisaje, sino que sólo es capaz de interpretarla a través de la creación de mitos como se verá en las 

páginas que siguen. 

 

 

1.-LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA Y TEMPORAL. 

 

Los incendios forestales de origen humano son un hecho intemporal, universal, y cotidiano. 

 



El hombre es agricultor y ganadero desde hace al menos 8.000 años. El dominio de estas técnicas 

supuso la base de un enorme salto demográfico y cultural: la revolución Neolítica. Su gran 

herramienta de consecución de tierras para labrar y pastos fue el fuego, cuyo empleo dominaba hace 

medio millón de años.  

 

Por análisis palinológicos, sabemos que en la cordillera Cantábrica se utilizó el fuego de forma 

masiva desde el periodo Subatlántico para crear los pastizales que han constituido el pilar económico 

fundamental de la zona desde entonces. En los últimos siglos se ha usado con el mismo fin y el 

paisaje esta dominado por formaciones que dependen estrechamente del mantenimiento de altas 

frecuencias de fuego como los brezales rojos. 

 

No sólo se ha utilizado el fuego en la Península Ibérica. El mismo uso de esta herramienta ha sido 

general en muchas cultural sin apenas conexión. 

 

Los habitantes de la Europa atlántica, con un clima especialmente favorable a la obtención de pastos, 

lo han hecho mientras mantenían ganaderías extensivas, una vez que habían hecho desaparecer sus 

bosques. Irlanda, Escocia, Dinamarca, Holanda o la Bretaña francesa mantienen las menores tasas de 

cobertura boscosa del continente. Hasta el siglo pasado Las Landas francesas eran enormes brezales 

mantenidos por fuego, igual que la Baja Sajonia alemana hasta principios del siglo XX, por ejemplo. 

 

El fuego es además el gran instrumento de los procesos colonizadores actuales como lo fue en 

Europa en su momento. Las selvas de Brasil o de Centroamérica (42.286 incendios en Centroamérica 

con una superficie quemada de 1,1 millones de hectáreas durante el año 1998) que invadidas por 

oleadas de colonos, están siendo quemadas para ganar tierras de cultivo y sobre todo de pasto para 

el ganado que como punta de lanza precede a la agricultura. Muy poco que ver con la corta de 

madera. En Asia se están dando los mismos procesos de transformación de las selvas. 

 

Los nativos australianos o los maoríes neozelandeses son expertos en el uso del fuego. En Africa, 

como ejemplos, los malgaches queman un tercio de su isla anualmente y los masais, pueblo ganadero 

seminómada, mantienen sus pastos de la sabana con fuego. No se pueden entender los paisajes de 

sabana sin el papel del fuego de origen humano. 

 



Incluso en los países desarrollados como Canadá o Estados unidos también sufren el problema, 

aunque parte de estos incendios tienen un origen natural. En la última década se han producido 

79.742 incendios anuales, que han quemado 1,7 millones de has de media cada año, mientras que en 

Canadá 7.991 incendios anuales afectan a 2,5 millones de hectáreas. En 2003 ardieron 24 millones de 

hectáreas en la federación Rusa. 

 

En los países mediterráneos la situación de las dos últimas décadas es comparable a España. Italia 

muestra unas cifras en cuanto a número de incendios y superficie quemada relativos algo inferiores a 

las nuestras, Portugal presenta un cuadro netamente peor y tanto el Sur de Francia como Grecia 

muestran una menor dimensión en algunos parámetros aunque en otros no. Francia se acerca a 

10.000 incendios año, localizados principalmente en la zona mediterránea, aunque su superficie 

unitaria quemada es menor que en Italia o España. 

 

No hay más que entrar en la página Web del satélite MODIS de la NASA para ver que es un 

fenómeno universal. Según los informes de la FAO en el mundo se queman cada año de 300 a 400 

millones de hectáreas; la mitad de ellos en Africa. 

 

2. LA BASE CULTURAL. 

 

Los mismos informes de FAO mantienen que la base del problema es la utilización del fuego como 

herramienta de manejo del territorio. 

 

Esta práctica no es un hecho trivial, pues está profundamente asentado en muchas zonas rurales de 

todo el Planeta.  

 

En la península Ibérica cobra relieve allá donde las condiciones de pluviosidad favorecen el 

crecimiento vegetativo rápido. Portugal y Galicia son los territorios más afectados. En una escala 

menor, pero notable, aparecen en las estadísticas las provincias colindantes: Huelva, Cáceres, 

Salamanca, Zamora, León, Asturias y Cantabria. Estos territorios acumulan el 90% del problema en 

la península Ibérica. 

 

Muchos de estos paisajes tienen una gran carga de matorral como consecuencia de la evolución 



histórica reciente. La costumbre secular de controlar el matorral con fuego, que tiene un claro origen 

ganadero, ha impregnado todos los usos agrarios en las comunidades rurales y los años de periodo 

estival seco largo, se aprovechan para ello. En la provincia de León por ejemplo y principalmente en 

su zona oeste se emplea el fuego como herramienta ganadera para regenerar pastos, agricultura 

(limpieza de linderos, restos de cosechas), caza (abrir zonas de tiro, de pasto o simplemente de 

tránsito o para mover la caza), para preparar la recogida de castañas (los “erizos” de la cosecha 

anterior son muy incómodos), para mantener libres de combustible las zonas cercanas a los pueblos 

e incluso para mantener el paisaje (el matorral se considera “suciedad” y el bosque “cuna de lobos”) 

o incluso para causar perjuicios al vecino o como protesta, aunque en menor medida en estos dos 

últimos casos. 

 

Las personas que utilizan el fuego suelen ser personas de edad avanzada que mantienen viva una 

tradición que ellos perciben como positiva. Tanto es así que la denominan “limpiar”. Para ellos el 

paisaje de su infancia, básicamente pastos mantenidos con pequeñas quemas, aunque numerosas, 

que se extinguían solas al caer la noche porque alcanzaban zonas cercanas sin combustible, se ha 

perdido. La dinámica sucesional del paisaje, actualmente en tránsito hacia el bosque pasando por 

matorral, es para ellos sinónimo de pobreza y suciedad. 

 

Hay que entender que el bosque nunca ha sido parte de su cultura. Como ejemplo en la montaña 

cantábrica leonesa apenas existen bosques que merezcan tal sustantivo. La mayoría son muy 

jóvenes, aunque su expansión actual y su densificación es vertiginosa; baste el ejemplo de la 

evolución de la superficie forestal arbolada en los últimos 35 años, desde primer inventario nacional 

forestal al tercero, en los que la provincia de León que ha pasado de 317.900 ha. a 526.000 ha, 

(aumento del 65%) y Castilla y León ha pasado de 1.885.000 ha. a 2.982.000 ha., (aumento del 

58%). A pesar de este espectacular aumento, en la provincia de León todavía existe una superficie 

forestal desarbolada de 475.000 ha. y en la comunidad autónoma 1.800.000 ha, lo que refleja que la 

utilización del territorio en las primeras tres cuartas partes del siglo XX no se basaba en los bosques 

sino en el pastoreo. En la montaña cantábrica (y en muchos otros territorios) la utilización del 

arbolado sólo se ha dado en el contexto de una economía de subsistencia. Únicamente se han 

mantenido arbolados algunos pequeños terrenos dedicados a la obtención de leña (que en caso de 

escasez o inexistencia se obtenía de la raíz del brezo, después de quemar el brezal para arrancar 

mejor los tuérganos) y algún pequeño rodal para proporcionar madera de construcción, que a su vez 



servía de sesteadero estival del ganado de labor, denominado en muchos pueblos con el nombre de 

“cota” (acotado).  

 

No se puede entender el paisaje español sin el fuego y el del noroeste sin altas frecuencias de quema. 

La prueba del uso intensivo de esta herramienta, es que el paisaje esta dominado por formaciones 

que dependen estrechamente del mantenimiento de altas frecuencias de fuego como los brezales 

rojos. En algunas comarcas occidentales la frecuencia de quema de algunas laderas ha llegado a 5 

años. 

 

 

3.-LAS CARACTERISTICAS DE LOS LUGARES SIN PROBLEMAS. 

 

Sabemos que algunas zonas de la península no sufren la plaga de los incendios estivales reiterados. 

Algunas de estas zonas ya tienen un valor de ejemplo que empieza a ser ampliamente reconocido 

como Soria o Segovia. Saber cuales son las diferencias con las zonas de incendios endémicos puede 

ser de interés para comprender el camino de la solución, a través del análisis de la posibilidad de 

implantación de los mecanismos que operan en las zonas libres.  

 

Esta claro que las diferencias no estriban en los tópicos causales repetidos por los medios de 

comunicación en los últimos 25 años: la especulación de las empresas madereras, la pésima política 

forestal basada en repoblaciones con pinos, la recalificación de terrenos, el abandono de las prácticas 

agrarias tradicionales, los domingueros y las colillas de los automovilistas. Opiniones que tienen que 

ver más con una percepción conspirativa de la sociedad capitalista y de la nostalgia de un pasado 

rural mitificado, ambas actitudes muy arraigadas en los grupos ecologistas, que con lo que en realidad 

sucede. 

 

Si los incendios intencionados fueran un efecto de las causas citadas, la aparición de éstas en un 

determinado lugar debería provocar la del efecto consiguiente. Con más motivo cuando en un cierto 

lugar confluyen varias o todas. Es decir, si donde no hay incendios se dan las circunstancias que 

teóricamente los provocan, se debe concluir las que el análisis causal es equivocado.  

 

A la luz de esta conexión, elemental en lógica formal, hubiera bastado comparar las zonas de España 



en donde los incendios son endémicos con las zonas donde éstos son excepcionales. Paradójicamente 

las circunstancias repetidas hasta la saciedad como causales se dan por igual en ambas zonas, incluso 

se dan en mayor medida en las zonas sin incendios. De ser ciertas estas motivaciones, en las zonas 

sin incendios no debería cortarse madera ya que la supuesta especulación por depreciación no tiene 

relación con fronteras administrativas y los empresarios no tienen por que tener un comportamiento 

diferente según su origen geográfico, más si se considera que el mercado de la madera es uno de los 

mercados más globales. Las repoblaciones de existir deberían ser de frondosas, el campo continuaría 

con una gran población rural que mantendría los usos tradicionales, al tiempo que deberían ser zonas 

poco turísticas y sin carreteras en los bosques, además de no tener apenas actividad de construcción. 

 

Sin embargo una buena parte de la madera, si exceptuamos Galicia, se corta en zonas sin incendios 

(Vascongadas, Navarra, Cordillera Ibérica y Central Oriental). En cada una de las provincias 

localizadas en áreas sin incendios existen grandes superficies de repoblaciones de pinos y se siguen 

realizando. Si la política forestal se reduce de forma tan simplista a la de repoblaciones, ésta ha sido 

igual en Navarra o Segovia, por poner un ejemplo, que en Zamora, con las mismas dosis de 

autoritarismo de posguerra. Algunas de las zonas sin incendios, Soria, Segovia o Teruel, son las de 

mayor emigración y abandono de los usos tradicionales. En verano se llenan de visitantes que 

utilizan las numerosas parrillas instaladas en medio de las masas boscosas. Las zonas boscosas sin 

incendios tienen por lo general elevadas densidades de caminos forestales, algunos asfaltados y que 

son recorridos constantemente por coches durante el verano, ya que son zonas con gran cantidad de 

turistas estivales, donde la circulación no se prohíbe nunca. En muchos pueblos de estas comarcas 

existen desde antiguo colonias de chalets y la construcción sigue al tiempo que el turismo aumenta. 

 

Curiosamente en las más emblemáticas como la comarca de Pinares de Urbión de Soria-Burgos, estas 

actividades nunca provocan incendios por “descuido”. 

 

La relación con los cambios de uso de rústico a urbano, tan de moda, tiene incluso características de 

delirio. Se basa en que quemando repetidamente se puede disminuir la calidad ambiental, lo que 

permite la recalificación. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha llegado a sostener que el 

hecho de que el 26% de las edificaciones levantinas estén sobre terrenos incendiados demuestra la 

conexión, sin que expliquen como han podido construir en el otro 74% y sin explicar su mecánica 

operativa (una coincidencia se constituye en prueba sin más). No son conscientes que después de 



décadas de incendios casi cualquier sitio ha sufrido algún incendio. Ninguna normativa autonómica 

favorece además el cambio de uso de zona incendiada; al contrario, desde hace muchos años (Galicia 

o Valencia p.ej.) lo prohíben. No hay ninguna norma que impida la urbanización de terrenos 

arbolados. ¿Para qué quemarlos entonces si las urbanizaciones arboladas (abundantes en Cataluña, 

p.ej.) son más valiosas? Y si el territorio posee algún tipo de protección por su valor ambiental 

(monte de UP, Parque Natural, Red Natura…), no la pierde porque se queme. Por si fueran poco 

fundados los anteriores razonamientos, la realidad reflejada en la base de datos EGIF (alrededor de 

medio millón de incendios registrados) del Ministerio lo confirma, ya que apenas aparece como 

motivo causal de incendios. 

 

Lo significativo de las zonas sin incendios es que coinciden con aquellas en que el bosque, a 

través de su principal producto comercial, la madera es parte importante de la vida social y 

económica de las poblaciones locales. Por el contrario en las zonas con incendios no se da esa 

relación de forma relevante.  

 

En las zonas libre de incendios el uso del fuego como herramienta agroganadera ha sido importante 

hasta que los bosques han pasado a ser económicamente relevantes. Soria a finales del siglo XIX y 

principios del XX sufría numerosos incendios. Existe documentación histórica de abundantes 

incendios desde al menos el siglo XVI. A partir de la puesta en valor de los montes mediante las 

Ordenaciones los incendios van disminuyendo para desaparecer de hecho en la década de los años 

60. Actualmente el empleo del fuego en estas zonas ha disminuido notablemente y el poco que 

queda se realiza con un alto grado de control. 

 

Por el contrario donde la población no tiene conexión socioeconómica con los bosques (en concreto 

con la madera, aunque puede ser con otros productos como la bellota en las dehesas, el corcho en los 

alcornocales o recientemente los hongos en los pinares, que obliguen a buscar la existencia del 

arbolado), hay incendios. Donde la gente vive de la madera (de productos derivados del árbol) no 

hay incendios, nadie quiere perder su medio de vida. 

 

Si el árbol no tiene valor y el fuego se utiliza como herramienta de manejo del matorral por parte de 

la población rural tenemos incendios abundantes. Esta situación es generalizable a escala planetaria 

según la FAO, ocurriendo aquí lo mismo que en todas partes. Recomendable leer el informe 



“Situación de los bosques del Mundo en 2005”. 

 

En síntesis hay dos circunstancias que cuando se presentan juntas dan lugar a incendios forestales de 

origen humano. 

 

- Uso tradicional del fuego como instrumento agroganadero de manejo de la vegetación, básicamente 

de matorrales. 

 

- Falta de interés económico de los bosques (en concreto de los árboles, principalmente a través de la 

madera) para las poblaciones locales. 

 

Estos dos factores discriminan claramente las zonas donde los incendios forestales de origen humano 

son frecuentes de donde no lo son, tanto en España como en el resto del globo, en el presente y en el 

pasado histórico. 

 

En Galicia, donde existe una producción de madera importante, no se ha alcanzado la generalización 

y la relevancia del interés del bosque y se sigue usando el fuego intensamente todavía. Persisten 

situaciones estructurales que lo mantienen, que luego analizaremos, pero existen posibilidades de 

transformación a un plazo no muy largo si se trabaja en la dirección correcta, porque tienen lo más 

importante: la posibilidad de poner en valor los bosques.   

  

 

 

 

4.- EJEMPLOS CERCANOS DE EVOLUCION POSITIVA. 

 

En la mitad Este de Castilla y León tenemos ejemplos notables de evolución forestal en el último 

medio siglo, ligadas a la ordenación de pinares y a su puesta en valor, tanto de montaña (Urbión ya 

citado y otros), como de llanura (Coca), que nos ha posibilitado el análisis de las circunstancias que 

lo han hecho posible como fuente de información aplicable en la transformación forestal de otras 

comarcas. 

 



De hecho, la aplicación de esta receta, la puesta en valor (cuyos mecanismos y requerimientos 

serán analizados posteriormente) ha venido aplicando en otras comarcas de nuestra comunidad y ya 

ha dado resultados notables desde la última década. En algunas comarcas como la Sierra de la Culebra 

en Zamora (con un historial de incendios abultado hasta hace muy poco tiempo), o las comarcas de 

media montaña en la mitad oriental de la provincia de León y de Palencia, ha bastado con los 

ingresos derivados de las primeas claras en las repoblaciones y las primeras cosechas de hongos 

comerciales, para que dejara de haber incendios. 

 

En otras comarcas como la montaña Palentina o las Montañas Central y Oriental de León que no 

disponen de forma tan abundante de repoblaciones y cuyas masas arboladas son difíciles de poner 

en valor por su juventud, por sus especies de poco mercado y por sus dificultades orográficas, se ha 

trabajado en la organización del pastoreo con una política mantenida de desbroces mecánicos de las 

mejores zonas pastables y los resultados son también patentes.  

 

5.- CONSECUENCIAS PRÁCTICAS. 

 

Del capítulo anterior se deduce la importancia de trabajar para eliminar los dos factores explicativos 

de los incendios forestales. 

 

- El uso tradicional del fuego como instrumento agroganadero de manejo de la vegetación, 

básicamente de matorrales. 

 

- La falta de interés económico de los bosques (en concreto de los árboles, principalmente a 

través de la madera) para las poblaciones locales. 

 

Estas dos deficiencias se van superando en la medida que se van alcanzando mayores grados de 

desarrollo forestal, como nos demuestra la experiencia. Lo forestal no es el problema: ¡Es la 

solución! 

 

Sin embargo vivimos en un territorio en el que el uso histórico, en muchas de nuestras comarcas de 

montaña, casi exclusivo ha sido la ganadería, complementada por una agricultura de subsistencia por 

lo que el árbol no ha tenido significación económica. Por otra parte la percepción de la población 



urbana sobre lo que significa conservación de la naturaleza tampoco facilita esta labor. 

 

Al mismo tempo el uso del fuego es parte del acervo de tradiciones de manejo del territorio. Es un 

autentico “uso tradicional”.  

 

El hecho de que se pueda vivir de las actividades forestales supone una novedad histórica en 

términos temporales en la mayoría de las comarcas de nuestro país. Se puede decir que se ignora la 

posibilidad de que se pueda vivir del bosque.  

 

Incluso en las comarcas de mayor cultura forestal, una parte notable de la población sigue 

considerando el aprovechamiento del bosque desde una perspectiva preselvícola. El huroneo sigue 

siendo la manera natural de entender las cortas. En lugares donde la implantación se esta realizando 

(Galicia p.ej.) se manejan las plantaciones como si fueran cultivos agrícolas: se plantan, se cortan de 

una vez y se vuelven a plantar. 

 

Se puede decir de forma general que seguimos siendo agricultores y ganaderos desde el Neolítico 

pero no hemos llegado a ser selvicultores, salvo en algunos pocos lugares y en estos de una forma 

primaria. 

 

El futuro de la mitad de nuestro territorio depende de un uso que no está en la cultura rural de 

nuestro país (salvo excepciones esporádicas), que va a sufrir durante muchos años la amenaza de los 

incendios (aunque paradójicamente su establecimiento efectivo es la solución a los incendios) y 

sobre el que la población urbana mantiene una mezcla de desinterés y de prevención. 

 

El futuro cercano nos enfrenta ante un enorme reto cultural, en consonancia con la magnitud del 

cambio de utilización del territorio que supone conseguir una cultura forestal de integración de las 

actividades forestales con las agroganaderas, históricamente implantadas, en el marco de la filosofía 

del desarrollo sostenible, con la perspectiva de que ningún sector económico lo es de forma tan clara 

como el derivado de las actividades forestales. 

 

Por si las dificultades culturales a escala local fueran pocas, la sociedad urbana que presta poca 

atención a lo rural apenas lo presta a lo forestal. La sociedad urbana sólo está preocupada desde el 



punto de vista de la utilidad de los bosques para proporcionarle recursos que considera cada vez más 

importantes (ocio, agua, sumidero de carbono...), paradójicamente no de una forma racional o 

proactiva sino como expresión de su miedo al futuro, o como reserva de unos valores abandonados 

en el proceso de urbanización y que son recordados con la nostalgia de lo perdido: aspecto emotivo-

folclórico. Así se han sacralizado los “usos tradicionales” asignándoles un componente automático 

de sabiduría. Todo lo que chocara contra la imagen bucólica, simplemente era descartado como falso. 

Sólo así se puede entender, que durante más de un cuarto de siglo, se haya ocultado la base del 

problema de los incendios en España y en el resto del mundo, a pesar de las evidencias estadísticas 

de su base agroganadera. 

 

Es patente la necesidad de impulsar programas de desarrollo de la cultura forestal y todo lo anterior 

dificulta enormemente este proceso. Además a escala local también existen barreras sociológicas 

importantes que hay que superar. En algunos territorios existen puntos de partida de diferente grado 

de evolución o consolidación, en otros hay que empezar desde casi cero. 

 

Hay que ser conscientes de que la manera más eficaz de transformación cultural se obtiene mediante 

la puesta en valor de los montes a través de su aprovechamiento y el consecuente empleo creado. 

 

En los siguientes capítulos se analizarán formulas y condiciones para inducir el necesario cambio 

cultural en territorios rurales.  

 

6.- EFECTOS ESPERABLES DERIVADOS. 

 

6.1.- DISMINUCION DEL NUMERO DE INCENDIOS. 

 

La progresiva implantación de la cultura forestal, sobre todo si va en paralelo a la puesta en valor, va 

a tener una consecuencia inmediata: la disminución del número de incendios. Ya lo hemos 

experimentado en varias comarcas. 

 

Donde la puesta en valor se retrase la evolución será más lenta, y van a ser necesarios los programas 

de intervención social para modificar la cultura del fuego. En la medida que estos programas tengan 

éxito, sin duda se va a ir produciendo el mismo resultado. 



 

 

 

6.2.- LOS GRANDES INCENDIOS. 

 

La mayor parte del daño se produce en muy pocos incendios y por lo tanto la eficacia en la extinción 

va a ser determinante para reducir el daño. En los capítulos siguientes se analizará cómo la apuesta 

por el desarrollo forestal permite la adopción de una estrategia de lucha contra incendios forestales 

que integre la extinción con la prevención. Un “operativo integrado” muestra notables ventajas en 

cuanto a la eficacia en extinción, especialmente en las condiciones en que se producen los grandes 

incendios respecto e los “operativos de emergencias” clásicos. 

 

 

7.- LOS TRES ASPECTOS DE LA PREVENCION. 

 

 

Sabemos que los incendios forestales son un problema basado en el uso tradicional del fuego para 

manejo de la vegetación (principalmente matorral), en todas las épocas y en todo el planeta y 

tenemos suficientes evidencia históricas de que sólo dejan de ser un problema cuando los bosques 

(en concreto de los árboles, principalmente a través de la madera) tienen un interés económico 

relevante para las poblaciones locales y que los incendios forestales desaparecen a través de la 

puesta en valor de los montes.  

 

Por tanto la estrategia de prevención debe fundarse en conseguir el desarrollo forestal. 

 

Pero el desarrollo forestal requiere de una estructura organizativa que lo sustente, una política con 

objetivos claros y además inversión mantenida en el tiempo.  

 

Las tres facetas son necesarias. 

 

Una elección de la estrategia de lucha contra incendios equivocada acaba dificultando el 

desarrollo forestal si los costes de extinción acaparan la inversión. La necesidad de apagar los 



incendios es inaplazable y conlleva asignar cuantiosos recursos. El problema social en torno a los 

incendios pesa de forma tan importante en las decisiones de los gobiernos, que la extinción de 

incendios puede llegar absorber la mayoría de los recursos, impidiendo de forma paradójica el trabajo 

hacia la solución definitiva que pasa por poner en valor los montes. La realidad Española es que la 

inversión forestal es muy baja, ¡a pesar de que más de la mitad de España es territorio forestal!, y la 

poca que existe ha sido secuestrada por una estrategia de lucha contra incendios equivocada.  

 

Para superar esta situación necesitamos trabajar simultáneamente en dos facetas de la lucha contra 

incendios que no se pueden separar, como se argumentará posteriormente. Necesitamos un 

operativo de extinción eficaz y necesitamos también trabajar en prevención para cambiar la cultura 

de uso tradicional del fuego en los tres niveles siguientes. 

 

 

7.1 .- LA PREVENCION ACTIVA. 

 

Llamamos prevención activa a las acciones dirigidas a modificar la base cultural de los incendios. No 

se trata tanto de manejo del medio, como de programas de intervención social. Es decir programas 

dirigidos a los grupos sociales que utilizan el fuego y que viven en zonas con un alto historial de 

incendios. 

 

El desarrollo forestal requiere plazos de tiempo que en algunas comarcas son demasiado largos, por 

lo que hay que trabajar en paralelo en la modificación de la conducta de las “poblaciones de riesgo”. 

 

 

1. PLAN 42. 

2. LA ORGANIZACIÓN DEL PASTOREO. 

 

- Seleccionando los municipios que en la última década han tenido una media superior a 10 

incendios al año, aparecen 42 municipios, de los 2248 existentes en nuestra comunidad, que reúnen 

el 40% de los incendios. La envolvente de estos municipios los amplia a 107 que constituyen el 60% 

del problema. En estas  comarcas se está desarrollando desde 2002 el Plan 42, basado en el trabajo 

con los grupos sociales de riesgo, es decir con las personas que realizan actividades de riesgo en 



zonas de cultura del fuego enraizada.  

 

Se trata de las comarcas que están más lejos culturalmente de lo forestal y cuyas condiciones 

culturales y físicas van a retrasarlo. El objetivo es múltiple: cambio de forma de gestión abandonando 

el uso del fuego, ayuda a la implantación de modelos de  ganadería extensiva de futuro, promoción de 

aprovechamientos forestales... Se podría decir que es un programa en que la educación ambiental se 

utiliza para trasmitir que el uso del fuego impide el futuro y que éste inevitablemente pasa por la 

integración de las antiguas actividades (ganadería) con las futuras que dependen de la conservación de 

los bosques forestales (madera, castañas, setas, turismo). 

 

La clave de este proyecto es la localización en el territorio de 9 técnicos que conviven estrechamente 

con las personas que usan el fuego y que ya empiezan a ver en ellos colaboradores en vez de 

representantes de la administración. Es un proyecto a medio plazo que ya muestra cierta tendencia 

esperanzadora, en especial en la materia que sigue a continuación. 

 

La reorganización de la ganadería extensiva es un aspecto muy relevante, no en vano representa un 

uso del territorio paradójico. Por una parte es una actividad histórica en el territorio que puede tener 

valiosos efectos ambientales y sociales si se realiza adecuadamente, por lo que es importante 

conservarla. Pero por otra parte constituye la base del uso del fuego. Es necesario hacerla 

evolucionar a partir de un sistema que ya no tiene validez ni económica ni ambiental hacia un modelo 

que sea sólido como base de futuro, integrándose con el resto de los usos forestales sin amenazar la 

conservación de los bosques. 

  

La ganadería remanente del antiguo sistema no suele tener una base territorial clara ni física ni legal, 

debido a la titularidad colectiva de los pastaderos. Como consecuencia de esta falta de vinculación no 

se preocupa por la gestión de los pastaderos que utiliza; no carga suficientemente en unas zonas 

concretas que permita el control del matorral y cuando el pasto se embastece utiliza el fuego. No 

esta agrupada para comercializar ni para gestionar. La calidad, no siendo una condición para cobrar la 

PAC no es un objetivo de manejo y el oficio de ganadero es uno de los menos valorados en la escala 

social.  

 

Todo eso hay que cambiarlo si queremos que sea una actividad de futuro y que deje de ser motivo de 



incendios. En esta dirección estamos trabajando dentro del Plan 42 y en paralelo con un programa 

agroambiental de apoyo a la ganadería extensiva. Se trata de que el ganadero adopte un plan de 

gestión del terreno y lo aplique realizando las infraestructuras de manejo que le permitan un manejo 

racional, sobre todo cercados, y en vez de usar el fuego, desbroce mecánicamente las zonas de 

matorral y las mantenga mediante pastoreo rotacional. En estos momentos hay acogidos casi 500 

ganaderos con cerca de 20.000 ha. de superficie acogida. El programa tiene una financiación anual de 

3,6 millones de euros, para subvencionar el coste de la inversión. 

  

 

 

7.2 .- LA PREVENCION INDIRECTA. 

 

3. LA SELVICULTURA PREVENTIVA. 

4. LA REORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO. 

 

- La actual estructura física de nuestro territorio forestal es muy desfavorable desde el punto 

de vista de su comportamiento frente al fuego. De 5 millones de hectáreas (algo más de la mitad de la 

superficie de Castilla y León), 2 millones son desarboladas, de las que más de 1,5 millones está 

cubierto de matorral (1 millón sin ningún tipo de uso). 1,3 millones de hectáreas corresponden a 

montes arbolados poco densos (en un proceso rápido de densificación, pero con una gran carga de 

matorral). 1,7 millones están ocupadas por bosques que en general son jóvenes (valga el ejemplo que 

edad media de las 220 mil hectáreas de rebollo de la provincia de León ronda los 40 años).  

 

- La mayor parte de nuestros bosques necesita urgentemente un programa de manejo de la 

estructura de la vegetación. Caminar hacia estructuras favorables frente a la inflamabilidad y 

combustibilidad, que incluyen diámetros elevados, poca carga de combustible fino, discontinuidades 

horizontales y verticales, sustitución de matorral heliófilo en el sotobosque por especies 

nemorales…  

 

- En estas condiciones la probabilidad de grandes incendios es muy elevada ya que la 

extensión continua de paisajes con cargas elevadas de combustible fino es de decenas de miles de 

hectáreas en muchísimas comarcas. En condiciones meteorológicas desfavorables (vientos fueres 



estivales) la dificultad de realizar la extinción es muy elevada y lo que es peor: creciente. En realidad 

este grave problema se presenta en toda España, en especial donde más llueve. 

 

- El manejo de estructuras requiere tratamientos selvícolas y tiempo. Por tanto inversiones. 

Es significativo que las 25.000 has que cada año se tratan en Castilla y León representen el 50% de 

lo que se hace en toda España. En presupuestos, significa que de 710 millones que se han gastado en 

España en lucha contra incendios en el año 2006, sólo una cantidad del orden del 10% se ha dedicado 

a tratamientos selvícolas preventivos.  

 

- Hemos heredado unas estructuras espaciales que tienen una gran importancia para explicar 

las bases físicas sobre las que opera el problema de los incendios: En primer lugar la estructura de la 

propiedad privada derivada del sistema agrario tradicional de las zonas de montaña es inadecuada 

para la utilización forestal racional o para cualquier otro uso. En muchos territorios, en especial los 

del Noroeste, el extremo minifundismo se ve agravado por la falta de acreditación de la propiedad 

sobre unos terrenos que en su mayor parte se han visto invadidos por el matorral, que hace 

irreconocibles los linderos incluso para los propios propietarios que en su día los labraron. Esto 

provoca que las transmisiones de propiedad no tengan eficacia. Además el límite entre los terrenos 

privados y el monte, en general público, que siempre fue difuso hoy lo es más, salvo en los pocos 

con deslinde administrativo. En cada pueblo de montaña existe una gran superficie inapropiada 

actualmente para los cultivos agrícolas de montaña tradicionales, cuyos dueños son desconocidos, 

que está cubierta de matorral y cuyo único uso es ser recorrida de forma errática por una pequeña 

cantidad de ganado que no controla el rebrote del matorral, utilizando para ello el fuego de forma 

recurrente. 

 

- Y la propiedad pública o la privada colectiva, no están exentas de problemas. No sólo se 

requiere un cambio de estructuras espaciales, sino de formas de manejo. Ya hemos hablado de la 

reorganización de la ganadería, que es fundamental. El concepto de propiedad comunal es otra de las 

dificultades que se oponen a esta necesidad. En el sistema agrario tradicional, el terreno no apto para 

la agricultura se usaba de forma colectiva y en una proporción de ganado parecida por la mayoría de 

las familias. Actualmente una o dos personas utilizan el terreno público y el privado abandonado de 

cada pueblo, en muchas ocasiones sin una mínima contrapartida económica, con la excusa de una 

“comunalidad” que ya no es tal. El ganadero, con esta excusa (si es de todos es mío), cree además 



que puede llevar el ganado cada día donde le parece o simplemente lo suelta libremente, utilizando 

mucho más territorio del que necesita. Como consecuencia la carga ganadera es muy baja por lo que 

no controla el matorral, con lo que para ello está permanentemente tentado de utilizar el 

procedimiento más fácil, más barato y que mejor conoce: las quemas. En resumen, al no existir 

vinculación concreta entre la propiedad del terreno y su usuario, este no se preocupa por su cuidado, 

con lo que es difícil implantar un plan de manejo adecuado.  

 

La idea de la comunalidad ya no vale como modelo de organización de la gestión del territorio 

(ejemplo de la sacralización nostálgica de la tradición) porque en realidad ya no existe. Existe la 

propiedad jurídicamente comunal, pero no la gestión comunal. Este sistema de gestión no está acorde 

con la realidad física del terreno ni con el tiempo actual. Más bien responde a las formas que eran 

adecuadas para hace 100 años y que hoy perviven de forma residual sin perspectiva de futuro.  

 

Este sistema histórico de gestión también nos ha legado montes que apenas tienen infraestructuras 

de manejo ganadero, como ya hemos comentado, con efectos notables sobre la sanidad animal 

(brucelosis). 

 

 

7.3.- EL DESARROLLO FORESTAL. 

 

El nivel de desarrollo forestal, que incluye en su concepto la idea de una ganadería extensiva 

integrada en la gestión planificada del monte (muy abundante en el caso de los pinares ordenados de 

Urbión, p.ej.), va a ser el parámetro clave para disminuir los incendios y por lo tanto la medida de 

prevención más importante y complementaria a las anteriores. El resultado económico de la puesta 

en valor de los montes y sobre todo la creación de empleo asociada es capaz una revolución en la 

cultura de manejo del medio. 

 

El desarrollo forestal requiere, una política con objetivos claros y mantenida en el tiempo, una 

estructura organizativa que lo sustente y además inversión suficiente para que los montes se puedan 

capitalizar hasta un momento en el que puedan empezar a ser aprovechados, pues en la fase 

histórica actual muy pocos montes pueden generar rentas a corto plazo.  

 



Por su importancia y por su complejidad se le va a dedicar un capítulo posteriormente. 

 

 

 

8.- EL ENFOQUE INTEGRADO PREVENCIÓN/EXTINCIÓN. 

 

 

Por ser una idea clave para una política forestal pensada para resolver el principal problema que 

tienen los boques actualmente y por su relación inmediata con el problema, es necesario desarrollar 

en detalle la filosofía del enfoque integrado en la lucha contra los incendios.  

 

La elección de una estrategia basada en la integración del dispositivo contra incendios con los medios 

que se dedican al trabajo cotidiano en el monte, realizando labores de prevención (técnicos que 

gestionan territorio, agentes,  cuadrillas de tratamientos selvícolas, tractores que preparan el terreno 

para la repoblación o limpian cortafuegos...), y en la utilización muy controlada de medios 

específicos, es decir: “modelo de operativo integrado forestal”, es imprescindible para poder realizar 

una gestión forestal que sea efectiva para la puesta en valor a la escala que necesitamos.  

 

Por el contrario una estrategia que se funde en la utilización preponderante de medios que sólo 

sirven para incendios (bomberos, brigadas helitransportadas, retenes, camiones motobomba o 

medios aéreos), es decir “modelo clásico de operativo de emergencias”  es muy onerosa y acaba 

restando la mayor parte del presupuesto a las labores de prevención ya que las administraciones 

acaban concediéndole prioridad y como consecuencia hace crónico el problema.  

 

Además se crea todo un sector cuyo tamaño (siempre va a ser necesario un cierto operativo aunque 

casi no haya incendios, por supuesto) y su futuro dependen estrechamente de la existencia de los 

incendios. Además se convierte por su especificidad en un grupo de presión que reclama siempre 

más medios (aceleradamente más caros) y más especialización (menos trabajo en los montes p.ej.), 

con lo que el problema tiene la tendencia natural a agravarse a costa de la prevención. Esta ha sido 

desgraciadamente la opción predominante en España. 

 

Como resultado vemos la negativa evolución del paisaje y del problema de los incendios de las zonas 



de montaña especialmente en el Oeste y el Norte de la Península. 

 

La consecuencia clara y es la guía de nuestra estrategia de lucha contra los incendios: Si queremos 

resolver el problema debemos conectar la extinción con la prevención de forma muy estrecha. 

Cuanto más estrecha más eficaz. 

 

El modelo forestal integrado, tiene por características definidoras más reseñables son. 

 

- El personal base es polivalente: trabajadores, agentes y técnicos forestales, que realizan su 

trabajo cotidiano en el monte y que se ocupan de los incendios cuando suceden. 

 

- Utiliza medios polivalentes como tractores de cadenas, que trabajan en el monte, además de 

los monovalentes como medios aéreos y camiones motobomba. 

 

- Sus técnicas de combate no se basan en el empleo preponderante de agua sino que los 

combinan con métodos sin empleo de agua, como contrafuegos y ataques con tractores. 

 

La principal ventaja de la elección de un sistema integrado es el aumento de calidad del operativo 

de extinción: 

 

PERSONAL MÁS MOTIVADO. 

MEJORES TÉCNICAS DE COMBATE. 

EFICACIA EN GRANDES INCENDIOS. 

OPERATIVO AMPLIO DE BAJO COSTE RELATIVO. 

LA FORMACION DEL OPERATIVO. 

 

 - Implicación estrecha del personal en las labores de extinción. Tanto los técnicos como los 

agentes como los trabajadores van a permanecer en su territorio después del incendio. No sólo se van 

a preocupar de incluir la variable “riesgo de incendio” en su trabajo diario de todo el año, sino que 

están más motivados pues se les quema el monte que plantaron hace diez años o el robledal que 

pensaban aprovechar dentro de tres.  

 



 - Conocimiento de detalle del terreno. No sólo intelectual (mapas…) sino físico (veredas…). 

Saber moverse sobre el terreno es clave especialmente en grandes incendios y por la noche. Estar 

acostumbrado diariamente no es lo mismo que estar en buena forma física. 

 

 - El entrenamiento físico para esfuerzos aerobios (que es el 95% del trabajo físico en 

extinción) de un trabajador forestal, es muy adecuado. 

 

 - En grandes incendios los medios monovalentes o no pueden actuar o tiene un papel 

secundario. Con viento, que es el factor principal en la mayoría de los grandes incendios, los medios 

aéreos o no pueden volar o apenas son efectivos (sobre todo en el ataque a la cabeza del fuego). De 

noche tampoco vuelan.  

 

 - En grandes incendios (que producen la mayoría de los daños) es papel más relevante lo 

tienen los medios polivalentes: Técnicos, agentes, personal de tierra. La utilización de estos medios 

ha derivado en técnicas de extinción muy eficaces, como los contrafuegos y el ataque directo con 

tractor de cadenas. En grandes incendios, casi las únicas eficaces. Además rematan bien los incendios 

(una mala liquidación es otro de los factores importantes de un gran incendio).  

 

 - El momento clave para apagar un gran incendio es la noche. Baja la temperatura que hace 

que la humedad relativa aumente. La velocidad del viento se reduce también respecto a la diurna (no 

hay vientos convectivos fuertes y los que hay se producen en contrapendiente). En estas 

circunstancias la velocidad de avance de la cabeza del fuego se frena y la radiación disminuye 

notablemente. En estas circunstancias ni los medios aéreos actúan, ni los bomberos se mueven fuera 

de las pistas (si las hay). La utilización de tractores de cadenas y contrafuegos con el apoyo de 

personal capaz de moverse en el monte, que distinguen a las organizaciones integradas, son las 

técnicas nocturnas adecuadas. De noche, la costumbre de moverse en el monte es importante. 

 

 - La realidad española es que las organizaciones de extinción no integradas no utilizan estas 

técnicas (utilizan masivamente camiones y medios aéreos), con lo que en el futuro aumentarán los 

grandes incendios en España. 

 

 - Esta filosofía de integración permite además el mantenimiento de un operativo de extinción 



grande con un gasto exclusivo de extinción contenido, minimizando además su dependencia de la 

ocurrencia de los incendios ya que si los incendios desaparecen el empleo se mantiene. 

 

 - Las ventajas del trabajo con los métodos descritos y el tipo de organización, deben 

complementarse con formación específica de todo el personal del operativo. Para ello hemos creado 

un dentro especifico especializado. El Centro para la Defensa contra el Fuego en León. Este centro 

tiene como objetivo la formación de todos los perfiles de personal que participan en nuestro 

operativo y cuyas funciones están reguladas por un decreto: 22 tipos. Estamos trabajando en la 

implantación de un sistema de cualificación normalizada, homologada y certificada. En los últimos 5 

años hemos impartido alrededor de 16.000 cursos persona. 

 

 

 

8.3.- VENTAJAS PARA LA PREVENCION. 

 

PERMITE QUE LA PREVENCIÓN SEA REAL. 

MEJOR RELACIÓN DE INVERSIÓN ENTRE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN. 

MUCHOS TÉCNICOS Y AGENTES IMPLICADOS CADA DÍA. 

 

- Las comunidades autónomas con operativos de extinción tipo emergencias apenas invierten 

en gestión forestal. Basta comparar el resultado de los estudios de inversión forestal de ASEMFO 

con las comunidades de uno u otro modelo, para darse cuenta de que los modelos de emergencias son 

muy onerosos y de que acaban llevándose todo el presupuesto y el personal. No sólo no hay 

fondos. Lo peor es que no hay suficiente personal (incluso técnico) trabajando en prevención. 

 

 - Es fundamental que los trabajadores no sean “retenes” que no trabajan pues no se hacen 

tratamientos preventivos, perdiendo una buena parte de la eficacia del modelo.  

 

La tendencia a no trabajar (retén) es muy fuerte. De hecho es la situación dominante en España. Se 

justifica, en que el trabajador estará cansado cuando se le llame a un incendio, con la consiguiente 

repercusión sobre su seguridad. Esta es una verdad aparente pues puede parecer lógica, pero no es 

real. El trabajo forestal ofrece las ventajas ya reseñadas sobre la eficacia en la extinción respecto a la 



preparación física y a la seguridad que proporciona el entrenamiento de movilidad en un medio 

forestal, especialmente la nocturna. Además hay que tener en cuenta que la mayoría de los esfuerzos 

anaerobios, que no son los más frecuentes, los realizan las cuadrillas helitransportadas apoyadas por 

medios aéreos. El esfuerzo de las cuadrillas de tierra en más de resistencia que de potencia y la 

seguridad tiene mucho más que ver con la formación de técnicos y agentes y con la calidad de la 

organización. Los métodos de contrafuego y ataque con tractor habitualmente empleados no 

requieren un esfuerzo intenso de los trabajadores. 

 

Este asunto puede ser el auténtico cuello de botella de la prevención por su posibilidad de utilización 

demagógica. Ante un accidente con víctimas (media de 4 muertos por año desde 1975) puede ser 

utilizado contra el gobierno de turno. Los sindicatos deben ser especialmente cuidadosos para no 

caer en una tentación que produciría efectos catastróficos sobre la prevención. 

 

Que el trabajador trabaje, no quiere decir, sin embargo, que no sea necesario regular la carga de 

trabajo estival para mantener a los trabajadores con la disposición física adecuada para apagar los 

posibles incendios. Esto se consigue programando trabajos adecuados (trabajos en sombra, 

rendimientos de verano, bien comunicados con la red de caminos, conectados por radio..) y con un 

sistema de descanso flexible basado en la predicción meteorológica y en el riesgo diarios. 

 

Un sistema modular de descansos permite superar las rigideces y los inconvenientes e los antiguos 

retenes: no se trabajaba en el monte ni en días muy favorables, ni en zonas sin riesgo (¡ni en Soria!), 

lo que determinaba trabajadores en mala forma física y un mal ejemplo social. Este sistema permite 

optimizar los trabajos de prevención al tiempo que se ajusta el descanso adecuado a la situación de 

riesgo de cualquier lugar y en cualquier día del año. 

 

 - También resulta muy importante que se trabaje a través de empresas privadas, mediante 

contratos de ejecución de los tratamientos selvícolas. El personal de la administración deben ser 

fundamentalmente los funcionarios: agentes y técnicos. Todas las administraciones ejecutan sus 

obras a través de empresas: carreteras, edificios, hasta la limpieza de oficinas…; lo contrario no sólo 

es anacrónico sino ineficaz, pues en el caso de los trabajos preventivos la experiencia histórica nos 

enseña que se acaba por no realizar los tratamientos selvícolas, derivando en poco tiempo hacia el 

“retén” exclusivo de extinción. El nivel de contratación externa que las comunidades autónomas 



realizan muestra una inquietante correlación con el nivel de trabajo en prevención. Comunidades 

autónomas con operativos de extinción grandes, con personal de tierra propio muy numeroso, 

apenas realizan tratamientos preventivos. La opción de contratación de empresas no es una opción 

ideológica; lo contrario sí.   

 

 - La elección de este modelo, al no requerir gastos muy elevados en medios monovalentes, 

permite a la comunidad de Castilla y León invertir la proporción de 2 euros en prevención por 1 

euro gastado directamente en extinción. 

 

- El hecho de que la mayoría de la plantilla dedicada a la gestión forestal y a la conservación 

de la naturaleza participe en el operativo de extinción, tiene la ventaja de un gran número de 

personas cualificadas que piensan en la resolución del problema en cada faceta de su trabajo 

cotidiano. Los incendios forestales no son un problema abstracto para ellos, sino su problema 

personal. Y estos técnicos y agentes son los que pueden trabajar a largo plazo en la prevención. 

 

 

9.- LOS REQUERIMIENTOS DE UNA POLITICA PARA EL DESARROLLO FORESTAL. 

 

Ya se ha expuesto que el desarrollo forestal requiere de una estructura organizativa que lo sustente, 

una política con objetivos claros y mantenida en el tiempo,  además de inversión suficiente.  

 

Por su complejidad, se analizan con más detalle algunos de los requerimientos de la política forestal 

desde el punto de vista organizativo e inversor ya citados anteriormente. 

 

9.1.- POLITICA FORESTAL CLARA, DECIDIDA Y ESTABLE. 

 

La política forestal debe partir de reconocer que los bosques son una fuente de recursos que deben 

ser aprovechados racionalmente. Por lo tanto su principal objetivo debe ser la puesta en valor de 

los montes (creación de empleo) desde el punto de vista multifuncional y sostenible. La 

conservación sólo va a ser posible (los incendios lo demuestran) si se cumplen la función económica 

imprescindible para cumplir la función social. 

 



Su definición exacta debe partir de una reflexión de la situación física de los montes, de las 

actividades forestales, de su sector productivo y de su relación con la política general de 

conservación. Debe analizar también las circunstancias geográficas, culturales y sociales alrededor de 

los bosques con las limitaciones y oportunidades que conllevan.  

 

El resultado de este análisis debe plasmarse en un programa de ejecución planificada; lo que se 

conoce como Plan Forestal.  

 

 

PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES. 

CONCEPTOS BASICOS DE LA POLITICA FORESTAL. 

 

La administración autonómica, por su equilibrio entre capacidad y distancia al terreno (ni demasiado 

lejos, ni demasiado cerca), debe ser el motor del desarrollo forestal. Debe ejercer el papel de liderazgo 

en cualquiera de las facetas siguientes.  

 

Fijar la política forestal. Crear el marco legal que “estimule la actividad” y fije el papel de los 

agentes. 

 

- Hacer de motor. Para ejercer su papel de motor tiene que ser el principal agente que 

realice gestión directa. De otro modo, no se concretaría de forma eficaz la política sino 

que correría el riesgo de quedarse en un memorando de buenas intenciones. Este papel se 

debe concretar en los montes de UP en que tradicionalmente ha venido ejerciéndolo en 

forma de cogestión con la entidad local propietaria. Las entidades locales no tienen 

recursos, ni conocimientos, ni demasiado interés como se demuestra por el nivel de 

gestión de los montes patrimoniales municipales. Además no es bueno que la gestión de 

los bosques públicos importantes para toda la sociedad, que son los declarados de 

Utilidad Pública (ahora de dominio público según la Ley básica de Montes), esté en 

primera línea de confrontación política local. Cuidado con la demagogia en la fijación de 

papeles (administración-propietarios). 

 

- Debe articular a los agentes. Existe una gran desconexión entre propietarios, maderistas, 



empresas de transformación, consumidores, ciudadanos… (Ejemplos de apoyo a la 

articulación: Fafcyle, Profor, Mesa sectorial de la Madera, Cluster de la caza…) 

 

- Debe promover y fomentar la actividad de otros agentes. (Ej: Convenios de apoyo a 

asociaciones. Convenios con las universidades, Edufores…) y  aglutinar las iniciativas de 

otros agentes entorno a objetivos. (Ej: Myas…) 

  

- Debe crear condiciones (Ej: Cesefor: I+D+I, certificación, marcas de calidad de espacios 

protegidos o de la madera, Expobioenergía…) en un mercado global competitivo. 

 

- Propiciar mecanismos de participación en la concreción de las políticas y en la 

dinamización del territorio. (Ej: Grupos de participación en PORF. Gestión compartida 

en UP, Plan 42...) 

 

 

Hay una serie de conceptos básicos que deben ser parte de una política forestal en cualquier 

comunidad autónoma. Todos parten de la necesidad de una gestión técnica de calidad. 

 

- Gestión planificada y de detalle (ordenaciones, PORF). Calidad en la gestión 

(certificación). Integrar la conservación de la biodiversidad en la gestión cotidiana 

superando la concepción estática de la naturaleza. Multifuncionalidad. 

 

- Programas de educación ambiental dirigidos al aumento de cultura forestal. En el mundo 

rural y en el urbano. 

 

- Integración de la extinción de incendios con la prevención ya que permite el 

mantenimiento de un operativo de extinción grande con un gasto contenido, minimizando 

su dependencia de la ocurrencia de los incendios. Este sistema facilita un manejo 

preventivo de la estructura de la vegetación (prevención indirecta), y preparar la 

posibilidad de que los montes generen rentas para sus propietarios, que es la garantía de 

su conservación. Cuidado con la elección de política de extinción de incendios y con la 

fuerte tendencia a medios no polivalentes. 



 

- Conectar el monte con la industria de transformación. Debemos propiciar la existencia de 

una industria que consuma nuestras materias primas en un mercado global muy 

competitivo. Si no hay industrias, no hay aprovechamiento y por lo tanto es imposible 

generar empleo. Mejor si la industria es local, pues la creación de empleo será 

notablemente superior.  

 

- Promocionar el uso de productos forestales, que son mucho más sostenibles que sus 

competidores (gasoil, acero, aluminio, hormigón…). Sin consumidores responsables no 

hay posibilidad de industrias locales. 

 

 

LA ORGANIZACIÓN. 

 

Sin una organización bien dimensionada y profesional no se puede ejecutar ninguna política por muy 

bien diseñada que pudiera estar. 

 

Se necesita un tamaño crítico para que exista de verdad la gestión, y todavía más en el futuro por la 

complejidad técnica y sociológica que se requiere, además de un tamaño crítico para que surjan ideas 

y que cuajen. 

 

La historia de los servicios forestales no ha sido muy esperanzadora. Desde la transición se ha 

perdido en algunas regiones la organización heredada del Estado y en otros casos se ha mantenido de 

forma nominal, destecnificada. En nuestro caso, aunque el número de técnicos casi se ha duplicado 

en la última década, cierto que muchos de ellos con contratos eventuales, las estructuras no se han 

adaptado suficientemente a la creciente actividad, ni han evolucionado de manera adecuada para 

responder a los retos del futuro cercano. Es realmente difícil aumentar las plantillas de la 

administración, salvo que la demanda externa sea fuerte, como en el caso de las crisis posteriores a 

los malos años de incendios, y en este caso las decisiones suelen ser equivocadas: adoptar operativos 

tipo bomberos, aumentar desmesuradamente el tiempo no productivo, destecnificar con el pretexto 

de la pluridisciplinaridad (que en sí no tiene por que ser incompatible), semifuncionarizar a los 

trabajadores…  



 

Probablemente sea necesario crear nuevos instrumentos para nuevas funciones que no han estado en 

el ámbito del trabajo tradicional de los servicios forestales. 

 

En nuestro caso el Centro de Servicios de Forestales y de su Industria (Cesefor) es una apuesta 

especialmente interesante. Se ha creado como centro aglutinante de todos los actores para dinamizar 

los aprovechamientos y su trasformación (Mesa Sectorial de la Madera, Certificación forestal, 

Marca de Garantía Pino Soria-Burgos…), como centro tecnológico de productos forestales (madera 

de construcción, mueble) como motor de promoción (Expobioenergía…) y para aglutinar la 

investigación (DIEF de Valonsadero, CSF de Calabazanos, el I+D inicial de Cesefor) y la formación 

avanzada (Centro para la Defensa contra el Fuego). Todas estas funciones tienen un encaje difícil en 

la administración tradicional, no solo por cuestiones laborales (selección de personal cualificado) 

sino por la necesidad de agilidad. 

 

 

7.3 LA INVERSION. 

 

Sin una inversión suficiente no es posible el desarrollo forestal. Sabemos que la rentabilidad 

financiera es inexistente en el mundo forestal, pero si los bosques están capitalizados pueden generar 

rentas y actividad (empleo). La capitalización no sólo es cuestión de tiempo. Los tratamientos 

selvícolas preventivos son imprescindibles porque el riesgo de destrucción es muy alto. El 

propietario aún cuando tuviera recursos no los invertiría en ellos, por su falta de rentabilidad y por 

la incertidumbre que representan los incendios. 

 

Los efectos ambientales que el propietario está entregando a la sociedad por el hecho de la existencia 

del bosque, son la justificación para que la sociedad cargue con los gastos económicos necesarios de 

su mantenimiento. Cuidado con interpretar la compensación de externalidades a través de la 

percepción de una renta directa al propietario a imitación de la política de rentas de la PAC. Además 

de no contribuir a crear empleo como la inversión en trabajo, no garantiza la conservación del recurso 

anulando con ello la justificación de su financiación. 

 

En las condiciones actuales de nuestros bosques, los tratamientos selvícolas constituyen en general 



una condición previa a la posterior puesta en valor y una necesidad para su conservación. 

Recordemos la gran carga de matorral entre los árboles en unos casos, la juventud y la alta densidad 

de estos, en otros. Los mismos factores que hacen que la estructura de la vegetación sea desfavorable 

respecto a su comportamiento ante el fuego, dificultan la puesta en valor de los montes arbolados: 

falta de densidad, árboles jóvenes con diámetros pequeños y  abundancia de especies no utilizadas 

por la industria. Por lo tanto con productos difíciles de comercializar. Cuanto más riesgo inherente 

presenta un bosque más difícil suele ser ponerlo en valor: un verdadero círculo vicioso que sólo se 

rompe con los tratamientos.  

 

Pero también los tratamientos selvícolas que van dirigidos a la mejora de la respuesta ante el fuego 

sirven para mejorar el bosque desde la óptica de una futura (por lejana que sea) puesta en valor. Por 

lo tanto la selvicultura tiene un efecto inmediato y otro, verdaderamente más importante, a largo 

plazo, que es una de las condiciones de éxito en la lucha contra el fuego. Técnicamente la selvicultura 

de puesta en valor es muy similar a la de manejo de la estructura (podas de penetración, primeros 

clareos…) pero debe integrar facetas particulares de ésta (fajas cortafuegos, quemas controladas, 

desbroces…) para aumentar su eficacia en la respuesta ante el fuego. 

 

La inversión en desarrollo forestal es verdaderamente escasa para la magnitud del desafío que 

representan la enorme superficie y el estado de transición de nuestro territorio forestal. Es claro que 

necesitamos nuevos instrumentos económicos.  

 

En Castilla y León la situación no es suficiente a pesar de que esta comunidad es la que más esfuerzo 

financiero realiza en este campo. 170 millones de Euros de presupuesto para inversión de la DG de 

Medio Natural en 2007, es una cifra elevada si se compara con otras comunidad autónomas. Según el 

ultimo estudio de inversión forestal realizado por ASENFO (asociación nacional de empresas 

forestales), que analiza la media de los 5 últimos años, hemos dedicado el 7,08% de la inversión 

regional total, mientras la media nacional es del 3,42% y regiones ricas como Cataluña (con un 

presupuesto autonómico tres veces superior) sólo dedica el 0,59%. 

 

Estas cifras además tienen un mérito añadido porque los presupuestos de cada comunidad autónoma 

dependen de las trasferencias estatales que responden principalmente al número de habitantes. 

Tenemos el 6% de los habitantes de España y el 20% del territorio (total y forestal). Por lo que 



tenemos el 20% de la necesidad y el 6% de los recursos. Si se hacen las cuentas, el esfuerzo fiscal de 

un ciudadano de Castilla y León en cuidado de bosques y montes es de más de 10 veces superior que 

el de un ciudadano de Madrid o de Cataluña. 

 

Hemos dicho que la mayor amenaza para nuestros montes y el mayor problema social relacionado 

son los incendios. El paisaje y la sociedad rural se han transformado espectacularmente en las 

últimas décadas. Las consecuencias más patentes de este cambio de paisaje son los incendios 

forestales, que aunque siempre han existido como quemas de origen agroganadero en el mundo rural, 

ahora (en los últimos 30 años y en el futuro) son forestales porque acaban en el monte por la 

continuidad de combustible y que cada vez serán más virulentos (a más éxito en la extinción mayores 

acumulaciones de combustible). Si no intervenimos de manera decidida el problema aumentará. 

Sabemos que los incendios disminuyen con el aumento de la cultura forestal y sabemos que nuestras 

estructuras vegetales (ahora muy peligrosas) se pueden transformar. Ambas cosas requieren una 

inversión decidida a gran escala.  

 

Para modificar de forma contundente estas circunstancias, nuestra inversión no es suficiente. Pero 

difícilmente podemos convencer al contribuyente regional que dedique más detrayéndolo de otras 

inversiones socialmente más demandadas. Si a todos los ciudadanos españoles les preocupan tanto 

los incendios de cada verano, como parece por su relevancia mediática, especialmente en las grandes 

ciudades, deben colaborar para que el esfuerzo individual de cada persona sea el mismo sea cual sea 

la comunidad donde vive. 

 

Si realmente queremos cambiar la inquietante tendencia futura, es imprescindible la creación de un 

fondo de solidaridad nacional para la prevención de incendios. 

 

Para ello necesitamos que se dote el Fondo para el Patrimonio Natural previsto en la Ley de Montes 

(Disposición Adicional Primera. Ley 10/2006) de una cantidad de al menos 1.000 millones de euros 

anuales, a repartir proporcionalmente al número de hectáreas forestales de las C.C.A.A., de los cerca 

de 2.000 millones de euros que vale en el mercado el CO2 secuestrado anualmente en España por los 

bosques. Sólo la mitad de lo que aportan a la sociedad, por sólo un concepto. 

 

Con esta inversión, en poco más de una década, el paisaje español cambiaría radicalmente y los 



bosques empezarían a generar productos transformables (biomasa, madera, hongos, caza…) y 

servicios (uso público en general…) con una alta generación de empleo añadida a la de las inversiones 

públicas, que es lo que va a acabar con los incendios.  

 

 

10.- FUTURO: DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES. 

 

 

El aumento de desarrollo forestal necesario para resolver el gran problema que refleja la transición 

desde el sistema agrario tradicional a un sistema integrado agrosilvopastoral, que son los incendios 

forestales, no es una tarea fácil. Toda nuestra tradición rural trabaja en contra y la percepción urbana 

de la conservación de la naturaleza también. 

 

Sin embargo están surgiendo nuevos enfoques y oportunidades novedosas que permiten cierto 

optimismo respecto a un papel más importante de los bosques y una mejor comprensión de su 

dinámica interna. 

 

 

DIFICULTADES. 

 

LA CONSERVACIÓN COMO PROBLEMA. 

EL DESCONOCIMIENTO URBANO DE LA GESTIÓN FORESTAL. 

LOS MITOS URBANOS SOBRE EL MUNDO RURAL. 

LA PERCEPCIÓN DOMINANTE DE LOS INCENDIOS FORESTALES. 

 

- En primer lugar la equivocada dicotomía entre conservación y utilización, entre 

biodiversidad y gestión, que afortunadamente se plantea actualmente de forma algo menos maniquea, 

pero que todavía tiene una fuerte implantación en el subconsciente colectivo urbano contemporáneo. 

Persiste la visión catastrofista de la naturaleza; por ejemplo se cree que cada vez tenemos menos 

bosques, a pesar de las evidencias de la comparación de los diferentes inventarios nacionales 

forestales.  

 



- Si en el medio rural la cultura forestal es escasa, en el urbano es inexistente. Ni se conoce la 

selvicultura ni se comprende que la gestión es necesaria para garantizar la conservación. Sigue 

percibiendo el aprovechamiento (la corta de árboles) de los montes como algo negativo. Los 

informadores, por ejemplo, entienden como sinónimos tala y destrucción. Los niños urbanos 

piensan que cortar árboles es malo. 

 

- Además sobre el mundo rural se ha creado un mito romántico-bucólico con componentes 

como la “comunalidad” o la sacralización los “usos tradicionales” asignándoles un componente 

automático de sabiduría o la consideración de “sociedad depositaria de los valores perdidos” en el 

proceso de urbanización y que son recordados con nostalgia. Sólo así se puede entender, que durante 

más de un cuarto de siglo, se haya ocultado la base del problema de los incendios en España y en el 

resto del mundo, a pesar de las evidencias estadísticas de su base agroganadera. 

 

 - Sin embargo, el mayor condicionante actual son los incendios forestales pues además de la 

amenaza física, son un círculo vicioso cultural muy arraigado en la mitología urbana contemporánea. 

Los incendios forestales, la manera en que la sociedad los ha percibido y las formas que han 

adoptado las soluciones para su erradicación, son tal vez el compendio de la distancia cultural de 

nuestra sociedad al novedoso mundo de lo forestal. Hay que tener especial cuidado con la elección de 

política de extinción de incendios y con la fuerte tendencia a medios no polivalentes.  

 

 

 

UN NUEVO PAPEL ESPERANZADOR PARA LOS BOSQUES. 

 

LA RÁPIDA EVOLUCIÓN POSITIVA DE LOS MONTES. 

DEMANDA DE SERVICIOS. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO. PROTOCOLO DE KYOTO. 

LA BIOENERGÍA.  

MENOS DOGMATISMO DETERMINISTA EN ECOLOGIA.  

MODELOS DE GESTIÓN CONSOLIDADOS. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL. 

CONTRIBUCION AL FUTURO RURAL. 



 

 

- Los montes arbolados están aumentado notablemente su superficie. En Castilla y León en 

más de ¡un millón de hectáreas! desde el primer inventario forestal nacional al tercero. Además se 

van densificando y el crecimiento anual ha pasado de 3,7 a 7,2 millones de metros cúbicos, desde el 

segundo al tercer inventario mientras las cortas rondan 1,5 (sobre un 20% del crecimiento), con lo 

que la posibilidad de incrementarlas hasta los porcentajes normales en el resto de Europa es muy 

amplia. 

 

- Existe una demanda de uso por parte de la población urbana que puede desarrollar un sector 

de servicios importante que complemente, aunque sólo sea estacionalmente, los empleos de los 

trabajos en monte y los derivados de las industrias de transformación, como son el turismo 

ambiental (micología, espacios protegidos, senderismo…) y la caza. Aunque también tiene el peligro 

de la visión neocolonialista urbana (el paisaje rural debe adaptarse a mi paisaje mito). 

 

- Están surgiendo nuevas oportunidades entorno al cumplimiento del protocolo de Kyoto 

por el efecto sumidero de los bosques (que apenas los contempla actualmente), que en Castilla y 

León, en un cálculo conservador, alcanza 12,5 millones de toneladas equivalentes de CO2 anuales en 

nuestra comunidad; lo que constituye el 75% de los derechos de emisión asignados. El problema del 

efecto invernadero debería suponer un incremento de la utilización de materiales ambientalmente 

eficientes como la madera. 

 

- Unido lo anterior al elevado precio del petróleo y a la reflexión estratégica sobre seguridad 

de abastecimiento energético, la bioenergía de origen forestal empieza a tener una oportunidad 

económica real. La oportunidad que se abre, puede ser decisiva si damos los pasos adecuados para 

que se materialice. 

 

- En el mundo de la ecología académica empieza a observarse cierto movimiento desde los 

modelos deterministas (teoría del clímax, fitosociología…) hacia otros menos mecanicistas. La 

interpretación del funcionamiento de la naturaleza está en un momento de revisión a partir del 

desarrollo de los estudios sobre la evolución histórica de la vegetación (paleoecología) de la última 

década que nos presenta un paisaje en perpetuo cambio, con un comportamiento en nada adaptado a 



los patrones de dinámica vegetal preconizados por la teoría fitosociológica, en la que la estabilidad 

no aparece por ninguna parte (imprescindible leer los trabajos de J.S.Carrión y su equipo del 

departamento de biología vegetal, de la Universidad de Murcia). Una vegetación que en Europa se ha 

movido desde la última glaciación en un contacto estrecho con las actividades humanas, en el que 

éstas son parte de los procesos históricos causales de la composición de los bosques. Sabemos que 

la velocidad de cambio del clima es elevada y que a lo largo de la vida de un ejemplar de una especie 

arbórea de longevidad media se producen modificaciones de importancia. 

 

El papel de las perturbaciones en los procesos naturales, entre ellas las de origen antrópico, y los 

cambios que desencadenan, a veces poco predecibles, violentos y de gran extensión, empiezan a ser 

tenidos en cuenta en los ámbitos científicos. Por lo tanto se abre paso, con cierta fuerza ya en el 

mundo académico, pero todavía con escasa repercusión en el resto de los ciudadanos (imbuidos en 

una especie de percepción Disney), una manera de ver la naturaleza más pragmática y alejada del 

mito del Edén, que no considera antagónica la conservación de los bosques con su utilización.  

 

En el actual estadio cultural, la utilización de los montes como fuente de recursos económicos puede 

ser éticamente aceptable, si no se superan los umbrales que lleven a modificaciones que impliquen 

cambios florísticos y estructurales de relieve, que es la traducción actual del significado de la palabra 

conservación. Estos cambios son políticamente correctos a una escala de percepción todavía de 

pequeño tamaño, en consonancia con la relativa novedad de la toma de conciencia de la importancia 

de las perturbaciones y de los bruscos cambios que pueden desencadenar, en el funcionamiento de 

los ecosistemas de las zonas templadas del planeta. 

 

- Tenemos modelos de gestión ya consolidados. En la mitad este de Castilla y León tenemos 

ejemplos notables de evolución forestal en el último medio siglo ligadas a la ordenación de pinares, 

tanto de montaña (Urbión), como de llanura (Coca), que nos posibilita el análisis de las 

circunstancias que lo han hecho posible como fuente de información aplicable en la transformación 

forestal de otras comarcas. Algunos montes llevan ordenados más de un siglo. Los montes ordenados 

más antiguos se encuentran en las zonas donde ya no hay incendios. En este momento hay medio 

millón de hectáreas ordenadas (unos 1300 montes), de las que la mitad tienen certificado de Gestión 

Forestal Sostenible (el 46% de toda la superficie certificada de España), a las que antes del verano 

(2007) esperamos añadir las restantes. 



 

 - Tenemos una cierta infraestructura de transformación industrial. Esta base es muy 

importante ya que sin ella que no podría generarse una demanda sobre los aprovechamientos 

forestales. En general, es pequeña y mediana industria familiar. Además, la realización de los trabajos 

de selvicultura preventiva por empresas, no sólo es eficaz de cara a la lucha contra incendios; 

también crea una base de personas con iniciativa empresarial que no abunda en el mundo rural. 

 

- El ámbito de la actividad forestal supera el meramente local por lo que sistema de 

poblamiento, heredado del tipo de vida rural del siglo XIX, no es en sí una dificultad insalvable para 

gestionar los bosques; por contra, las actividades forestales y de conservación de la naturaleza 

pueden ayudar, por su ámbito comarcal a redefinir nuestro espacio rural. Además la mala situación 

demográfica se mitiga en parte en función del nivel de actividad forestal alcanzado en algunas 

comarcas. En aquellas en las que la actividad forestal es una parte importante de la actividad 

económica no sólo se supera el problema de los incendios sino que la situación demográfica es mejor, 

como en la comarca de pinares de Soria-Burgos y por ello los bosques son apreciados y su 

conservación está asegurada. Este hecho local empieza a tener un valor de modelo reconocido 

internacionalmente. Esta comarca acaba se ser considerada como “Monte Modelo” de la Red 

Mundial de Montes Modelo de la que hasta ahora sólo formaban parte una comarca en Suecia 

llamada Vilhelmina en la provincia de Vasterbotten y otra comarca de Francia, Morvan en Borgoña 

en toda Europa. 

 

RESUMEN 

 

La sociedad no parece entender que los incendios son un problema de base sociológica, fundado en la 

cultura rural remanente del sistema agrario tradicional de la primera mitad del siglo XX, con formas 

de manejo adaptadas al modelo económico de aquel tiempo, en el que el fuego ha sido la gran 

herramienta de manejo del matorral. 

 

El uso del fuego es un fenómeno intemporal de escala planetaria, cuyo uso masivo comenzó en el 

Neolítico. Cada año es la causa de la quema de una superficie entre 300 y 400 millones de hectáreas 

de bosque a lo ancho de todo el planeta, según los informes de FAO. En España cada año se 

producen 20.000 incendios que afectan a terrenos forestales. 



 

Donde el mantenimiento del arbolado no es un asunto prioritario para las poblaciones locales, por su 

falta de importancia económica como fuente de rentas y social como fuente de empleo, se sigue 

usando el fuego para manejo de la vegetación y como consecuencia tenemos un problema endémico 

de incendios. Más acusado donde mayor es la necesidad de controlar el matorral. 

 

España ha sido agrícola y ganadera. La selvicultura es una novedad en términos históricos. El sistema 

agrario tradicional ha desaparecido en las zonas de montaña sin otro modelo de recambio, que 

necesariamente pasará por la utilización forestal multifuncional. Esta época de transición se 

manifiesta en paisajes con una gran carga de combustible y unas estructuras vegetales muy 

desfavorables frente a la inflamabilidad y combustibilidad tales como diámetros delgados, elevada 

carga de combustible fino, continuidad horizontal y vertical, abundancia de matorral en el 

sotobosque en el caso de formaciones arboladas y grandes superficies desarboladas dominadas por 

matorral heliófilo y pirofitico. 

 

En la medida que progresemos en la implantación general de un modelo de integración 

agrosilvopastoral, estaremos resolviendo el problema de los incendios forestales. Lo forestal no es la 

causa del problema sino su solución. 

 

Urge trabajar en el manejo del territorio para lograr simultáneamente varios resultados: la evolución a 

corto plazo de estructuras vegetales muy combustibles hacia otras menos peligrosas que las actuales 

y la superación de los problemas básicos de la infraestructura territorial, física y cultural heredada 

del pasado, que juntas van a permitir a medio plazo la puesta en valor de los montes y la creación de 

empleo. 

 

En nuestra comunidad autónoma tenemos experiencias consolidadas de que este camino conduce a la 

desaparición de los incendios. 

 

Pero el camino está lleno de dificultades: la incomprensión del fenómeno de los incendios, la falsa 

dialéctica urbana entre conservación y utilización, la desfavorable estructura heredada tanto física 

(minifundio, bosques jóvenes y de especies poco comercializables), como legal (desconocimiento o 

falta de acreditación de la propiedad privada) o cultural (desconocimiento de la cultura forestal); la 



equivocada elección de política de extinción de incendios desconectada de la labor de prevención, la 

falta de fondos… 

 

El desarrollo forestal requiere, una política con objetivos claros a pesar de su complejidad y 

sostenida en el tiempo, además de una estructura organizativa y una inversión suficientes para 

ejecutarla, que actualmente en España, son insuficientes. 

 

La financiación que se necesita, comparada con otros sectores económicos resulta ridícula y todavía 

resulta más ridícula si pensamos que su destino representa más de la mitad de la superficie española. 

Sin embargo 1000 millones de euros anuales representan la diferencia entre estar en el buen camino 

de resolver el problema de los incendios forestales o no hacerlo y sólo son la mitad del valor de 

mercado del secuestro. 
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Resumen 

El diagnóstico realizado en la Estrategia Forestal Española identifica las causas 

socioeconómicas que han llevado a la intensificación de los incendios forestales durante las tres 

últimas décadas. Entre ellas destacan 

5) El abandono de tierras agrarias 

6) Las políticas económicas que incentivan ese abandono y su ulterior reforestación con el objetivo de 

reducir los excedentes agrícolas 

7) El mantenimiento de las prácticas tradicionales de quemas agrícolas y de pastos y de basuras 

8) Los conflictos derivados de limitaciones de uso (Espacios Naturales Protegidos), los conflictos de 

caza, el mercado de trabajo en el propio sector forestal, el proceso generalizado de urbanización del 

territorio, las venganzas, el vandalismo, etc. 

9) La mala utilización de las áreas forestales por la población urbana, bien como visitantes con fines 

recreativos, bien por construir residencias secundarias o permanentes. 

 

El número de iniciaciones de fuego muestra tendencia creciente, tanto en España como en los 

demás países mediterráneos de la Unión Europea.  

El grado de eficacia alcanzado por los medios de extinción, reforzados y tecnificados 

notablemente en los últimos diez años, puede calificarse como alto, como muestra la reducción en el 

porcentaje de superficie forestal quemada. Esta eficacia ha permitido limitar el impacto del fuego 

favoreciendo paradójicamente el riesgo de que nuevos fuegos se extiendan por la acumulación de 

combustibles.  

Los problemas y necesidades, detectados ya en la fase de diagnóstico de la Estrategia Forestal 

Española, se centran fundamentalmente en la identificación de causas, la necesidad de fomentar las 

actuaciones preventivas, con un especial énfasis en la selvicultura, y el mantenimiento del potencial 



de extinción. En consecuencia, son tres los objetivos planteados: 

6) Determinación y actuación sobre las causas, tanto inmediatas como estructurales. 

7) Mejora constante de las acciones de prevención con especial énfasis en la selvicultura preventiva y 

la sensibilización social. 

8) Homogeneización al alza del nivel de eficacia de todas las Administraciones competentes en la 

extinción. 

Las medidas necesarias se detallan agrupadas en tres secciones: Planificación y coordinación, 

Prevención y Extinción 

Se describe a continuación una de las líneas de trabajo para la prevención, dirigida 

específicamente a la población rural, dada la magnitud del número de incendios que tiene su origen en 

el empleo del fuego en este sector. 

 

Introducción 

Los incendios forestales influyen adversamente sobre la estabilidad de los ecosistemas 

forestales, denudando los suelos y así contribuyendo a acentuar la erosión. Las características 

climáticas del medio mediterráneo, con prolongadas sequías estivales acompañadas de altas 

temperaturas y a menudo con fuertes vientos terrales originan un alto grado de sequedad en la 

vegetación con un elevado riesgo de ignición y propagación en caso de aparecer algún elemento o 

agente desencadenante. 

Durante el último decenio, el número de iniciaciones de fuego muestra tendencia creciente, 

mientras que la superficie quemada fluctúa notablemente de unos años a otros, según las condiciones 

de sequía y viento de cada año. 

Pese al reducido número de fuegos (0,2% como promedio anual) que se convierten en grandes 

incendios, superiores a 500 ha, son éstos los que producen más graves impactos ambientales y 

económicos. En la extensión que alcanzan estos incendios influyen las condiciones climáticas, pero 

también la continuidad de los combustibles e incluso la aplicación de técnicas de lucha no apropiadas 

al medio forestal. 

Diagnóstico de la situación 

El diagnóstico realizado en la Estrategia Forestal Española identifica las causas 

socioeconómicas que han llevado a la intensificación de los incendios forestales durante las tres 

últimas décadas. Entre ellas destacan: 



El abandono de tierras agrarias, de forma que las tierras abandonadas se ven invadidas naturalmente por 

especies colonizadoras como pinos y matorrales que forman masas continuas, coetáneas y densas apenas 

gestionadas, sin interrupciones que frenen al fuego una vez iniciado. 

Las políticas económicas que incentivan ese abandono y su ulterior reforestación con el objetivo de reducir 

los excedentes agrícolas, sin que existan simultáneamente programas de selvicultura preventiva con 

dotación económica suficiente para actuar sobre las acumulaciones de combustibles que se producen. Estas 

acumulaciones influyen decisivamente en la extensión que pueden adquirir las superficies quemadas. 

El mantenimiento de las prácticas tradicionales de quemas agrícolas y de pastos y de basuras, que se 

identifican como causa en numerosos incendios intencionados, especialmente en las áreas rurales del 

Noroeste y del Cantábrico. 

Entre otras motivaciones de incendios intencionados pueden citarse además los conflictos derivados de 

limitaciones de uso (Espacios Naturales Protegidos), los conflictos de caza, el mercado de trabajo en el 

propio sector forestal, el proceso generalizado de urbanización del territorio, las venganzas, el vandalismo, 

etc. 

La mala utilización de las áreas forestales por la población urbana, bien como visitantes con fines 

recreativos, bien por construir residencias secundarias o permanentes. 

 

Es importante destacar que el número de incendios atribuidos a causas desconocidas, si bien ha 

decrecido de forma considerable durante los últimos años debido a la aplicación de técnicas 

avanzadas de investigación, es todavía muy significativo, en especial en algunas Comunidades 

Autónomas (CC.AA.).  

Del análisis de indicadores anexo se deduce que el número de iniciaciones de fuego muestra 

tendencia creciente, tanto en España como en los demás países mediterráneos de la Unión Europea. 

Aunque gran parte de estas iniciaciones se quedan en conatos (menos de 1 Ha.), su elevado número 

compromete los resultados que pueden obtenerse con los medios de extinción, obligando a 

incrementar continuamente las inversiones en ellos. Dado que los objetivos de la prevención son, 

entre otros, reducir este número, es evidente que no se ha alcanzado aún la intensidad deseable en las 

acciones preventivas. 

Los indicadores señalan también que el grado de eficacia alcanzado por los medios de extinción, 

reforzados y tecnificados notablemente en los últimos diez años, puede calificarse como alto, como 



muestra la reducción en el porcentaje de superficie forestal quemada. Esta eficacia ha permitido 

limitar el impacto del fuego favoreciendo paradójicamente el riesgo de que nuevos fuegos se 

extiendan por la acumulación de combustibles.  

Sin embargo, la tecnificación de los medios de extinción no ha alcanzado el mismo nivel en 

todas las CC.AA, por lo que los resultados en cuanto a reducción en el porcentaje de superficie 

quemada son heterogéneos. Ello ha hecho necesario incrementar el apoyo que presta la 

Administración General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente) en las situaciones más 

comprometidas, así como a promover la aplicación de nuevas tecnologías, la formación de personal y 

la investigación de nuevos métodos y materiales. 

Objetivos del Plan Forestal Español 

Los problemas y necesidades, detectados ya en la fase de diagnóstico de la Estrategia Forestal 

Española, se centran fundamentalmente en la identificación de causas, la necesidad de fomentar las 

actuaciones preventivas, con un especial énfasis en la selvicultura, y el mantenimiento del potencial 

de extinción. En consecuencia, son tres los objetivos planteados: 

Determinación y actuación sobre las causas, tanto inmediatas como estructurales. 

Mejora constante de las acciones de prevención con especial énfasis en la selvicultura 

preventiva y la sensibilización social. 

Homogeneización al alza del nivel de eficacia de todas las Administraciones competentes en la 

extinción. 

Medidas que componen del Plan 

Para desarrollar estos objetivos se proponen las siguientes acciones: 

En relación con la planificación y coordinación 

• Coordinación de los planes de las Comunidades Autónomas. y de la Administración 

General del Estado (AGE) mediante el Comité de Lucha contra Incendios Forestales 

(CLIF), basada en la distribución del riesgo y en criterios de coste-eficacia. 

• Fomento de la comarcalización de la defensa contra incendios forestales mediante redacción 

y aplicación de planes comarcales de defensa por personal técnico competente con 

formación específica. 

• Seguimiento del peligro de incendios mediante una estadística detallada (Base de datos 

EGIF), intensificando la aplicación de la teledetección y de las tecnologías SIG para 



evaluación de daños y determinación de riesgos. 

•  

• Extensión de los sistemas de predicción del peligro y del comportamiento del fuego 

mediante refuerzo de la red meteorológica forestal en coordinación con el Instituto Nacional 

de Meteorología. 

• Revisión periódica de los sistemas de índices de peligro, para su constante adaptación a las 

condiciones reales de cada zona en particular. 

• Fomento de la contratación plurianual por las Administraciones (AGE/CCAA), tanto de 

personal como de empresas para la defensa contra incendios forestales. 

• Coordinación de las contrataciones de servicios y suministros por las Administraciones 

(AGE/CCAA) para conseguir economías de escala. 

• Fomento de la profesionalización del personal que trabaja en la defensa contra incendios 

forestales mediante un sistema general (AGE/CCAA) de homologación de la formación de 

dicho personal y su certificación, teniendo en cuenta, además, la experiencia práctica 

En relación con la prevención 

Mejora de los sistemas de identificación de las causas para reducir el porcentaje de las clasificadas como 

desconocidas, mediante fomento de los Cursos de formación para agentes forestales y policías y del 

número de brigadas de investigación que funcionan en varias CC.AA. 

Introducción de normas legales disuasorias del empleo del fuego por intereses económicos y aplicación 

de las sanciones previstas por la legislación forestal y por el Código Penal. 

Sensibilización de la población para evitar el empleo del fuego en el monte, mediante campañas 

permanentes y estacionales. 

Evaluación de los posibles efectos no deseados de la aplicación de los sistemas comunitarios de 

subvenciones a la ganadería extensiva. 

Programa específico de prevención de incendios provocados por las quemas realizadas por agricultores 

y ganaderos mediante: 

concienciación directa de la población rural sobre los daños que el fuego causa a su propia 

economía. 



organización conjunta de quemas controladas entre la Administración y las asociaciones de 

agricultores y ganaderos, fomentando el funcionamiento de equipos comarcales de prevención 

integral. 

• Refuerzo de la vigilancia móvil con fines disuasorios, fomentando el equipamiento de 

patrullas municipales en las zonas de mayor riesgo. 

Fomento de las asociaciones de voluntarios para la vigilancia preventiva. 

Fomento del asociacionismo forestal para la intensificación de la selvicultura preventiva (áreas 

cortafuegos, diversificación de especies, quemas controladas, etc.) en montes privados y públicos y el 

fortalecimiento de la infraestructura de protección (puntos de agua, sendas, pequeñas bases aéreas, etc.). 

Subvención de los trabajos de selvicultura e infraestructuras preventivas que realizan las Comunidades 

Autónomas. 

Desarrollo de normativa de áreas cortafuegos en la interfaz urbana/forestal para la autoprotección de 

urbanizaciones, incluida en los planes de ordenación urbana. 

Seguimiento de la aplicación del Programa de Forestación de Tierras Agrícolas, para que se realicen las 

adecuadas labores de selvicultura preventiva. 

En relación con el mantenimiento y mejora del nivel de eficacia en la extinción la extinción 

• Mantenimiento de la flota de aviones anfibios y helicópteros para cobertura aérea general 

con la colaboración del Ejército del Aire y de la Guardia Civil. 

Mejora de la coordinación para hacer frente a los grandes incendios mediante utilización por todas las 

Administraciones (CCAA/AGE) de Unidades Aéreas de Coordinación, Unidades Móviles de 

Meteorología y Transmisiones y Brigadas de refuerzo (BRIF). 

Extensión de los sistemas de toma de decisiones mediante aplicación a territorios concretos de los 

métodos informáticos de predicción y simulación del comportamiento del fuego y de gestión de medios. 

Mantenimiento del sistema de normalización de materiales y equipos a través del Comité de Lucha 

contra Incendios Forestales (CLIF), para garantizar la calidad y mejorar las economías de escala de las 

contrataciones que las distintas Administraciones hacen con sus respectivas dotaciones 

presupuestarias. 

Complementariedad de los dos sistemas de extinción actualmente en uso, uno basado en los bomberos 

urbanos y otro en personal rural debidamente especializado, con el fin de aprovechar las ventajas que 



uno y otro puedan presentar en cada caso. 

 

 

 

Indicador general de resultados del Plan contra incendios forestales 

Como indicador de resultados se ha elegido el “índice de gravedad” anual, calculado como 

porcentaje de superficie forestal quemada respecto de la forestal nacional. 

Como objetivo hasta el 2008 se ha marcado el 0,3 % y en 30 años, el 0,2 %. Se trata de un 

objetivo realista ya que en el año 2002 se rebajó el índice de gravedad al 0,39 %, lo que contrasta con 

el 1,6 % en 1994 y los índices próximos al 1 % que eran habituales en las décadas anteriores. En 

2003, sin embargo, el índice ha vuelto a crecer, superando el 0,5%. 

La puesta en marcha del Plan 

Aprobado el Plan Forestal Español por el Gobierno en el año 2002, su puesta en marcha 

precisaba la actualización urgente de la legislación forestal básica, que databa del año 1957 y, aunque 

técnicamente seguía siendo válida, no se ajustaba a la nueva estructura del Estado ni a los principios 

vigentes de la Estrategia Forestal. 

En 2003 ha concluido la discusión y aprobación parlamentaria de la nueva Ley de Montes 

cuyo proyecto fue elaborado en el Consejo Nacional de Bosques, con intervención de todas las 

Administraciones (Estado y Comunidades autónomas), junto a los sectores económicos, 

profesionales y científicos relacionados con el monte. 

Para el conjunto de acciones relacionadas con la defensa contra incendios forestales, se está 

actualizando el inventario de recursos materiales y económicos, que destina el conjunto de las 

Administraciones, para identificar deficiencias en dotaciones. 

Asimismo la ejecución del Plan requiere ir estableciendo prioridades según las circunstancias lo 

exijan. 

Actualmente, el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, de enero de 2005 ha 

señalado las siguientes: 

- La implicación de toda la sociedad en la prevención de los incendios forestales.  



- La sensibilización de la población rural para el empleo correcto del fuego en las prácticas 

tradicionales de manejo de la vegetación (quemas de pastos y de rastrojos). 

- Aplicación de la legislación sancionadora con intervención de la Fiscalía. 

- Intensificación de la selvicultura preventiva. 

- La prevención en la interfaz urbano/forestal. 

- La coordinación sistematizada de los medios de extinción del conjunto de las 

Administraciones. 

- La certificación y homologación de los sistemas de formación de personal a todos los 

niveles. 

La población rural como causante de incendios forestales  

El fuego como herramienta para el manejo de la vegetación ha sido durante milenios la base de 

la agricultura y de la ganadería. Actualmente el fuego es aún componente esencial de las tecnologías 

rurales en muchos lugares del Mundo. La Cuenca Mediterránea no es una excepción. Sin embargo en 

las condiciones socioeconómicas descritas anteriormente el fuego puede ser también componente de 

varios conflictos y origen de incendios forestales. 

Algunos de estos conflictos se describen a continuación. 

�  Persistencia contra “tumba y quema” con fines agrícolas 

 Este conflicto es producido por el empleo del fuego para eliminar vegetación forestal y 

sustituirla por cosechas agrícolas. 

 En la Cuenca Mediterránea este conflicto está desapareciendo al disminuir drásticamente 

la demanda de tierras para agricultura. Sólo donde el regadío es posible existe demanda. 

Evidentemente ello está limitado por la disponibilidad de agua. Además la Política 

Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea disuade la ampliación de nuevas 

explotaciones agrícolas en zonas forestales, que normalmente tendrían baja productividad, 

tanto por el tipo de suelo como por la topografía. 

�  Abandono de tierras 

Este conflicto aparece al cesar el cultivo de tierras marginales, bien espontáneamente bien 

incentivado por la PAC para reducir excedentes. El abandono da lugar a la invasión por 

las especies de monte en un proceso que ya se ha descrito, así como sus consecuencias, 



incrementando la combustibilidad del territorio. 

La tendencia en este conflicto es la regulación mediante el cambio incentivado de tierras 

agrarias a cultivos forestales con fondos de la PAC, tanto para establecimiento como para 

mantenimiento, incluyendo selvicultura preventiva. Sin embargo, el proceso de abandono 

espontáneo es mucho más rápido que la aplicación de las políticas correctoras. Se puede 

afirmar que los agricultores desaparecen antes de que lleguen las subvenciones. En 

muchos casos no interesa invertir dinero en proteger algo que difícilmente va a producir 

una renta. Es decir el abandono de tierras es un conflicto que tiende a empeorar. 

�  Quema de pastos y matorrales para ganadería 

En todos los países la legislación prohíbe el empleo del fuego en las áreas forestales y en 

una zona alrededor de ellas (200 m. en Francia, 300 m. en Portugal, 400 m. en España). 

Fuera de esta zona es preciso solicitar permiso en los Servicios forestales o de medio 

natural para poder quemar, lo que sólo se obtiene  cuando el índice de peligro es bajo o 

moderado. (Vélez 2000 a). 

Estas regulaciones preventivas, sin embargo, pueden entrar indirectamente en 

contradicción con otras que tratan de mantener explotaciones ganaderas en las zonas de 

montaña y evitar la despoblación de las mismas y el consiguiente abandono. 

Un indicador de la despoblación es la edad media de los habitantes de esas zonas, cada 

vez más alta. El envejecimiento va acompañado por reducción en la fuerza física y por la 

resistencia al cambio en prácticas tradicionales como el uso del fuego. Las quemas que, en 

su juventud, muchos campesinos hacían acompañados por sus vecinos, ahora las hacen 

solos, convirtiéndose en incontrolables y originando numerosos incendios. 

Lamentablemente estas mismas quemas pueden ser letales para los que las provocan. En 

2003 murieron nueve personas de más de 67 años en incendios iniciados por quemas en 

España y 83 igualmente ancianos en Portugal (Viegas 2004). 

Las subvenciones de la PAC para la ganadería extensiva consisten en primas por cabeza 

de oveja o cabra, sin que se exija una relación entre este ganado y la tierra en que pace 

(propiedad, arriendo, etc). 

En muchos casos los que consiguen estas subvenciones son los que saben como 

solicitarlas y frecuentemente proceden del entorno urbano. Los pastores, que se pueden 



contratar para atender el ganado, tienen que buscar donde alimentarlo y emplean el fuego, 

como se ha dicho antes, con escaso control. 

Este problema podría minimizarse con mayor coordinación interna en la normativa de la 

PAC y mediante la promoción de quemas controladas. 

�  Quema de residuos agrícolas 

El fuego que entra en el área forestal puede proceder de la quema de residuos de cosechas 

(quema de rastrojos) para preparar el terreno para la siembra. Esta es una operación 

tradicional en los campos de cereal. También se emplea para eliminar matorral y malas 

hierbas. 

La normativa sobre estas quemas es paralela a la relativa a quema de pastos. El conflicto 

aparece por falta de aplicación de las medidas preventivas incluidas en los permisos de 

quema. Es más barato no aplicarlas. Si la quema se escapa y no hay permiso, es la 

Administración la que tiene que demostrar quien quemó (carga de la prueba) para poder 

aplicar la legislación sancionadora. 

La tendencia en este conflicto es a que se incremente. Para los cultivos de secano la tierra 

es un mero soporte, ya que la materia orgánica que aporta la vegetación es destruída año 

tras año por las quemas repetidas y es necesario añadir también año tras año fertilizantes 

para mantener el cultivo de forma no ecológica. 

Los efectos negativos de estas quemas, tanto ecológicos como económicos han inducido 

en 2005 a la prohibición por la Comisión Europea de las quemas en terrenos beneficiarios 

de subvenciones de la PAC. Para hacer efectiva la prohibición las subvenciones serán 

anuladas si se produce la quema. 

 Declaración de zonas especialmente protegidas 

Los conflictos en este caso proceden de las limitaciones de uso que la declaración produce 

a las poblaciones locales. Cuando una región es declarada parque nacional, parque natural 

o alguna otra figura de protección, se establecen restricciones con el objetivo de la 

conservación o para restauración de los recursos naturales. Esto tiene influencia inmediata 

en la forma de vivir de los habitantes de la zona, lo que puede perturbar los usos y 

costumbres tradicionales, generando confrontaciones que se manifiesten con incendios. 

Las políticas ambientales deben reconocer estos conflictos potenciales y adoptar medidas 



compensatorias para toda la población afectada por las restricciones. 

Este tipo de conflictos puede extenderse, incluso a pesar de dichas medidas 

compensatorias. 

Algunos datos sobre los incendios de origen rural 

La Base General de Datos de Incendios Forestales (EGIF) de España contiene información 

sobre la causa de cada incendio. 

Hay dos clases de causas en las que aparece el “origen rural” 

- Negligencia: Incluye dos subclases, “Quema agrícola” y “Quema de pastos”. 

- Intencionado: Se incluye la motivación del incendiario, cuando se ha podido determinar. 

Las quemas rurales sin permiso se incluyen en esta clase. Es decir, las ”Quemas 

agrícolas” y las “Quemas de pastos” vuelven a aparecer aquí.  

Otra subclase en “Intencionado” es la “Quema para espantar animales que hacen daño en 

los cultivos” 

Las cifras medias en el periodo 1991-2003 son las siguientes: 

  Porcentaje del Porcentaje de la  

Causa rural total de incendios superficie quemada total 

 

Negligencia (quemas legales) 

- quema agrícola 4 5 

- quema de pastos 3 2 

Intencionado (quemas ilegales) 

-  quema agrícola 33 16 

-  quema de pastos 17 30 

-  daños de animales 3 3 

  60 56 

 

Es decir, casi dos tercios del número total de incendios tiene origen rural relacionado con el uso 



tradicional del fuego. 

Otros fuegos son también causados por personas que viven en el medio rural, aunque sus 

motivaciones tienen más relación con la naturaleza humana, como las venganzas, que con las 

tecnologías agrícolas. (Gráfico 1) 

La magnitud de estas cifras hace prioritario el establecimiento de una política sistemática de 

prevención dirigida a la población rural. 

Políticas de prevención 

Para diseñar estas políticas es necesario tener en cuenta que: 

- la población rural emplea el fuego con fines utilitarios 

- la prohibición absoluta del fuego nunca ha funcionado como medida de prevención 

- los efectos del fuego se pueden controlar con técnicas adecuadas 

En este marco se han establecido tres líneas permanentes de acción: 

- acciones de persuasión (educación ambiental) 

- acciones de conciliación de intereses (lograr la compatibilidad entre los intereses forestales, 

agrícolas y ganaderos) 

- acciones de coordinación en vigilancia, detección y extinción 

Persuasión. Educación ambiental 

Para encarar efectivamente los aspectos negativos del empleo tradicional del fuego, el primer 

tipo de actividades tiene naturaleza persuasiva con el objetivo de mostrar a los habitantes del medio 

rural que son ellos mismos los perjudicados directamente por los incendios forestales. La 

transferencia de este mensaje a la población rural tiene una dificultad importante, la desconfianza 

básica de esa población respecto de la Administración, que controla las actividades en el territorio, 

pone multas, cobra impuestos, etc. 

Las campañas de sensibilización dirigidas a la población rural comenzaron en España en los 

años 1980. Al principio de los años 1990, encontraron un instrumento inusual para transmitir el 

mensaje, representaciones teatrales a través de las cuales el problema y sus consecuencias se 

presentaba de forma realista y no oficialista. Estas representaciones, hechas por compañías 

profesionales de teatro no identificadas como agentes de la Administración presentaban en forma 



dramática como las actividades rurales causan incendios y tienen trágicas consecuencias para los 

mismos que los causan, con pérdida incluso de sus vidas (Vélez 1987). En la última década siete 

obras de teatro han sido escritas por autores famosos y representadas en zonas rurales durante las 

épocas de peligro, tanto en verano como en invierno (muchas quemas de pastos y matorral ocurren 

durante los meses de invierno). 

Decenas de miles de personas del medio rural han visto estas obras de teatro en las plazas de 

sus pueblos por la noche en verano o en escuelas, polideportivos, incluso en iglesias, durante el 

invierno. Estas personas han podido así reflexionar y comentar con sus vecinos la existencia del 

riesgo por quemas agrícolas y de pastos y sus consecuencias negativas para ellos mismos. 

Sistemáticamente se han hecho encuestas de opinión entre los espectadores, comprobándose 

que la receptividad de estas campañas por la población rural es consistente. Hay algunas diferencias 

entre las respuestas de “invierno” y las de “verano”, debidas probablemente a la distribución en 

zonas. Las Campañas de invierno cubren generalmente regiones del Noroeste y del Norte, mientras 

que las de verano recorren las mediterráneas. En invierno los campesinos varones tienen más tiempo 

libre que en verano y asisten a las representaciones más asiduamente en invierno que en verano. 

La impresión general es que la mayoría de las personas no se preocupan por los incendios 

forestales, pero los que asisten a las representaciones dicen que a ellos sí les afectan. El grado de 

autosatisfacción es menor en verano. 

Quizá en esta estación, a partir de junio, cuando hay grandes incendios, la gente es más sincera. 

Es interesante comprobar que agrada mucho que las representaciones se hagan en el medio rural, es 

decir, donde conviven tanto causantes de los incendios como los que los sufren. 

En conclusión: las respuestas a las encuestas muestran la general aprobación del mensaje (la 

población rural causa incendios con sus quemas, que les perjudican directamente) y de la forma de 

transmitirlo (mediante representaciones teatrales en los pueblos) 

Conciliación de intereses 

El empleo tradicional del fuego como herramienta de las tecnologías rurales (agrícolas y 

ganaderas) ha sido clasificado como actividad peligrosa por todas las Administraciones europeas. A 

veces se ha prohibido radicalmente, sin éxito. Por ello, la mayoría de los sistemas legales han optado 

por la autorización regulada de las quemas, fijando zonas y periodos de prohibición y requiriendo la 

obtención de permisos, así como la adopción de medidas preventivas para evitar que el fuego se 



escape del terreno para el que se ha autorizado. Sin embargo, hay siempre personas que no piden 

permiso ni toman precauciones y siguen quemando, dando lugar a incendios. 

El conflicto de intereses es evidente aquí: La población rural quema para manejar la vegetación, pero 

la Administración trata de limitar las quemas para prevenir que se conviertan en incendios. 

Este conflicto aparece a veces de forma indirecta. Por ejemplo, en el Noroeste de España se ha 

observado que al crecer el número de aeronaves empleadas en detección y extinción, la hora de 

iniciación de los fuegos se ha ido desplazando desde las primeras horas de la tarde hacia después del 

ocaso. Los que querían quemar sin permiso descubrían que era más fácil hacerlo y no ser detectados 

cuando las aeronaves no vuelan por falta de luz.. 

Ahora que la quema de rastrojos ha sido prohibida por la Comisión Europea los agricultores 

tienen dos formas de eliminar la paja: 

- quemando ilegalmente de forma incontrolada 

- cortando las espigas con la cosechadora lo más cerca posible del suelo, bajando los peines. 

Esto también es peligroso porque se producen chispas al chocar los peines con las piedras 

del terreno y se pueden iniciar incendios. 

La conclusión es que la simple prohibición de las quemas no es suficiente y que es preciso 

buscar la conciliación de intereses para prevenir el incendiarismo. 

 El programa EPRIF (Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales) 

La conciliación de intereses entre campesinos y Administración es promovida mediante un 

programa de quemas controladas de invierno. Este programa comenzó en 1999 en las regiones 

Noroeste y Norte de España en tres comarcas de alto riesgo. 

En la época de peligro de invierno 2004-2005 el programa ha funcionado en nueve comarcas en las 

siguientes provincias (Mapa 1) 

Provincia Nº incendios* Superficie quemada* 

1. Pontevedra 3017 3930 

2. Orense 3324 13763 

3. Asturias 1168 10479 

4. Cantabria 336 3758 

5. Navarra 263 1133 



6. Zamora 502 8664 

7. León 652 16872 

8. Burgos 180 2002 

9. Cáceres 736 6751 

* Promedio de 10 años  (1991-2000) 

 

En cada comarca funciona un equipo (EPRIF) de cuatro especialistas. Se trata de personal que 

en verano trabaja en las BRIF (brigadas helitransportadas) y que están entrenados en quemas 

controladas y en relaciones con la población rural. 

El EPRIF trabaja en estrecha coordinación con el Servicio forestal (Medio natural) local, 

aunque la organización y el presupuesto procede del Ministerio de Medio Ambiente. Los términos 

de referencia de esta actividad se recogen en el Anexo 1 

 Las actividades del EPRIF 

Los EPRIF trabajan de noviembre hasta abril del año siguiente. Sus actividades son las 

siguientes: 

a) Diagnóstico del peligro de incendios forestales  

- análisis de la información sobre causas de incendios forestales en la Base de datos EGIF 

- identificación de las necesidades locales en cuanto a quemas (número de cabezas de ganado) 

- identificación de las prácticas locales de quema (métodos de quema, épocas, etc) 

- identificación de las relaciones entre la Administración forestal y la población (evaluación 

de conflictos) 

b) Relaciones públicas 

- Presentación del programa de quemas controladas a las autoridades locales (alcaldes) y a 

los Técnicos y Agentes forestales de la comarca 

- Reuniones con las asociaciones locales de agricultores y ganaderos, visitas a ferias de 

ganado, etc 

- Demostración del programa 

c) Preparación conjunta de planes de quema con las asociaciones de agricultores y ganaderos 



y los forestales locales 

d) Ejecución y evaluación de las quemas con ayuda de los medios de extinción de la 

Administración para evitar escapes 

e) Vigilancia móvil con pequeños vehículos autobomba 

f) Trabajos de extinción cuando sea necesario 

g) Investigación de causas de incendios en la comarca 

 Perfil de los especialistas EPRIF 

Para que realicen eficientemente su trabajo, los especialistas son seleccionados con los criterios 

siguientes: 

- Técnicos (edad preferente entre 25 y 35 años) con título universitario forestal (Ingenieros 

forestales) 

- 5 años de experiencia en las BRIF como técnicos de brigada 

- Formación práctica en quemas controladas, obtenida durante su trabajo en las BRIF 

- Buena aptitud para relacionarse con otras personas, identificada por su historial en las 

BRIF y comprobada mediante una entrevista 

- Buenas condiciones físicas, de acuerdo con las normas para el personal de extinción 

(prueba del banco) 

Conviene que los coordinadores de cada EPRIF tengan además un diploma del Curso Superior 

de Prevención, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente 

 Procedimientos de trabajo 

Fase 1: Mediante contactos entre el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades 

autónomas incluidas en el Programa EPRIF, teniendo en cuenta la siniestralidad según la 

Base de Datos EGIF, se deciden las comarcas en las que se va a trabajar. A esas comarcas 

se envían los EPRIF contratados mediante concurso público. 

 El contrato se financia con cargo al presupuesto de la Dirección General para la 

Biodiversidad (MMA/Dirección General para la Biodiversidad) y cubre los salarios del 

personal, sus dietas y otros costes (vehículos, materiales, etc) 

Fase 2: El EPRIF llega a la comarca asignada y se establece en la oficina proporcionada por el 



Servicio forestal o por el Ayuntamiento. A continuación se organiza una reunión de 

presentación con los técnicos y agentes forestales locales y con el alcalde, si es posible, 

para explicar o recordar los objetivos del programa EPRIF y hablar sobre las causas de 

incendios y las dificultades para prevenirlos. En esta reunión y en las siguientes el EPRIF 

recoge información sobre los posibles conflictos que puedan existir entre los agricultores 

y ganaderos y la Administración. A veces estos problemas proceden de intereses 

contrapuestos entre poblaciones de la misma comarca (cabecera y núcleos menores). 

 El proceso de identificación de conflictos debe completarse después de haber escuchado 

también a los campesinos en reuniones posteriores. 

 En esta fase la diplomacia es indispensable, porque el EPRIF tiene que trabajar con 

todos. 

 La explicación de los objetivos del EPRIF es un momento crítico, porque para algunos 

“prevención de incendios” puede parecer sinónimo de “Exclusión del fuego”. 

 El objetivo, como se ha indicado, es promover las quemas controladas, de acuerdo con la 

Ley de Montes y la legislación autonómica para evitar precisamente las quemas ilegales y 

los incendios por escapes de las mismas. 

 Otro punto crucial al presentar los objetivos es hacer comprender que el principal es la 

prevención. 

 A veces las autoridades y los forestales locales ven al EPRIF como un cualificado grupo 

de expertos en extinción (lo son realmente ) y les gustaría dedicarlos a esta actividad en 

lugar de a las quemas preventivas. 

Fase 3: La información obtenida en estas primeras reuniones tiene que ser completada analizando 

la Base de Datos y entrevistando a otras personas, por ejemplo, a la asociación local de 

agricultores (si existe), al sindicato de trabajadores del campo, a los principales ganaderos 

(si se dedican a ganadería extensiva). Los servicios agronómicos y veterinarios también 

pueden ser fuente de información, ya que son responsables de la distribución de las 

subvenciones de la PAC y pueden explicar quienes y como las reciben. 

 Un dato importante sobre la ganadería es la relación entre propiedad de los pastos y el 

ganado. Cuando no existe ninguna relación, hay más probabilidad de que se realicen 

quemas ilegales de pastos y matorral sin tomar ninguna medida preventiva para evitar 



escapes. 

 Otras fuentes de información pueden ser los suministradores locales de herramientas, 

máquinas, abonos, etc. 

Fase 4: Después de haber obtenido una imagen aproximada de la situación en la comarca, es 

necesario que el EPRIF entre en contacto con los grupos de riesgo, encontrándolos en las 

ferias de ganado, en los bares por las tardes, en la iglesia los domingos, etc. 

 La población local debe saber que el EPRIF reside en la comarca y que está para ayudar a 

usar el fuego correctamente y no para poner multas. Para ello puede ser interesante 

organizar una reunión amplia abierta en el ayuntamiento y anunciar que el EPRIF está 

disponible para preparar planes de quema, gestionando los permisos y enseñando a 

quemar correctamente. 

 Estas reuniones pueden coordinarse con las actividades de educación ambiental (párrafo 

5.1) relacionando su mensaje (la población rural origina incendios con sus quemas y 

resulta perjudicada por ello) y el ofrecimiento de preparar planes de quema, con 

apoyo de medios de extinción, si es necesario. Los asistentes a estas reuniones deben 

conocer la dirección y el número de teléfono móvil del EPRIF para poderlo localizar 

cuando deseen organizar una quema. 

Fase 5: Se debe preparar una primera demostración del Programa EPRIF en coordinación con los 

forestales locales. 

 Sería interesante elegir dos lugares, uno en monte público y otro en monte particular, 

pidiendo a los propietarios que contribuyan a divulgar los resultados de la demostración. 

 Estas quemas consistirán siempre en quemas de pasto o de matorral (modelos 1, 2, 

3, 4, 5, 6) (ICONA 1997) y nunca se harán bajo cubierta arbórea. 

 En la demostración se seguirán todas las fases de una quema controlada, es decir: 

a) solicitar permiso al Servicio forestal, con fechas alternativas y condiciones de riesgo 

bajo 

b) Informar de la fecha de quema a los vecinos, al Agente forestal y a la Guardia Civil 

c) Establecer las necesidades de personal y equipo para controlar con seguridad la 

quema. Si se considerara necesario, se debería solicitar ayuda al Servicio forestal o 



Servicio contra Incendios o a los vecinos 

d) Limpiar un cortafuegos alrededor de la superficie a quemar, creando una barrera sin 

combustible entre esa superficie y el monte que se quiere proteger. Para ello puede 

ser necesario pedir la colaboración de algún bulldozer que esté trabajando para el 

Servicio forestal en las proximidades 

e) Obtener una predicción meteorológica para estimar el posible comportamiento del 

fuego. Este tema puede desarrollarse en una reunión (seminario) con los agricultores y 

ganaderos. Muchas veces ellos saben bien lo que puede pasar si queman en ciertas 

condiciones, pero otras no tienen un concepto claro del comportamiento del fuego y 

toman decisiones equivocadas 

f) Considerar la seguridad de las personas en la quema. Es interesante recordar las 

víctimas que se han producido quemando 

g) Hacer el plan de quema (por fajas, por puntos, en pilas, hora del día, etc) y decidir el 

momento de iniciarla 

h) Evaluar sus resultados 

- Costes 

- Consunción de la vegetación 

- Regeneración posterior de hierba y matorral 

- Posibles daños 

Fase 6: Toda esta preparación consume tiempo, pero, a la vez, contribuye a crear un ambiente 

positivo en la comarca acerca de esta actividad y hace más fluídas las relaciones entre la 

población rural y los servicios y autoridades locales. 

 Es decir, esta fase significa que es preciso dar información continuamente para producir 

un flujo de peticiones de planes de quema. 

 Por ejemplo, se pueden enviar fotografías de las quemas a los periódicos provinciales y 

datos a las radios locales. De esta manera también la población urbana conocerá esta 

actividad preventiva y podrá aprender que la quema controlada es una buena alternativa. 

Fase 7: Una vez la actividad ha sido introducida en la comarca, el EPRIF debe continuar 

ofreciendo sus servicios sistemáticamente de acuerdo con lo descrito en la Fase 4. 



 Evaluación del trabajo de los EPRIF 

El control del trabajo de los EPRIF se hace mediante informes detallados preparados después 

de cada actividad. En el Anexo 2 se recoge el impreso normalizado que debe llenar el equipo. 

Estos informes proporcionan datos para seguir las actividades y comprobar si se logran los 

objetivos.  

En la campaña “Noviembre 2003-Abril 2004” se realizaron las siguientes actividades en seis 

comarcas: 

Actividades Número Tiempo Superficie (ha) 

- Reuniones con campesinos y 

Administración 

- Charlas de sensibilización 

- Manejo de combustibles sin fuego 

- Quema controlada 

- Extinción 

- Investigación de causas 

- Actividades logísticas 

 

387 

90 

11 

236 

300 

1 

- 

 

705:15 

229:50 

51:30 

893:35 

449:42 

2:15 

5714:48 

 

- 

- 

14 

2493 

2307 

- 

- 

 

a) Reuniones. El 38% de las reuniones fueron con campesinos. Las demás se mantuvieron con 

la Administración forestal o con las autoridades municipales. De hecho, para promover una 

quema controlada es preciso tratar con la Administración para obtener permisos, preparar 

planes, etc. 

b) Sensibilización: El 88% de las charlas se dieron a población local. El objeto principal de las 

mismas era la formación para quemar correctamente. 

c) Manejo de combustibles sin fuego: Esta actividad es necesaria, a veces, para proteger casas 

u otras instalaciones, como alternativa el empleo del fuego. 

d) Quema controlada: Sólo el 7% de la superficie quemada era de propiedad particular. El 

67% de las quemas tenía como objetivo la preparación de pastos. Estas tierras son, en 

muchos casos, municipales o comunales, arrendadas a los ganaderos para el pastoreo. En el 



86% de las quemas los resultados eran satisfactorios a juicio de los propietarios o 

beneficiarios del terreno. 

e) Extinción: Aunque este no es el objetivo principal, los EPRIF ayudan en muchos 

incendios, dado que cuando es posible hacer quema controlada, también es 

lamentablemente posible quemar ilegalmente. 

 Solamente en una provincia el trabajo de extinción ocupó la mayor parte del tiempo del 

EPRIF. La evaluación final en esta provincia mostró que era necesario hacer comprender 

mejor los objetivos del EPRIF al Servicio forestal local. 

f) Investigación de causas: Sólo se recibió una petición para hacerla, lo que indica que los 

Servicios locales no están muy interesados en esta actividad, aunque los miembros del 

EPRIF son expertos en ello. En algunas provincias hay brigadas de investigación, pero en 

otras no. Por ello es preciso mejorar la coordinación en este aspecto en el futuro. 

Estas cifras muestran el nivel de actividad de los EPRIF.  Después de cinco años de programa 

empieza a haber resultados alentadores. En todas las comarcas en las que trabajan los EPRIF se 

observan cambios drásticos en las actitudes acerca del uso del fuego, tanto entre los campesinos 

como entre los forestales locales. Ahora se comprueba que se pueden controlar las quemas 

trabajando juntos, evitando así que el fuego se pase al monte. 

En el verano de 2004, después de la campaña EPRIF, se observó una reducción notable en el 

número de incendios en las seis comarcas de trabajo. 

 

 

 

Coordinación entre los recursos de la Administración y la población local 

La antigua organización contra los incendios forestales se basaba en la reacción de los vecinos 

ante el fuego. Sin embargo, el elevado número de incendios en la actualidad y el envejecimiento de los 

que todavía residen en el medio forestal han hecho esa opción obsoleta y han obligado a la 

Administración a hacerse cargo definitivamente de la defensa contra el fuego. 

La sofisticación de los recursos y técnicas empleadas por la Administración, presionada por la 

población urbana para que lograra resultados rápidos, colocó a la población rural en la posición de 



observadores. Aunque la Ley de Montes hace obligatoria para todos la colaboración en la extinción, 

los Servicios de la Administración suelen preferir que la población se mantenga alejada de la línea de 

fuego, principalmente por razones de seguridad y también por la dificultad para integrarla en las 

operaciones de extinción. 

La seguridad es primordial. Por ello esta actitud de la Administración debe ser una regla 

general. Sin embargo hay muchas tareas en las que la población local puede ayudar eficientemente. 

De hecho la educación ambiental genera la necesidad de crear oportunidades para que esa población 

pueda ayudar. En España hay dos tipos de organizaciones con esta finalidad: 

- los Grupos de Voluntarios 

- las Asociaciones de Defensa Forestal (ADF) 

 Los Grupos de Voluntarios 

Tanto la Ley de Montes, como las legislaciones autonómicas promueven la creación de grupos 

de voluntarios dando apoyo económico y creando un marco legal para sus actividades. La 

Comunidad Valenciana es un ejemplo interesante (Suárez 2000). Su legislación da ese marco y 

establece un presupuesto para organizar los grupos con ciertas condiciones: 

- La participación debe estar abierta a toda clase de personas sin discriminación por origen, 

sexo o edad 

- El papel de los voluntarios es preventivo, es decir, deben informar a los visitantes de las 

áreas forestales acerca del peligro de incendios y de las precauciones que deben tomar para 

evitarlos 

- La extinción está excluida de sus actividades. Deben trabajar precisamente para la 

prevención. Por ello no deben pasar por pruebas físicas de aptitud ni tener experiencia de 

extinción. Tampoco deben llevar equipo para ello 

- “Voluntario” no significa “espontáneo”. Es decir, deben recibir una formación para realizar 

bien su tarea. Para ello la Administración dedica un presupuesto para unos breves cursos 

de formación en las poblaciones donde tengan su base los Grupos. 

- La prevención de incendios debe ser compatible con la vida diaria del voluntario. Por ello, 

no es un trabajo obligatorio y no hay ninguna relación laboral entre el voluntario y la 

Administración 



- Todos los voluntarios recibirán de la Administración, un certificado de “voluntario”. Este 

certificado significa que la Administración respalda sus actividades en prevención de 

incendios forestales dentro de las condiciones generales. 

- Los Grupos deben elaborar sus propios programas de actividades, que pueden ser 

supervisados por la Administración 

- La Comunidad Valenciana tiene un presupuesto para compra de equipo (vehículos, 

emisoras, ropa de trabajo, cursos de formación) 

Un programa normal de formación de un Grupo de Voluntarios debe incluir los siguientes 

temas: 

- Peligros para el medio ambiente, causas de incendios, meteorología, vegetación forestal 

- Comportamiento del fuego en ambiente mediterráneo. 

- Planes de prevención: Sensibilización, selvicultura preventiva 

- Organización. Reglas básicas de funcionamiento 

- Métodos para acciones disuasorias: Relaciones públicas, transmisión de mensajes a otras 

personas, comprensión de actitudes de otras personas, formas de cambiar actitudes 

negativas 

- Utilización de emisoras y mapas 

- Reglas básicas de seguridad y primeros auxilios: Prevención de accidentes. Formas de 

solicitar ayuda. 

Actualmente hay más de 4000 personas inscritas en este programa en la Comunidad 

Valenciana, tanto en zonas rurales como urbanas. En esta región los espacios de interfaz 

urbano/forestal son muy amplios y el fuego llega frecuentemente hasta las casas. Los voluntarios 

deben advertir del riesgo a la gente e informar de las medidas preventivas que deben tomar para 

evitar daños. 

Los resultados de este programa de voluntariado junto con los trabajos de selvicultura 

preventiva y restauración de zonas quemadas han hecho que la Comunidad Valenciana ocupe un 

lugar destacado en prevención entre las Comunidades autónomas, reduciendo de forma permanente 

tanto el número de incendios como la superficie quemada en los pasados diez años. 

 Las Asociaciones de Defensa Forestal (ADF) 



Las ADF son otro tipo de grupos de voluntarios, ya que sus miembros no son sólo individuos, 

sino también corporaciones locales y ONGs, tales como asociaciones de propietarios forestales, 

asociaciones de agricultores, grupos ecologistas, etc. Las ADF tienen base municipal y funcionan 

coordinadas por el Ayuntamiento 

Sus actividades son las siguientes: 

- Vigilancia y patrullaje de su territorio 

- Primer ataque al fuego antes de que lleguen los combatientes profesionales. En ese 

momento las ADF se retiran y colaboran en acciones logísticas y de liquidación 

- Reforestación de zonas quemadas 

- Sensibilización de la población rural y de los habitantes de la zona en general 

- Mantenimiento de infraestructuras: cortafuegos, pistas, puntos de agua 

Cada ADF tiene un Consejo y una Asamblea general, habitualmente presidida por el alcalde. 

Las primeras ADF fueron creadas en 1988 en Cataluña (Garriga 2000). La Administración 

autonómica dedica un presupuesto a subvencionar la compra de equipo para las actividades citadas, 

por ejemplo, depósitos con bomba que se montan sobre vehículos de los agricultores para utilizarlos 

en primer ataque y liquidación. 

Andalucía ha creado asociaciones similares con su Ley de Incendios Forestales de 1999. 

Aunque se trata de una experiencia reciente, está contribuyendo a que los propietarios forestales 

preparen planes de prevención como miembros de las ADF y consigan, por ello, incentivos 

económicos. 

Conclusión 

En una sociedad ampliamente urbanizada como la europea el concepto de los incendios 

forestales es difícil de comprender porque la memoria histórica de las quemas rurales se ha perdido 

hace tiempo y ha sido sustituida por el concepto de la exclusión del fuego. 

No se entiende el empleo tradicional del fuego y la gente que sigue quemando en el campo se 

convierte en reliquias de otros tiempos desde el punto de vista urbano. 

Al mismo tiempo el abandono de tierras produce acumulaciones de combustible cada vez 

mayores en las que los fuegos escapados de las quemas rurales y de las hogueras de excursionistas y 

cazadores se convierten en agentes principales de perturbación en los ecosistemas forestales. 



Por ello, es necesario comprender el papel del fuego en el medio ambiente así como integrarlo 

en las prácticas selvícolas. Es preciso también que tanto el público en general como la 

Administración entiendan cuales son los objetivos de la población rural cuando quema. Se trata así 

de conseguir el tipo correcto de quema como alternativa a los incendios. Esta es la esencia 

del Programa EPRIF 

A la vez la población local, que es más consciente del efecto negativo de los incendios, busca 

procedimientos para cooperar. Para ello la Administración propone varias fórmulas de voluntariado 

encuadrado con finalidades preventivas, evitando los riesgos personales de la extinción y ligándolas a 

la estructura municipal para conseguir la cooperación de todos los implicados en la protección 

ambiental. 
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Resumen: 

 

Una parte importante de los desastres naturales podrían haberse evitado, o paliado sus 

consecuencias, con un monto suficiente de inversiones encaminadas a reducir riesgos o a protegerse 

mejor frente a ellos. En el primer caso se encontrarían las medidas dirigidas a aumentar la seguridad 

de determinadas operaciones (transporte de crudo, por ejemplo) o a sustituir ciertas actividades de 

producción o consumo por otras potencialmente menos dañinas para el medio ambiente (utilización 

de fuentes renovables de energía). En el segundo aparecerían aquellas inversiones encaminadas a 

proteger a la población, así como a los bienes muebles e inmuebles frente a fenómenos naturales 

inevitables (volcanes, terremotos, tsunamis). Todas estas inversiones, sin embargo, tienen un coste 

de oportunidad, y el decisor público, buscando la eficiencia económica, ha de llevar este volumen de 

inversiones encaminadas a reducir los riesgos ambientales o sus consecuencias, hasta el punto en el 

que el beneficio marginal de invertir una unidad adicional sea igual a su coste marginal: el bienestar 

sacrificado al desviar recursos con este propósito. Para ello necesita conocer el valor presente del 

beneficio económico asociado a una disminución del riesgo ambiental. Las técnicas de valoración de 

intangibles, unidas a un adecuado tratamiento del riesgo y la incertidumbre en el análisis de 

inversiones, facilitan, en principio, la resolución del problema. Sin embargo, en el campo ambiental, 

surgen algunos condicionantes que obligan a matizar esta metodología. Por un lado, la percepción 

social con respecto a las grandes catástrofes y la pérdida de bienestar asociada a las mismas, 

dificultan la agregación de valores individuales y las funciones de transferencia de resultados. Por 

otro, el hecho de que algunos de los servicios o activos ambientales negativamente afectados, por 

estar dotados de un valor superior, no pueden ser monetizados, impide su agregación y la 

comparación con los costes sociales de la inversión, permitiendo únicamente el descubrimiento de 

valores críticos en el contexto del modelo de Krutilla-Fisher. Finalmente, la aparición de pérdidas 

irreversibles, al adentrarse en el muy largo plazo, obligan a modificar la práctica convencional con 



respecto al descuento del futuro, y a introducir factores de descuento hiperbólicos. No tomar en 

consideración estos aspectos sesgaría la valoración de los daños evitados, reduciendo la rentabilidad 

social de las inversiones encaminadas a prevenir o paliar la aparición de desastres naturales. 

 

Introducción 

 

La aparición de desastres naturales y los impactos asociados a los mismos, generan una pérdida de 

bienestar económico y social. Algunos de estos desastres son producto de la propia actividad 

humana: por ejemplo, el calentamiento global o los derrames de crudo producidos por accidentes  en 

los buques que los transportan. Otros son parcial o totalmente naturales, como las erupciones 

volcánicas, las grandes lluvias o las sequías: aún cuando determinadas actividades antrópicas las 

agravan, existirían en ausencia de las mismas. A la vista del daño que estos accidentes causan, se 

justifica una intervención encaminada a paliar sus consecuencias: 

 

a) En el caso de desastres producto de actividades humanas, invirtiendo en reducir la 

probabilidad de ocurrencia: por ejemplo, elevando la seguridad de los buques petroleros y 

cambiando las rutas. 

 

b) En ambos casos, invirtiendo en medidas que disminuyan el impacto del desastre si este se 

produce: por ejemplo, canalizando un río o reasentando a la población potencialmente 

afectada. 

 

Cualquiera que sea la opción elegida, lo, cierto es que las inversiones dedicadas a ello tienen un coste 

de oportunidad: desde el punto de vista social, requieren de una serie de insumos productivos reales 

(mano de obra, energía, investigación, materia primas, etc.) que, de no haber sido dedicados a 

prevenir o paliar los efectos de los desastres naturales, hubieran podido dedicarse a producir un flujo 

de bienes y servicios que también hubiera elevado el bienestar social. Por ejemplo, a mejorar la 

infraestructura hospitalaria o de atención primaria de la sociedad. 

 

Evitar los desastres naturales y sus efectos, o reducir su probabilidad de ocurrencia, tiene un 

indudable efecto positivo sobre el bienestar social, tanto de las generaciones presentes como de las 

futuras. Pero lo mismo podría decirse de mejorar el sistema educativo, reducir la incidencia del SIDA 



SERVICIOS DE PROVISIÓN 
Productos obtenidos de los 

ecosistemas  
 

- Alimentos 
- Agua dulce 
- Madera 
- Fibra 
- Compuestos 

bioquímicos 
- Recursos genéticos 

SERVICIOS DE REGULACIÓN 
Beneficios obtenidos de la 

regulación de los procesos de 
los ecosistemas 

 
- Regulación del clima 
- Regulación de 

enfermedades 
- Regulación del ciclo 

hidrológico 
- Polinización 

SERVICIOS CULTURALES 
Beneficios inmateriales 

obtenidos de los 
ecosistemas 

 
- Religiosos y 

espirituales 
- Recreo y 

ecoturismo 
- Estéticos 
- Inspiración 
- Educación 
- Disfrute 
- Patrimonio cultural SERVICIOS DE SOPORTE 

Servicios necesarios para la producción del resto de servicios del ecosistema 
- Formación de suelo         - Ciclo de nutrientes        - Producción primaria 

o la siniestralidad de las carreteras. El problema es que todas estas inversiones tienen mucho de 

competitivas: los recursos que se dedican a unas cosas no pueden dedicarse a otras, y esto es cierto 

con total independencia de cuál sea nuestra opinión con respecto a cómo asigna la administración su 

presupuesto de inversiones. Probablemente a muchos de nosotros nos gustaría que se dedicara un 

presupuesto menor a algunos capítulos de gasto y esos fondos se destinaran a otras cosas, pero 

incluso si la asignación presupuestaria fuera “óptima”, seguiría siendo cierto que, en un mundo de 

recursos escasos, y en el que no es posible satisfacer todas las necesidades de todas las personas, 

unas inversiones competirían con otras. Por ello, se hace necesario conocer cuál es la rentabilidad 

social de las inversiones encaminadas a reducir la probabilidad de ocurrencia de los desastres 

naturales, o a paliar sus efectos. En otras palabras, valorar el cambio en el bienestar social asociado a 

estas inversiones, de forma que se pueda comparar con el de inversiones alternativas. 

 

Prevención de desastres naturales: beneficios, riesgo e incertidumbre 

La ocurrencia de desastres naturales genera un impacto negativo sobre el bienestar de las personas ya 

que afecta adversamente el funcionamiento de los distintos sistemas naturales y, por tanto, el flujo 

de servicios que proporciona la biosfera. Una clasificación sencilla de estos servicios es la adoptada, 

por ejemplo, por el Milennium Ecosystrem Assessment (2003) y que aparece reflejada en la Tabla 1. 

Tabla 1.  Clasificación de los servicios de los ecosistemas de acuerdo con el Millenium Ecosysten 
Assessment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MEA (2003) 



 

Como es obvio, el primer paso para valorar las pérdidas sociales asociadas a un determinado 

desastre natural es el de modelizar correctamente cómo afectará lo ocurrido a esta gama de 

servicios en el tiempo. Tarea ciertamente complicada pero en la que el análisis económico no tiene 

gran cosa que decir. Ahora bien, una vez identificados estos impactos sobre los distintos flujos de 

servicios, el análisis económico sí puede ofrecer información sobre cuál es la pérdida de bienestar 

social asociada a los mismos. Quizá un ejemplo ayude a entender este último punto. Un incendio 

destruye parcialmente un bosque. Ello implica, entre otros, la pérdida de madera y productos no 

maderables (servicios de provisión); una alteración del microclima local, de la provisión y 

regulación de agua y una liberación de carbono atmosférico (servicios de regulación); la 

desaparición de un componente del paisaje y de un foco de atracción para la realización de 

actividades recreativas (servicios culturales); una pérdida de diversidad biológica, de suelo y de 

nutrientes (servicios de soporte). Corresponde a las ciencias de la naturaleza descubrir la relación 

funcional existente entre el desastre natural contemplado (un incendio de determinadas 

características) y el flujo de servicios afectado (pérdida de diversidad biológica, alteración del 

clima, etc.). Ahora bien, una vez identificados estos impactos, el análisis económico cuenta con 

una serie de herramientas que permiten derivar la pérdida de bienestar social ligada a estos 

impactos. En otras palabras, que permiten descubrir la importancia que cada persona afectada 

otorgaba, por la razón que fuese, a los servicios de ese activo natural: sea porque los utiliza 

directamente o indirectamente, o porque valora sin más su existencia. Es lo que la literatura 

denomina el valor económico total del activo.1 Para ello utiliza toda una serie de métodos de 

valoración de intangibles que analizan la relación existente entre los servicios del activo natural y 

otros insumos de mercado en una función de producción de bienes y servicios, o en una función 

de producción de utilidad dada (Azqueta, 1994). Son métodos basados en el estudio de los costes 

                                                
1 El lector interesado en profundizar sobre este tema puede consultar Azqueta (2002, cap. 2). 



de reposición, la adopción de medidas defensivas, los precios hedónicos o el coste de viaje. A 

ellos se une un método de análisis de las preferencias declaradas, el método de la valoración 

contingente, que permite descubrir los valores de no uso (existencia o herencia) de un determinado 

activo natural. 

 

Lo anterior es bien conocido, pero permite afirmar que el beneficio social vinculado a una 

inversión que redujera la probabilidad de ocurrencia de un desastre natural, o de la severidad de 

sus consecuencias, vendría dado por el valor presente neto del flujo de servicios de los activos 

naturales que, gracias a esta inversión, no se perderían. 

 

El problema con el planteamiento anterior es, sin embargo, que el beneficio asociado a estas 

inversiones es, por definición, probabilístico. Es decir, este beneficio dependerá no sólo del valor 

del daño evitado (valor, por ejemplo, de los recursos ecológicos destruidos por un derramen de 

crudo), sino que dependerá también de la probabilidad diferencial de ocurrencia (probabilidad de 

que se produzca el accidente, o gravedad del mismo, antes y después de la inversión). 

 

El analista se mueve, pues, en un mundo de información incompleta. Para tratar de descubrir el 

valor que para la sociedad tendrá, en estas condiciones de incertidumbre, una inversión 

encaminada a reducir la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, conviene comenzar el análisis 

de este fenómeno, no obstante, y aunque pudiera parecer paradójico, haciendo un inventario de la 

información que sí se tiene. El analista conoce, al menos, dos cosas muy relevantes: 

 



a) Conoce, por lo general, los distintos estados de la naturaleza que pueden presentarse: 

presencia de tormentas de gran intensidad en la ruta del buque, lluvias torrenciales en un 

determinado territorio. 

 

b) Conoce, asimismo, las consecuencias que tiene el que se presente uno u otro de estos 

resultados: que el buque se parta o que se produzca una gran inundación. 

 

c) En ocasiones, conoce también la probabilidad asociada a cada posible estado de la naturaleza: 

esto es lo que caracteriza una situación de riesgo. Cuando se desconoce la probabilidad que 

acompaña a cada posible escenario, se dice que la situación está caracterizada por la 

incertidumbre. 

 

Cuando los resultados de una inversión están sujetos a un riesgo, el analista puede calcular, como 

primera medida, el valor esperado (VEs) del rendimiento de dicha inversión. Llamando Xi a los 

resultados netos de la inversión cuando el estado de la naturaleza es i,  (para todo i=1...n), es 

decir, la cantidad de crudo que se derramaría si dotáramos al buque de un doble casco en 

comparación con la que se hubiera derramado en su ausencia (X), ante una gran tormenta (i);  y Pi 

a la probabilidad, conocida, de ocurrencia de dicho estado:  

 

 

Este valor esperado, sin embargo, no es sino un primer paso para determinar la rentabilidad de 

una alternativa sujeta a riesgo. En efecto, las personas en general tienen aversión al riesgo: 

prefieren un resultado cierto a una combinación de dos sucesos probabilísticos que ofrezca el 

mismo valor esperado, siempre que la utilidad marginal del dinero disminuya con el nivel de renta 

)1(...2211 nn
XPXPXPVEs +++=



(el supuesto del decrecimiento de la utilidad marginal del consumo). El problema aparece cuando 

dos alternativas arrojan el mismo valor esperado y, sin embargo, una de ellas incorpora una 

variabilidad mucho mayor: aunque su valor esperado sea idéntico, las personas no valoran igual 

una alternativa que consiste en una ganancia de cero, con una probabilidad del 50 por ciento, y 

una ganancia de 1 millón, con esa misma probabilidad del 50 por ciento, que una segunda 

alternativa que promete, con probabilidades del 50 por ciento, una ganancia de 400.000 en un 

caso y 600.000 en el otro. Ambas tienen un valor esperado de 500.000, pero la mayoría de la 

gente probablemente prefiera la segunda. En este caso, el cambio en la utilidad esperada (ΔUE) 

que traerían consigo unas alternativas como las anteriores, que ofrecen dos beneficios posibles (Bx 

y By) con probabilidades p y (1–p), sería: 

 

siendo Wx y Wy (W±B) la renta en cada una de las dos situaciones, y U´, la utilidad marginal del 

dinero2. 

Es necesario, por tanto, introducir el grado de aversión al riesgo del decisor, como representante 

de la sociedad, y la amplitud del riesgo que contiene cada alternativa.  

Con respecto a la primera de estas dos variables, el grado de aversión al riesgo (AR) suele 

medirse, en términos absolutos, como: 

 

                                                
2 Lo anterior permite afirmar, por tanto, que una alternativa es arriesgada cuando su utilidad esperada es inferior a su 
valor esperado. 
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expresión en la que U ´(W) representa la utilidad marginal del dinero cuando el nivel de renta es 

W, y U´´ es la derivada de dicha utilidad marginal (la segunda derivada de la utilidad: su tasa de 

cambio). El grado de aversión al riesgo relativa (ARR), también utilizado en multitud de ocasiones, 

se expresa como: 

 

Con respecto a la segunda de las variables mencionadas, la amplitud del riesgo que acompaña a 

una determinada alternativa, la medida tradicional de la misma, cuando se contempla aislada es su 

varianza (S2): 

expresión en la que r es el rendimiento esperado, tanto de la inversión contemplada, como del 

promedio de las inversiones en la economía ( r  ) . La desviación estándar (S), no es sino la raíz 

cuadrada de la varianza.  

 

Una vez calculado el nivel de riesgo de los beneficios de una inversión dada, y tomando en cuenta 

el grado de aversión al riesgo del decisor, la literatura especializada recomienda tres mecanismos 

para hacer operativa esta variable en el marco del ACB: 

 

a) Introducir una tasa de descuento ajustada para tener en cuenta el riesgo. Este proceder, muy 

utilizado en el campo de la rentabilidad financiera, presenta sin embargo algunas dificultades 

importantes en el terreno del ACB social, y no lo consideramos recomendable. 
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b) Calcular los precios de opción de los resultados arriesgados. El precio de opción es un 

concepto muy ligado al valor de opción, que no es sino la cantidad que una persona estaría 

dispuesta a pagar, hoy, por preservar su opción de consumir en el futuro un bien, cuando, en 

este momento, no sabe si podrá hacerlo. Si el excedente del consumidor esperado es el valor 

que la persona le otorga, hoy, al bienestar que le proporcionará disfrutar de dicho bien: 

 

Valor de opción = precio de opción – excedente del consumidor esperado 

 

El problema estriba, en este caso, en que, normalmente se desconoce el valor de opción, y no 

se sabe siquiera si es positivo o negativo.  

 

c) Utilizar la técnica de la dominancia estocástica para ordenar alternativas con base en su 

utilidad esperada, y descartar aquellas que resultan dominadas.  

 

Algo menos sencilla es la tarea descubrir el valor de una inversión que reduce el alcance de los 

desastres naturales en condiciones de incertidumbre, cuando no se cuenta con información sobre 

las probabilidades de ocurrencia de los distintos estados de la naturaleza. Teniendo en cuenta esta 

dificultad de partida, tres han sido los mecanismos recomendados para tratar con este problema: 

 

a) Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad permite identificar aquéllas variables que 

tienen un papel crítico con respecto a la rentabilidad de la alternativa analizada. En el caso de 

la incertidumbre, el analista construye un número limitado de estados posibles de la 

naturaleza  (lo normal son tres: esperado, optimista y pesimista) y, a continuación, estudia el 

comportamiento de la rentabilidad en cada uno de ellos. Puede proceder analizando cada 



variable relevante de una manera secuencial, pero lo más indicado es agruparlas, sobre todo 

cuando existe algún grado de correlación entre ellas o con una tercera (el estado general de la 

economía, por ejemplo), y construir los escenarios correspondientes.  

 

b) Simulación. La simulación no es, realmente, sino una extensión del análisis de sensibilidad 

que utiliza el poder de computación para ampliar el número de variables y posibles 

escenarios que se analizan conjuntamente. El analista le proporciona al ordenador el conjunto 

de variables que considera relevantes, así como las vinculaciones existentes entre ellas, y una 

hipotética función de probabilidad de ocurrencia de los distintos resultados, que puede 

modificar iterativamente. El programa correspondiente le ofrece como respuesta la función de 

probabilidad de los resultados. Como es bien conocido, el modelo de Monte Carlo de 

simulación es uno de los más utilizados. 

 

c) Árboles de decisión. En este caso, el analista va representando gráficamente las distintas 

opciones de forma secuencial, abriendo diferentes ramas para los resultados dependientes de 

los distintos estados de la naturaleza que puedan presentarse. Esta técnica le permite 

identificar aquellos puntos en los que hay que tomar una decisión, y los posibles resultados 

de cada una de ellas. La gran ventaja de esta técnica es que hace explícitas y fácilmente 

comprensibles las distintas posibilidades.  

 

Estos sería, por tanto, los mecanismo que utilizaría el análisis económico convencional para tratar 

de descubrir el valor del bienestar social asociado a una reducción en la probabilidad de ocurrencia 

de un desastre natural, o en la severidad de sus resultados. Proceder de esta forma, sin embargo, 

sesga a la baja el valor de los beneficios de la inversión. Y ello, por tres motivos:  

 

a) En primer lugar, por el problema de agregación que presentan las grandes catástrofes. 

 



b) En segundo lugar, por la existencia de una serie de servicios de los activos naturales que no 

son susceptibles de ser medidos monetariamente. 

 

c) En tercer lugar porque la presencia de impactos irreversibles o que se prolongan en el muy 

largo plazo no serían debidamente contemplados con la metodología convencional de 

actualización. 

 

Analicemos cada uno de estos aspectos por separado.  

 

 

Grandes catástrofes y el problema de la agregación 

 

 

Valores superiores e irreversibilidad: el modelo Krutilla-Fisher 

 

Los componentes del valor económico total de los distintos activos naturales pueden ser considerados 

como valores extrínsecos. Es decir, se valora el bien en cuestión, porque se valora algo distinto al mismo 

bien: el propio bienestar o el bienestar ajeno. Muchos de estos valores extrínsecos, aunque no todos, 

tienen asimismo un carácter instrumental. Sin embargo, algunos activos naturales, o algunos de los 

servicios que proporcionan, están revestidos de un tipo de valor más esencial, un valor intrínseco, en 

opinión del sujeto o grupo social que así los valora: por ejemplo, un valor simbólico, o el derivado del 

reconocimiento de derechos fundamentales en favor de otras especies o ecosistemas. Como es natural, y 

dado el carácter de la relación que se establece en este caso con el bien objeto de consideración, el 

significado del propio proceso de valoración, así como los mecanismos a través de los que se lleva éste a 

cabo, no pueden ser los mismos que en el caso de los valores extrínsecos de la biosfera. Estos valores 

intrínsecos  son considerados valores de orden superior. Con ello se quiere dar a entender que la 

relación que se establece entre el sujeto que valora y el bien, o servicio, valorado trasciende el campo de 

los simples valores de uso, y no permite que el objeto de valoración sea considerado como una simple 

mercancía. Ello impide, como es natural, obtener una expresión monetaria de este valor: la sola idea de 



reducir su valor a una cantidad de dinero repugna. 

 

Aceptando, sin embargo, que estos servicios no pueden ser valorados, todavía hay algo que el análisis 

económico pude aportar a la hora de facilitar la adopción de decisiones que los afectan. Supongamos que  

se está analizando una inversión cuyos beneficios no son otros que la reducción de la probabilidad de 

que se produzca un incendio catastrófico en un bosque que, entre otras cosas, alberga una especie 

emblemática en peligro de extinción. El analista ha calculado el valor económico de todos los servicios 

que presta el bosque y que, por su carácter instrumental, son susceptibles de ser expresados en 

unidades monetarias. Sin embargo es consciente de que un beneficio muy importante está quedando 

fuera del cálculo, por venir revestido, precisamente, de este valor superior: la preservación de una 

determinada especie única. En estas condiciones, es imposible realizar un análisis coste beneficio que 

permita descubrir la rentabilidad social de la inversión.  Sin embargo, ésta no tiene por que ser la última 

palabra al respecto. Aun en este caso sería posible avanzar algo más, planteando la pregunta en sentido 

inverso:  

 

 ¿Qué valor mínimo de este recurso haría rentable la inversión propuesta?  

 

Esta es una pregunta de mucho más fácil respuesta, y que no deja de ser una ayuda considerable a la 

hora de tomar una decisión. Se trata, en efecto, de encontrar el valor crítico mínimo que haría positivo el 

valor presente neto de la inversión propuesta. Una vez conocido este valor (por ejemplo, X euros 

anuales), la discusión se plantea en un terreno algo más fructífero. No se sabe cuánto valen los 

beneficios que supone preservar dicha especie, pero, ¿valen, por lo menos, X euros anuales?3 Si hay 

razones para creer que el recurso tiene un valor ecológico, artístico, o sociocultural, que supera dicho 

umbral, aunque se desconozca cuál es en términos precisos, la inversión está justificada. 

 
El hallazgo de este valor crítico del recurso natural no resuelve el problema, pues, pero no cabe duda de 

que algo ayuda. 

 

                                                
    3 ¿Se está gastando la sociedad, por ejemplo, cantidades equivalentes en proyectos similares: conservación y restauración 
de otras especies amenazadas, protección de espacios naturales, etc.? 



Analicemos ahora el caso de aquellos recursos naturales cuyo valor puede expresarse en términos 

monetarios (por ejemplo, el valor de los servicios recreativos del bosque, o del paisaje que proporciona) 

pero cuya pérdida sería irreversible: si el bosque se quema no se recuperan ni uno ni otro. 

¿Cómo introducir en este contexto la pérdida de un recurso cuyo valor podría ser expresado en términos 

monetarios, pero cuya pérdida es irreversible?  

La pregunta anterior no es de fácil respuesta, pero entre todos los intentos de avanzar por ese camino 

quizá sea el que vamos a presentar a continuación uno de los más interesantes. El modelo de Krutilla y 

Fisher, presentado originalmente en 1975 (Azqueta, 1994, cap. 5), sitúa el problema en un contexto 

muy operativo.  

Supongamos, con este propósito, que la inversión que está siendo analizada tiene unos beneficios 

representados por una anualidad constante de valor B. En la figura 1 vemos como el VPN de la inversión 

propuesta (medido en el eje vertical), depende de la tasa de descuento utilizada (medida en el eje 

horizontal). Para tasas de descuento inferiores a r*, la inversión presenta un VPN positivo, y desde este 

punto de vista exclusivamente, estaría justificada. El valor r* no es otro que la tasa interna de 

rendimiento (TIR) de la inversión. Supongamos que el analista ha sido informado de que la tasa social de 

descuento utilizada por el sector público es r0: la inversión no sería económicamente rentable. 

 

 

 FIGURA 1 



 

Podemos ahora introducir el hecho de que uno de los servicios del bosque,  no computado en el cálculo 

anterior, es que proporciona un flujo de servicios recreativos muy apreciados en los alrededores. 

Supongamos, para simplificar, que ello se traduce en que el bosque proporciona a la comunidad un flujo 

de bienestar, que ésta valora en P unidades monetarias por año (preservación), cuya cuantía ha sido 

descubierta por el método del coste de viaje, por ejemplo. Esto implica, sencillamente, que la curva de la 

figura 1, se desplaza hacia la derecha, elevando la TIR de la inversión y, por lo tanto, el rango de valores 

de la tasa de descuento que generan un VPN positivo. 

 

No es éste, sin embargo, el único aspecto de interés que un proyecto de esta naturaleza, con  un 

impacto sobre consecuencias que de otra forma serían irreversibles, obliga a plantear. El hecho de que 

los efectos positivos de la inversión, por este carácter de irreversibilidad del daño evitado, se prolonguen 

indefinidamente en el futuro, obliga a analizar la evolución temporal del valor de sus beneficios:  

En efecto, el valor de los beneficios que generaría la preservación del entorno amenazado (recreativos, 

culturales, de investigación), crece con el paso del tiempo. Y ello, al menos, por dos motivos. Por un 

lado, porque los bienes a que se refieren estos servicios son, en la mayoría de los casos, bienes 

superiores, con una elasticidad renta, por tanto, mayor que la unidad. Es de esperar pues que su 

demanda crezca en el futuro. Por otro, porque la oferta de los mismos, debido a sus propias 

características, tiende a hacerse cada vez más pequeña. Estas dos razones hacen pues que, con toda 

probabilidad, el valor que la sociedad otorga a estos recursos aumente con el paso del tiempo.  

 

El resultado de introducir esta consideración no es otro que el de desplazar la curva de la rentabilidad 

marginal de la inversión, y cambiar su pendiente, en ambos casos en la dirección de hacer más rentable la 

inversión propuesta. 

 

La introducción de impactos que se prolongan en el muy largo plazo obliga, en cualquier caso, a 

replantear el problema del descuento del futuro. 

 



 

El descuento del futuro en el muy largo plazo 

 

Cuando se modifica la capacidad de un determinado recurso natural o ambiental para continuar 

desempeñando sus funciones, en multitud de ocasiones el impacto se deja sentir durante mucho 

tiempo, a veces, incluso, de forma irreversible. El incendio de un bosque, por ejemplo, puede 

suponer, entre otras cosas, la pérdida de un determinado acervo de diversidad biológica; la 

desaparición de un activo ecoturístico, la devolución de una cantidad de carbono previamente 

secuestrado a la atmósfera, así como la reducción de su papel positivo en la fijación del mismo y en 

la producción de oxígeno; una mayor incidencia del fenómeno de la erosión en la zona circundante; la 

pérdida de la calidad del agua, etcétera. Algunos de estos impactos son irreversibles, como la pérdida 

de diversidad biológica o de un activo turístico o cultural. Otros, aun no siéndolo teóricamente, 

dejarán sentir su efecto durante muchos años: si la degradación del terreno no ha llegado demasiado 

lejos, sería posible reforestar la zona y recuperar algunas de las funciones anteriormente perdidas del 

bosque, pero el proceso no es instantáneo, y pasarán muchos años antes de que éste recupere su 

porte original.  

 

La metodología anteriormente apuntada identifica esta secuencia de valores preservados en el 

tiempo, los valora, y calcula su valor presente utilizando para ello una tasa social de descuento. 

 

Ahora bien, la metodología convencional aplicada para calcular la tasa social de descuento, es 

aceptable en el campo del análisis coste beneficio tradicional, en el que el horizonte temporal 

contemplado, aun siendo de largo plazo, se encuentra dentro de unos límites manejables: diez, 

quince... veinticinco años. Quizá hasta cuarenta o cincuenta años en ocasiones. Sin embargo, en el 

contexto de la toma de decisiones con respecto al medio ambiente, no puede perderse de vista el 

hecho de que algunos impactos harán sentir su presencia durante cientos de años, o a partir de un 

lapso temporal de esta misma magnitud. Es el caso de los residuos nucleares, por ejemplo, del 

cambio climático o de la pérdida de diversidad biológica. Un proyecto de inversión hoy que 

garantizara un mejor manejo de los residuos nucleares, pero cuyos resultados positivos aparecieran 

dentro de doscientos años (una inversión que prolongara la seguridad en el almacenamiento de estos 

residuos a partir de ese punto, pongamos por caso), no tendría muchas posibilidades de superar un 

análisis coste beneficio tradicional: como recuerda Heal, si descontáramos una magnitud equivalente 



al actual PNB mundial (alrededor de 38 trillones norteamericanos de dólares) dentro de doscientos 

años, con una tasa de descuento del 5%, obtendríamos que su valor presente es equivalente al de un 

buen apartamento; si la tasa de descuento hubiera sido del 10%, su valor presente sería el de un 

coche de segunda mano (Heal, 1998, página 13). Algo resulta insatisfactorio pues con un 

planteamiento que parece no tener en cuenta lo que ocurre en el futuro lejano, de enorme 

importancia, sin embargo, en el campo del medio ambiente.  

 

Una solución evidente a este dilema sería la de utilizar una tasa de descuento cero. Esta solución, sin 

embargo, es más aparente que real. Por un lado, porque produce soluciones paradójicas en la 

resolución de algunos problemas ambientales: la tasa de utilización de un recurso no renovable, por 

ejemplo, resultaría ser también cero. Por otro, porque implica, y de forma simétrica a la práctica 

tradicional del descuento, introducir la tiranía del futuro. Con esta práctica lo que ocurriría es que lo 

que sucede en el presente carece prácticamente de importancia. 

 

Una segunda solución, más prometedora, sería la de utilizar un factor de descuento hiperbólico, que 

hiciera que la penalización que introduce el irse alejando en el tiempo, tendiera asintóticamente a 

cero. Por ejemplo, en lugar del factor de descuento tradicional: 

 

 

utilizar, en su lugar un factor de descuento tal como: 

 

 

 

que supone medir el paso del tiempo no de acuerdo a incrementos absolutos, sino a incrementos 

proporcionales (Heal, 1998, página 63). 
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El cambio experimentado ahora en la operación de descuento es fundamental ya que, como se 

apuntaba, este factor de descuento tiende asintóticamente a cero con el paso del tiempo, por lo que 

desaparece, al menos parcialmente, esta penalización del futuro lejano.  

 

En definitiva, la utilización de un factor de descuento hiperbólico, apoyada en un sólido fundamento 

teórico, y en línea con la evidencia empírica relativa al comportamiento de las personas en este 

campo, parece una alternativa más aceptable con respecto al descuento del futuro que la práctica 

convencional de utilizar una tasa de descuento del futuro constante. 

 

Una alternativa similar es la propuesta por Martín Weitzman (Weitzman, 2001) quien propuso la 

siguiente solución Dado que el tema del descuento del futuro es altamente subjetivo, ¿por qué no 

intentar descubrir la opinión de las personas más autorizadas al respecto? Suponiendo que los 

economistas teóricos deberían ser los profesionales más familiarizados con el problema y sus 

implicaciones, envió un cuestionario a más de dos mil economistas en todo el mundo en el que les 

preguntaba por el valor que, en su opinión, debería tener la tasa social de descuento para los 

proyectos ambientales que abordan problemas del muy largo plazo (calentamiento atmosférico). 

Como es natural, y tras pelear arduamente con sus interlocutores para convencerles de la necesidad 

de ofrecer una única cifra para todos los casos, obtuvo como respuesta un conjunto de valores cuyo 

histograma, o distribución de frecuencias, mostraba la forma general de una distribución gamma de 

probabilidades. En una segunda etapa, Weitzman derivaba, de este conjunto de observaciones, los 

parámetros implícitos de la función gamma, lo que le permitía derivar la evolución de la tasa de 

descuento con el tamaño del período considerado4. De esta forma, y resumiendo mucho sus 

resultados, llegaba a la siguiente conclusión. La tasa de descuento social va disminuyendo de valor 

conforme nos alejamos en el tiempo, lo que confirma la hipótesis del descuento hiperbólico 

analizada en el apartado anterior. Dividiendo el futuro en cinco grandes períodos, las 

correspondientes tasas marginales de descuento social serían: 

 

                                                
4 El problema que Weitzman se planteaba, y resolvía, era el siguiente. Partiendo de la base de que cada uno de los 
expertos encuestados recomienda un factor de descuento convencional del tipo: 
 

Aj(t) = e-xjt 
 

y que el histograma de las respuestas obtenidas con respecto a estos valores sugieren la forma de una función gamma de 
distribución de probabilidades tal como:  
 

f(x) = [βα/ Γ (α)] xα-1 e-βx 
 

el autor estimaba α y β, los dos parámetros positivos de la función, a partir de las respuestas obtenidas. 



 

Futuro inmediato (1 a 5 años):  4% 

Corto plazo (6 a 25 años):    3% 

Medio plazo (26 a 75 años):   2% 

Largo plazo (76 a 300 años):   1% 

Muy largo plazo (más de 300 años):  0% 

 

Tomando en cuenta estos valores, si hubiera de seleccionarse una única tasa de descuento, el 

escogido sería el de 1,75% que, como puede comprobarse, se encuentra bastante por debajo de los 

valores habitualmente utilizados en estos casos.  

 

En cualquier caso, la práctica de utilizar una tasa de descuento variable, que se va haciendo más 

pequeña conforme se aleja en el tiempo aquello cuyo valor va a ser descontado, y que cuenta con una 

cada vez más sólida base, tanto teórica como empírica, elevará el valor presente neto de aquéllas 

inversiones que reducen la probabilidad de ocurrencia de desastres naturales con consecuencias 

irreversibles.  

 

Conclusión 

 

El Análisis Coste Beneficio es una herramienta adecuada, entre otras, para analizar las inversiones 

dirigidas a reducir la probabilidad de ocurrencia de desastres naturales, o a paliar la gravedad de sus 

consecuencias, ya que permite calcular su rentabilidad social y compararla con la de inversiones 

alternativas, permitiendo priorizar unas u otras. 

 

El análisis económico proporciona dos tipos de herramientas para llevar a cabo este cálculo. Por un 

lado, los métodos de valoración de intangibles que permiten descubrir el impacto sobre el bienestar 

de las personas de los distintos flujos de servicios que proporcionan los activos naturales y 

ambientales de la biosfera. Métodos como los costes de reposición, las medidas defensivas, los 

precios hedónicos, el coste de viaje o la valoración contingente, ayudan a descubrir el valor 

económico total de estos activos. Por otro lado, las técnicas asociadas al análisis de rentabilidad en 

situaciones de riesgo e incertidumbre, introducen la información anterior en un mundo por definición 

probabilístico. 



 

La información así obtenida, sin embargo, debe ser sujeta a una serie de matizaciones: 

 

a) En primer lugar, para tener en cuenta aquellos servicios que, por incorporar valores 

superiores, no son susceptibles de ser introducidos en el cálculo del valor económico total del 

activo, y cuya exclusión reduciría indebidamente la rentabilidad de las inversiones dirigidas a 

prevenir desastres naturales. 

 

b) En segundo lugar, para abordar adecuadamente el problema de la irreversibilidad de algunos 

de los impactos asociados a los desastres naturales, en un contexto en el que estos servicios 

ambientales, por tener una elasticidad renta superior a la unidad, tienen un valor en términos 

de bienestar que crece con el tiempo. 

 

c) Finalmente, para modificar el mecanismo convencional de cálculo de la tasa social de 

descuento, introduciendo un factor de descuento variable (hiperbólico) que no penalice 

aquello que ocurre en el muy largo plazo. 

 

Introduciendo estas tres consideraciones en el marco del Análisis coste Beneficio, el decisor público 

puede contar con una información ciertamente útil no sólo para priorizar adecuadamente las medidas 

encaminadas a reducir la aparición de desastres naturales y la severidad de sus consecuencias sino, lo 

que es igualmente importante, para diseñar de forma más eficiente dichas medidas. 
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1.-Introducción.  

 

Los desastres naturales y los derivados de los mismos representan un elevado coste para las 

sociedades. Los últimos datos reflejan que su impacto es proporcionalmente mucho mayor en los 

países en desarrollo que en los desarrollados, estimándose un ratio de 20 veces superior del primero 

respecto del segundo. 

 

Las evaluaciones de las consecuencias sociales y económicas de los daños producidos se evalúan y 

se discuten por medio de trabajos posteriores a los desastres, aunque para cada caso existe una 

metodología diversa dada las distintas consideraciones que poseen, ya sean iniciales, ya sean 

intrínsecas y específicas de cada territorio y situación. 

 

Si bien, algunos eventos naturales pueden reducirse, en la mayoría de los desastres naturales es 

imposible prevenir que ocurra el mismo evento (Picard, 2000). Los objetivos radican en lograr 

protección contra las amenazas de un fenómeno, pudiendo modificar o eliminar las causas de dicha 

amenaza (reduciendo el riesgo) o aminorar sus efectos si esta llega a ocurrir (esto es, reduciendo la 

vulnerabilidad de los elementos afectados).  

 

En suma, las acciones públicas que se pueden adoptar y que se adoptan previamente a la súbita 

presencia de un desastre se denominan mitigación. 

 

2.- Análisis de los riesgos. 

 



Al enfocar los riesgos de las sociedades se admite que la sociedad está más abierta a los riesgos y, 

por tanto, más vulnerable a las mencionadas situaciones (Beck, 2002). Y los riesgos poseen un 

efecto negativo sobre las condiciones de vida de las poblaciones y sobre los territorios afectados. 

 

Cada vez estamos más expuestos a un riesgo y, además, sabemos que las secuelas de los mismos se 

prolongan más allá del corto plazo; y, en ciertos casos, provocan cambios irreversibles, tanto en la 

estructura económica y social como en el medio ambiente. 

 

El incremento de los desastres subraya, asimismo, que ciertas áreas están más expuestas al riesgo y, 

por lo tanto, alcanzan un grado de vulnerabilidad más elevado. En ese sentido, la vulnerabilidad es la 

propensión a sufrir transformaciones significativas como consecuencia de la interacción con 

procesos externos o internos.  

 

Entendemos por transformación un cambio de índole estructural o al menos una modificación 

permanente y de carácter profunda. En consecuencia, la vulnerabilidad como propensión no es una 

propiedad absoluta, sino relativa a un sistema en un contexto dado y a una clase de cambios o 

amenazas concretas.  

 

O sea, el sistema se muestra vulnerable frente a ciertas perturbaciones, pero robusta frente a otras. 

Por eso, en todo análisis de riesgo deberíamos contemplar:  

 

a) la sensibilidad, o el grado que el sistema sufre una modificación o es afectada por una 

perturbación;  

 

b) la capacidad de respuesta, la que se programa para ajustar o resistir la perturbación, moderar los 

daños potenciales y aprovechar las oportunidades. Aquí debemos hacer mención de la resistencia, 

las disponibilidades de reservas, los mecanismos reguladores y los vínculos de cooperación;  

 

c) la exposición del sistema a la perturbación, esto es, el tiempo y la relación existente a la 

perturbación que se define como la relación entre sistema y perturbación; y finalmente, 

 

d) los impactos sobre el sistema, en el que se abordan el cálculo de la vulnerabilidad, exposición, 



posibilidad de nuevas ocurrencias, magnitud e intensidad y, por último, persistencia. 

 

En ese sentido, el PNUD advierte de tres niveles de vulnerabilidad. La primera, denominada 

vulnerabilidad estructural, es la referente a aquellas partes que sostienen las infraestructuras físicas 

afectadas por los desastres; la segunda, es la vulnerabilidad neo-estructural, conceptuada como 

referente a aquellos elementos diferentes a las infraestructuras físicas y que afectan a los 

equipamientos internos y elementos vitales del funcionamiento de las instalaciones; y, en tercer 

término, la vulnerabilidad funcional, que se refiere a los aspectos relacionados con los diseños físico-

espaciales, tales como la selección del sitio y la organización de los espacios y lugares afectos a los 

desastres (Acquatellas, 2002). 

 

Los gobiernos deben tener siempre en cuenta los distintos niveles de vulnerabilidad tanto de las 

infraestructuras como de los lugares y equipamientos frente a los desastres. El no hacerlo o ignorarlo 

supone carecer de racionalidad económica (Lavell, 1998) y conlleva repercusiones políticas adversas, 

como fueron los efectos derivados con ocasión de las actuaciones gubernamentales  en el caso de la 

catástrofe del  Prestige, por ejemplo, 

 

3.- La intervención pública en las economías de mercado.  

 

Normalmente los libros de economía sitúan el modelo de competencia perfecta como el punto de 

referencia ideal. Nada más lejos de la realidad. En la actualidad, no solamente existe una cierta 

relajación de los supuestos iniciales que caracterizan la economía de mercado, sino que las 

actuaciones cotidianas nos señalan una proliferación de supuestos de economía imperfecta. 

 

¿Qué podemos señalar con esta primera afirmación? De entrada, habíamos tomado como referencia 

el supuesto de que el modelo de competencia perfecta garantiza que la economía produce sus bienes 

y servicios con la mejor cantidad de recursos, que su asignación es la más óptima; y, finalmente, que 

su distribución permite y reproduce la estabilidad y equilibrio.  

 

Con estos requisitos, la economía responde a un marco competitivo que proporciona a los 

ciudadanos el máximo bienestar y permite avanzar en la eficiencia técnica. 

 



Desarrollando este concepto admitimos que la economía de libre mercado se configura como la más 

perfecta aproximación a los modelos de competencia perfecta y en donde se producen los mayores 

procesos de asignación y redistribución que garantizan el mayor nivel de bienestar a los ciudadanos. 

 

De esta forma, los primeros rasgos de las políticas económicas y de las decisiones públicas se 

encaminan hacia la obtención de mejores performances. Es decir, se mide en función de la eficiencia 

(esto es, de los medios y de los fines previamente establecidos como objetivos).  

 

Si no alcanzáramos dichos índices entendemos que no llegamos a lograr dichas objetivos y, por lo 

tanto, nuestra economía o mejor dichos nuestros indicadores, no reflejarían los ratios propuestos o 

definidos como objetivos. 

 

¿Cómo explicar este razonamiento económico en el ámbito de las decisiones políticas? De una parte, 

si la economía y los mercados son perfectos, querrá decir que son competitivos y su eficiencia 

vendrá dada por las funciones de producción y por las funciones de demanda. Las primeras afectan a 

las empresas; y las segundas a los consumidores. La maximización de ambas supondrá un mayor 

bienestar de la sociedad. 

 

Los consumidores acertaran de la siguiente forma: demandarán un bien hasta que su beneficio 

marginal (Bmg) se iguale a su coste marginal, que es el precio P del producto, entonces Bmg = P. 

 

Por otro lado, los productores aumentarán su producción hasta que su beneficio marginal, que es el 

precio P, se iguale a su coste marginal (Cmg); o sea, hasta que P = Cmg. 

 

En consecuencia, el punto de equilibrio será aquel en donde se logre Cmg = Bmg. 

 

 



 

Gráfico 1. Funcionamiento de los mercados en situaciones de competencia perfecta 

 

- Los consumidores demandarán un bien hasta que su Beneficio Marginal se iguale a su coste 

marginal, que para ellos es el Precio del Producto (BMg = P) 

- Los productores aumentarán su producción hasta que su Beneficio Marginal, que es el 

precio, se iguale con su coste marginal (P = CMg). 

- El punto de equilibrio es E, aquél donde CMg = BMg 

 

 

¿Qué pasa si se alteran las curvas de oferta y demanda? Si determinado un precio P, se consumiese 

una cantidad menor Q2, los consumidores estarían dejando de percibir un beneficio igual a la 

distancia entre la curva de demanda y el precio de equilibrio (D-P) por cada unidad no consumida 

Q1-Q2, mientras que el beneficio total, denominado excedente del consumidor, no percibido o 

producido seria igual al área del triángulo RSE, por lo que tienen un incentivo para aumentar su 

consumo hasta Q1. 

 

Desde las perspectivas de los productores, la pérdida total derivada de una producción menor de la 

del equilibrio seria igual al área RTE, que reflejaría la pérdida de eficiencia, con la consiguiente 

reducción del bienestar de la sociedad. 

 

Razonamientos análogos podemos realizarlos cuando la cantidad producida y consumida es superior 

al del equilibrio. 

 



Entonces, siempre que se produzca una desviación del nivel de producción respecto del nivel del 

equilibrio competitivo se producirán pérdidas de eficiencia que se traducirán en disminuciones de los 

niveles de bienestar de la sociedad. 

 

La acción pública, por lo tanto, trata de atenuar, mitigar, corregir, anticipar y actuar en aquellas 

situaciones que suponga una merma ostensible de los estándares que afectan al bienestar de 

colectivos de individuos. 

 

De ahí, nace el concepto de óptimo paretiano. Esto es, aquella asignación de recursos por la cual no 

es posible mejorar el bienestar de ningún individuo sin perjudicar al menos a otro. 

 

En los libros de economía, se dice que “una situación A domina o es superior a otra B, cuando al 

pasar de la segunda a la primera, al menos un individuo mejora su bienestar y no reduce el de nadie al 

conseguirlo”. Al revés, se dice que esa situación B es inferior o dominada por A, si en la primera al 

menos una persona está peor y ninguna está mejor que en la segunda. 

 

Planteadas así las cuestiones, en ocasiones se afirma que el funcionamiento de los mercados 

competitivos, incluidos en las economías de libre mercado, son óptimos de Pareto, en donde cada 

empresa (productor) maximiza sus beneficios de acuerdo a su tecnología, y cada consumidor 

maximiza su utilidad de acuerdo con sus gustos y restricciones presupuestarias.  

 

Si cada uno actúa de la siguiente manera, los productores igualan su coste marginal con el ingreso 

marginal; y los consumidores su coste marginal (precio) a su beneficio marginal; podríamos concebir 

una “producción eficiente para la sociedad en su conjunto”. Se cumpliría, entonces los dos 

supuestos de la mano invisible de Adam Smith: los beneficios sociales y provocados coinciden y los 

costes sociales y privados son iguales. 

 

Por eso, los defensores del liberalismo y del libre juego de las fuerzas del mercado advierten que los 

casos de ineficiencia o de sub-óptimo se producen cuando las instancias públicas intervienen con 

regulaciones variadas que interfieren en el funcionamiento del mercado, y recomiendan, en 

consecuencia, una abstención en la intervención de la economía y dejar que el mercado permita 

asegurar que la sociedad alcance el máximo bienestar posible. 



 

Llegados a este punto, ¿podemos afirmar que estamos ante una ausencia de fallos del mercado? ó 

¿podemos enfatizar que no existe intervención pública en ningún campo de la economía? 

 

Las respuestas son negativas. En primer término, la intervención pública nos garantiza  la misma 

existencia del mercado, puesto que los mecanismos que posee permiten asignar derechos de 

propiedad, la protección de dichos derechos, mantener una actitud coercitiva policial y la actividad 

judicial. En segundo término, cuando se incumplen las ecuaciones iniciales, esto es, cuando los 

compradores o vendedores tienen influencia sobre el precio y consiguen reducirlo o elevarlo de los 

umbrales competitivos significa que estamos ante situaciones de monopolios de oferta o de demanda 

y en estos supuestos el papel del regulador institucional para garantizar tanto los equilibrios como 

los objetivos finales resulta básico. En tercer término, cuando se modifican las ecuaciones vinculadas 

a los beneficios y costes sociales con los beneficios y costes privados, también nos encontramos 

ante situaciones de producción insuficientes de bienes públicos o de externalidades negativas que 

evidentemente deben exigir actuaciones de corrección por las correspondientes políticas públicas de 

calidad de vida y de conservación de recursos en los supuestos de problemas medio-ambientales y 

de recursos naturales. En cuarto término, los mercados competitivos solo existen en los supuestos 

de información perfecta. En el supuesto de que todos los individuos dispongan de una información 

incompleta o asimétrica, los equilibrios resultantes serán ineficientes y además habríamos generado 

un nuevo elemento que es la incertidumbre. Y finalmente, los resultados de estos supuestos inciden 

de manera directa en el objetivo de los modelos económicos que son, como hemos dicho al principio, 

alcanzar y garantizar el máximo bienestar social.  

 

Los fallos de mercado no permiten su logro y, por lo tanto, aceleran y acentúan la desigual 

distribución de la renta; la inestabilidad en lo tocante a los ingresos y los precios; y las disímiles 

condiciones de igualdad de oportunidades. 

 

4.- Los mecanismos competitivos y los sub-óptimos.  

 

Debemos tener en cuenta las decisiones de los productores y las preferencias de los consumidores. 

En primer término, se considera que nadie debe ser engañado (esto es, haber superado la 

incertidumbre y la información asimétrica). Bajo esta división clasificamos los individuos colectivos 



en outsiders o insiders, según se trate de asegurarse contra el riesgo, contra alguna incertidumbre y, 

por lo tanto, puedan ejercer una actitud diferente, maximizando su actuación en detrimento de otros 

individuos o colectivos. En consecuencia, la información y su distribución resulta básica, 

imprescindible y su difusión mejora el bienestar de la sociedad. 

 

En segundo termino, el riesgo moral, es decir cuando se altera algún acuerdo o cuando se apunta a 

unas preferencias de mayor riesgo. De esta forma, se atenúan y se reducen los seguros y los 

mecanismos de protección para determinados colectivos en provecho de uno o de pocos productores 

o consumidores. 

 

Los problemas de la distribución de la renta se ven aumentados a medida que tanto los fallos del 

mercado como los derivados de la acción pública hayan sido capaces de distorsionar la asignación de 

los recursos y evitar los procesos de polarización o las dinámicas de especialización que generan 

asimetrías en la distribución y en las oportunidades de desarrollo para cada uno de los estratos de 

población o actividades productivas y de servicios.  

 

5.- El papel de free-rider.  

 

El free rider es un individuo ó agente que disfruta de los beneficios de un bien público sin pagar por 

ellos. En la medida que es muy difícil excluir a alguien del uso de un bien público (ya que los 

beneficios no son exclusivos, al menos en parte) los que se benefician del bien tienen un incentivo 

para no contribuir a su producción. 

 

En estos supuestos, cualquiera que sea la razón o la intención de utilizar los bienes sin pagar nada, o 

simplemente de no expresar las propias preferencias, está enviando una señal equivocada a los 

proveedores y, como consecuencia de ello, los bienes públicos son producidos en cantidades 

insuficientes o no son producidos en absoluto; y, por lo tanto, la asignación de los recursos es sub-

óptima para la sociedad. 

 

El análisis de la actuación de los free-riders es fundamental en aquellas sociedades en las que la 

asunción de un sistema de valores amplio y robusto está debilitada por un exceso de individualismo 

o de una falta de confianza en las instituciones, bien producto de herencias históricas, bien por 



quiebra del propio sistema de valores. 

 

Las consecuencias de sus actuaciones son claras. Las instituciones y los mercados deben acudir a 

mecanismos alternativos, porque no están estimados ni calculados los mecanismos de provisión de 

bienes públicos, puesto existen problemas de actuación colectiva de distinta importancia que 

impedían la provisión en cantidad y en condiciones necesarias para alcanzar el máximo bienestar 

social. 

 

Los ejemplos de las compañías marítimas que adquieren un flete a precios más baratos para 

transportar mercancías peligrosas frente a las costas gallegas en un mercado muy rígido; o los 

pescadores que no se someten a las reglas y disposiciones para un colectivo, han formado parte de la 

realidad gallega y han sido puesto de manifiesto y denunciado en los casos de catástrofes. Nuestros 

análisis en el caso del accidente Prestige frente a las costas gallegas han servido para contrastar las 

cuestiones conceptuales aplicables a los comportamientos de los free-riders 

 

6.- Los modelos de evaluación de los riesgos: el coste –beneficio y coste-eficacia.  

 

En la literatura tradicional de evaluación de proyectos de inversión se recomienda la aplicación del 

análisis de coste/beneficio; esto es, un método para contrastar el conjunto de beneficios o de 

rendimientos que harían elegible una inversión frente a los costes en que se incurre para realizarla. 

 

Este método posee ciertas limitaciones cuando se aplica a proyectos en los que está involucrado un 

servicio humano complejo.  

 

Su explicación, en estos casos, ha de contener no solamente la relevancia que adquiere dicho 

contenido para el sector gubernamental (por ejemplo, las acciones sobre educación, servicios 

sociales, sanidad, entre otras) y las consideraciones que los sectores sociales poseen sobre los 

propios índices que miden los rendimientos y de la compleja categorización y jerarquización de 

objetivos.  

 

En segundo lugar, tampoco es fácil desde la perspectiva metodológica, los intentos de descontar los 

costes y beneficios futuros en la toma de decisiones, como resulta complicado el análisis de 



incorporar el riesgo ante situaciones proclives ó expuestas a desastres naturales.  

 

De este modo, las tasas de descuento son sujetas a un amplio debate, debido entre otras cuestiones a 

la elección de distintas variedades de caminos para incorporar el riesgo en el análisis coste-beneficio.  

 

En tercer lugar, está la dificultad de estimar en términos cuantitativos la vida humana, o sea su 

expresión en unidades monetarias y su complejidad a la hora de asignar un valor a la vida humana.  

 

Finalmente, es preciso tener en consideración el periodo de tiempo que se ha de contar para conocer 

cuales han sido los efectos de la aplicación de medidas ya sea para eliminar ya sea para atenuar los 

efectos negativos. 

 

Bajo estas premisas, el análisis coste/beneficio aporta elementos útiles a la discusión, pero también 

muestra sus dificultades para concretar.  

 

Otras corrientes institucionalistas desean hacer hincapié en el análisis coste-efectividad. Esto es, un 

modelo de análisis que, sin dejar de perseguir una asignación racional de los limitados recursos, 

utilice instrumentos y procedimientos que permitan medir los logros que se espera alcanzar en 

materia de mitigación, comparándolo con los que se obtendrían por vías alternativas en 

circunstancias semejantes y contrastándolos con los objetivos buscados. 

 

¿Qué diferencias existen entre el coste/beneficio y el coste/efectividad? Para los primeros, el 

principio a aplicar es simple: compara los beneficios y los costes de un proyecto y si los primeros 

superan a los segundos indica una aceptabilidad. El segundo principio, el análisis coste/efectividad, 

compara los costes con la potencialidad de alcanzar más eficientemente los objetivos no expresables 

en unidades monetarias, sino en productos y en servicios finales. 

 

 

 

 

 

 



De esta forma, escogiendo esta última alternativa, el evaluador y el político podría definir gamas de 

alternativas disponibles, lo que exige un diagnóstico de la realidad y un planteamiento ex ante y ex 

post de cada acontecimiento o de aquellos fenómenos que modifican sustancialmente el tradicional 

funcionamiento de una sociedad. 

 

 

¿Cómo medirlo? Sin duda alguna debemos de tener en consideración varios apartados para su 

análisis:  

 

 

la definición del universo, o el conjunto de personas y organizaciones afectadas por los desastres y 

receptoras de los servicios;  

 

las unidades de análisis u objeto de intervención;  

 

el plan de análisis mediante el cual se sintetiza la información y se definen las primeras decisiones 

tanto en los planos cuantitativos como en términos cualitativos;  

 

el contexto que puede ser macro (incluye aspectos vinculados al régimen político, a las actitudes de 

los agentes, la influencia de los grupos de interés, etc.,) y el micro (referidos al ambiente en el que se 

realiza la intervención o las acciones que se adoptan); y  

 

la forma de procesamiento y transmisión de la información. 

 

Por tanto, nuestro análisis ha de contar con aspectos cuantificables (que nos permiten traducir la 

dimensión del proyecto a unidades monetarias, aunque ello no debe ser sinónimo de relevancia) sino 

aquellos otros aspectos que incluyan los fines perseguidos por la sociedad, y que constituyen la 

dimensión central del análisis coste/efectividad (Huber et al, 2000; Acquatellas, 2002). 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Técnicas de evaluación 

Método de gasto 

preventivo  

 

En el que el tiempo y el dinero que necesitan los individuos para 

mitigar o compensar el riesgo ambiental o artificial indican unos 

costes inferiores a los que los individuos dan a ese riesgo 

Método del coste 

de sustitución 

 

Los costes que supone para un individuo sustituir o restaurar un 

bien o servicio dañado se toman como una estimación inferior del 

valor de la condición (o condiciones) ambiental desfavorable que 

causó el deterioro en la calidad de ese bien o servicio 

Método del coste 

de viaje 

 

Valoración de recursos ambientales específicos (Ej. Parques 

naturales), mediante la estimación de su demanda. El gasto total 

(tiempo y dinero) de viaje necesario para llegar hasta ese 

desplazamiento se puede interpretar como el precio implícito de la 

visita 

Método de la 

valoración 

contingente  

 

Generar medidas monetarias de cambios en el bienestar de los 

individuos a través de cuestionarios que describen una situación 

hipotética. Obtienen las cantidades que el entrevistado estaría 

dispuesto a pagar por obtener o evitar la situación descrita 

 

 

Las primeras dificultades se centran en las limitaciones de información y en la operatividad de los 

sistemas. Si así sucediera, la recomendación, para medir los beneficios y los costes, seria el empleo 

de métodos indirectos de estimación, a través de otras experiencias, fenómenos o situaciones, ó por 

medio de extrapolación en fenómenos anteriores. 

 

Estas primeras operaciones tienen la responsabilidad de centrar la evaluación, pudiendo  establecerse 

una serie de indicadores, muy diferenciados para cada uno de los programas y acciones que se 

adopten. 

 

 

 

 



En esta primera fase, por lo tanto, es preciso contar con un buen análisis de:  

 

- las características de la amenazas y de los desastres 

- la ubicación geográfica 

- la magnitud 

 

En la medida que en la mayoría de los casos, la comunidad científica posee estadísticas sobre 

ocurrencia de eventos, frecuencia y magnitudes de los desastres, áreas de afectación y periodos de 

retorno probables, en los casos de no-consulta o de ignorar su presencia, constituye un gravísimo 

error y una falta de responsabilidad, por no decir un grave delito moral, sólo capaces de hacerlo de 

ser pervertidos sociales. 

 

Esta primera cuantificación de elementos estimados cualitativamente y por puntos de referencia, nos 

ayudan a perfeccionar  el conocimiento real del problema y llevar a cabo el análisis de las pérdidas 

estimadas. 

 

Una secuencia para la aplicación del análisis coste/efectividad en proyectos de mitigación y 

atenuación de desastres sería la expresada en la tabla nº 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabla nº 2. Aplicación del análisis coste/efectividad. 

ETAPAS PROCESO PROYECTO ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

FASE PRELIMINAR IDEAS DE PROYECTOS ACCIONES 

Determinación vulnerabilidad Generación de ideas Recolección de información 

básica. 

Determinación del valor 

asignable a los desastres 

DIAGNÓSTICO PERFIL PROYECTO ACCIONES 

Determinación de recursos y 

necesidades: Identificación de 

la capacidad institucional 

frente a problemas críticos 

Preparación de `proyectos Identificación de situación de 

catástrofes en el área. 

Determinación del riesgo 

social aceptable de cada tipo 

de desastre. 

Determinación de la 

información base de riesgo y 

vulnerabilidad. 

FORMULACIÓN DEL 

PLAN DE ACCIÓN. 

 FACTIBILIDAD ACCIONES 

Formulación de estrategias 

locales y definición de 

programas de apoyo 

institucional y legal. 

Formulación de los 

proyectos. Revisión de su 

viabilidad técnica y 

económica 

Identificación y análisis 

técnico de las medidas. 

Evaluación de las medidas. 

Evaluación de las mejores 

opciones de proyectos y 

medidas. 

Evaluación final considerando 

el riesgo. 

INSTRUMENTACIÓN INSTRUMENTACIÓN ACCIONES 

Aplicación estrategia integral. 

Programas institucionales, 

fiscales y legales. Proyectos 

de inversión. 

Instrumentación de 

proyectos. 

Monitoreo de 

procedimientos para 

garantizar la operación. 



 

 

 

7.- Ejemplo: el impacto del Prestige sobre las costas de Galicia. 

 

Galicia está situada en uno de los centros de paso marítimo mundiales (Rodrigue, 2004) En torno a 

45.000 mercantes transitan frente a las aguas gallegas, de los que 13.000 buques transportan algún 

tipo de productos peligrosos; es decir, 122 naves diarias cruzan frente a Galicia, de las que 36 

entrañan algún riesgo. 

 

El Prestige no es el primer caso de accidente marítimo. Galicia está a la cabeza de las tragedias 

marítimas en los últimos veinticinco años. Catástrofes como las de Polycommander, Erkowitz, 

Urquiola, Aegean Sea, Andros Patria, Casson, caracterizan nuestra historia. 

 

 

 

Tabla 3. Los accidentes marítimos en Galicia  

Embarcación Cantidad Año Carga 

Urquiola 101.000 Tns. 1976 Petróleo 

Aegean Sea 80.000 Tns. 1992 Petróleo 

Prestige 64.000 Tns. 2002 Fuel 

Andros Patria 16.000 Tns. 1978 Petróleo 

Polycommander 15.000 Tns. 1970 Petróleo 

Erkowitz 286 (2000 bidones) 1970 Pesticidas 

Casson 1.100 Tns, 1987 Productos químicos 

  

 

 

 

 

 

 



La experiencia acumulada en los análisis precedentes nos ha permitido afrontar un estudio serio, 

académico y fuera de polémicas sobre el impacto del Prestige (González-Laxe, dir, 2003). Entre las 

principales conclusiones resaltamos:  

 

- Galicia recibió varias “oleadas” de vertido procedente del Prestige con distinta intensidad. Ello 

significa que la evaluación de los daños y de los efectos no pudo ser estimada de manera 

estricta y rotunda en los primeros tiempos (meses y años), sino que posee una incidencia 

temporal larga (en el caso de Exxon Valdez los científicos americanos apuntan  entre 10-15 

años en el Erika alrededor de 10-12 años).  

- el vertido del Prestige ha afectado a una extensión de costa muy amplia y heterogénea; y 

probablemente muchos de los efectos de los ecosistemas y especies concretas tendrán una 

larga duración. De ahí que nuestra preocupación radica en la necesidad de aplicar un plan 

integral y de monitorización que englobara desde los análisis sobre la bio-acumulación de 

toxinas hasta los estudios de alteraciones biológicas, como la reducción de la fecundidad, la 

aparición de malformaciones, los índices de parasitismo, etc., que afectan a muchas especies 

(salvajes y comerciales) de nuestro ecosistema marino.  

- Igualmente pensando en el futuro, uno de los problemas ecológicos más importantes es la 

dificultad que entraña la repoblación de las áreas afectadas ya que existe la posibilidad de que 

especies “oportunistas” colonicen de manera ventajosa las zonas donde antes de la “marea 

negra” se encontraban ciertas especies, como suele ocurrir en los casos del mejillón o del 

percebe. 

- En referencia a la fauna asociada a sustratos blandos inter-mareales y sub-mareales, de gran 

importancia biológica, la contaminación derivada del Prestige tiene graves consecuencias sobre 

la fauna bentónica ligadas a los diferentes pisos –supra, -inter, y sub-mareales de las costas 

gallegas afectadas. 

- La posición del Prestige sobre los fondos batiales profundos al suroeste del banco de Galicia y 

el vertido de su fuel y/o crudo podría poseer un impacto negativo relativamente importante y 

prolongado sobre las comunidades de organismos alterados por el hundimiento del barco. De 

ahí, la importancia del vaciado del buque. 

 

 

 



Tabla 4. Ejemplos de efectos de la catástrofe  

Zonas afectadas Desequilibrios 

ecológicos 

Implicaciones 

patrimonio natural 

Riqueza marina 

arruinada 

Efectos sobre 

actividades 

económicas 

140 playas 

afectadas; 

4 parques naturales 

afectados. 

Desajustes 

productivos sobre 

las actividades. 

Transmisión por 

encadenamiento 

productivo; 

desplazamiento de 

los efectos. 

Humedales; áreas 

naturales; Dunas; 

Habitats; y 

complejos Inter-

mareales 

Zona de superficie: 

almeja, mejillón, 

percebe. 

Zona intermareal: 

navaja. 

Zona infralitoral: 

pulpo, centolla, 

lenguado, calamar, 

etc. 

Pesca, marisqueo, 

cultivos marinos, 

conservas pescado. 

Afecta a la 

producción, comercio 

y procesos de 

industrialización. 

 

Para realizar un análisis de los impactos del Prestige se distinguen aquellos que son evaluables 

porque se pueden cuantificar al objeto de estimar los beneficios perdidos tanto en el mercado como 

fuera del mismo; y aquellos otros cuyas mediciones sólo llegarán a cuantificarse al cabo de varios 

años, puesto que en ciertos casos se incluyen valoraciones de activos inmateriales (González-Laxe, 

dir, 2003; Loureiro & Vázquez, 2006). La explicación del mismo la reflejamos en el gráfico número 1.  

 



GRAFICO 2. VALOR ECONOMICO TOTAL. 

 

Los daños privados son aquellos que son objeto de inclusión en el marco de responsabilidades del 

FIDAC. Ello significa que los daños directos causados a los recursos naturales y ambientales por las 

“mareas negras” son excluidos de la evaluación y reparación por parte de las autoridades civiles 

(Jacobson, 2005; Liu & Wirtz, 2006), lo que supone una evidente trasgresión del concepto de 

desarrollo duradero y sostenible, que se intenta apuntalar en todos los textos y principios de la 

Unión Europea. 



 

El análisis de los impactos y repercusiones sobre el conjunto de la sociedad afectada debe recoger 

tanto aquellas labores destinadas a los programas de limpieza y restauración hasta los efectos 

directos que potencialmente pudieran sufrir las actividades económicas de Galicia. A modo de 

síntesis, los efectos negativos directos de carácter económico se centraron en las actividades del 

sector pesca, marisqueo, acuicultura, actividades conexas y sector turismo. Es preciso recalcar que 

estas actividades económicas son la base económica del aparato productivo local; son las actividades 

sobre las que se especializa el territorio afectado (el índice de especialización es notorio y relevante); 

son las ramas productivas y de servicios que poseen una ventaja comparativa respecto a otras áreas; 

son aquellas actividades que son más competitivas y están insertas en mercados internacionales; y, 

finalmente, constituyen el pilar y el vínculo de los “milieux territoriaux” de la Galicia Costera. 

 

 

GRAFICO 3. Costes totales por vertidos de hidrocarburos y evidencias admisibles 

 

 

 

 

Las principales repercusiones económicas afectaban a una potencial base total de cerca de 34.000 

personas distribuidas de la siguiente manera: 

 

Armadores Tripulantes Mariscadores Comercializadores Industrias 

relacionadas 

Servicios 

relacionados 

Total 

6652 11149 5729 2019 4500 3900 33849 

Pérdidas 
socioeconómicas 

Costes de 
limpieza 

Daños 
medioambientales 

Costes de 
investigación 

Daño a la 
propiedad 

Costes de 
respuesta 

Costes de 
eliminación 

Valoración Control 

Reclamaciones de 
terceros 

Medidas de 
prevención 

Daño a los  
recursos naturales 

Evidencias admisibles 

Pérdidas por 
ingresos 



 

 

Asimismo, otra de las consecuencias directas del impacto de la catástrofe son los efectos sobre los 

desplazamientos de la población, puesto que aceleran los procesos de migraciones interiores en la 

medida que muchas de las zonas costeras afectadas poseen tasas de natalidad muy bajas e índice de 

envejecimiento muy elevados. Ello ha contribuido a un proceso de des-población de ciertas áreas y 

una aceleración de procesos de cambio de actividad. 

 

 

Sobre las actividades relacionadas con el turismo las repercusiones se centraban en el “efecto 

disuasión” causado por los “potenciales inconvenientes” que pudieran acumularse en zona afectada 

ya a la posible pérdida de visitantes se pudiera yuxtaponer un retraimiento de las inversiones y 

modernizaciones en las instalaciones ya ubicadas en Galicia. 

 

Estos impactos de carácter económico y evaluables son agregados a los costes estimados referidos a 

las labores de limpieza + reciclado; limpieza + eliminación de residuos; aplicación de agua caliente a 

presión sobre zonas afectadas; técnicas de bio-remediación y de fito-remediación; dando lugar a una 

primera estimación de los costes del proceso de limpieza y regeneración biológica de la costa, tal y 

como secuenciamos en el gráfico número 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAFICO 4 

Nuestro análisis lo hicimos estimando la superficie afectada y ponderando la proporción de los 

costes de dichas labores en Galicia y aquellas llevadas a cabo en Alaska en ocasión de la catástrofe 

del Exxon Valdés. 

 

 

 

Concepto Estimación 

Km. de costa afectados (con prohibición para faenar) 1.000 Km. 

Personas con faro forzoso total (sólo pesca y marisqueo) 30.000 personas 

Personas afectadas directa o indirectamente y de forma total y parcial (sólo 

sector pesquero y sectores relacionados) 

120.000 personas 

Valor añadido bruto perdido (sector pesca-conserva e interrelaciones 

sectoriales) 

1.000 millones euros/año 

Costes de limpiezas y de otros aspectos técnicos (a mediados de enero de 

2003) 

950/1.000 millones de euros 

Inversiones necesarias para la recuperación y el impulso económico de las 

zonas afectadas (Plan Galicia del Gobierno español) 

12.459 millones de euros 

Fuente: Elaboración propia con estimaciones procedentes de estadísticas oficiales y de 

comunicaciones del Gobierno español 

Proceso de limpieza y regeneración biológica de la costa gallega (2003-2015)

2003           2005         2015

Fases del
proceso

Limpieza (excavación)

Reciclado ex-situ

Eliminación de residuos

Agua caliente

a presión

Bioremediación y fitoremediación

Técnicas de

ingeniería
Técnicas de bioremediación y fitoremediación

Proceso de

regeneración

biológica Previsión de recuperación

de la normalidad biológica

Fuente: Estimaciones propias



 

Más difícil de evaluar son los daños sobre los recursos no comercializables. Nos referimos tanto a 

los impactos en los usos activos (turísticos-recreativos) del patrimonio natural dañado como a los 

impactos sobre los usos pasivos (biodiversidad, legado patrimonial relacionado con humedales, 

arenales y diversas formaciones de gran interés ecológico, espacios únicos para aves y mamíferos 

marinos, por ejemplo).   

 

 

 

GRAFICO 5. Métodos de evaluación de mercado 

 

 

La no-incorporación de dichas pérdidas en el marco institucional que contempla las indemnizaciones 

o las responsabilidades hace que la estimación del mismo tenga solamente un efecto académico pero 

de gran relevancia política. Por eso, en el caso de la evaluación de los daños del Exxon Valdés se 

incluyó este análisis de “pérdida de valores colectivos”, y fue la propia petrolera Exxon quien aceptó 

compensar dichos efectos mediante la financiación de estudios de evaluación y programas de 

restauración destinados a devolver los ecosistemas dañados a una situación los más parecida a la que 

se mostraba antes del accidente. Y en los supuestos de valoración de daños causado por el Erika los 

métodos utilizados se realizaron mediante la “evaluación contingente” pero que no son aceptadas 

por el FIDAC (Bonnieux & Rainelli, 1991; Thébaud, Bailly, Hay Pérez, 2004; Hay & Théboud, 

2006). 

 



Tabla 6. Características básicas de los principales accidentes marítimos ocurridos en Europa (1978-

2002). 

 

  AMOCCO 

CADIZ 

TANIO AEGEAN 

SEA 

BRAER SEA 

EMPRESS 

ERIKA PRESTIGE 

Unidad monetaria Millones 

francos 

Millones 

francos 

Millones     

ptas 

Millones   

libras 

Millones   

libras 

Millones 

francos 

Millones  euros 

Fecha accidente 1/3/1978 7/3/1980 1/12/1992 1/1/1993 1/2/1996 12/12/1999 17/11/2002 

Vertido (Tns) 220.000 13.500 80.000 86.500 72.000 19.800 64.000 

Km. costa afectada 350 200 100 40 km2 150-200 400 1.000 

Duración proceso 

compensación 

13 años 8 años 9 años 8 años >5 años >3 años ¿? 

Número demandas n.d 100 4.600 2.270 1.200 5.600 Actualmente han 

presentado demanda 

27.000 pescadores 

Coste total 

estimado 

4543-5215 n.d n.d. n.d. 68-129 5552-6447 895 mill €  según 

Gobierno 

Demandas de 

indemnización 

4959 1168 62396 154 56 877  

Indemnizaciones 

pagadas 

965 362 2952 57 34 159  

 

Fte) Thebaud O. (2004), para los todos los accidentes a excepción del Prestige (González-Laxe, 

2006). 

 

8.- Los riesgos bajo los análisis económicos. 

 

Los riesgos enfocados desde la perspectiva económica han de poder contar y poder enfocarse sobre 

tres aspectos de vital importancia: a) los aspectos normativos; b) los conflictos de valores; y c) los 

problemas sobre las tasas de actualización. En referencia al primero se debe conceptuar de manera 

muy nítida la aceptabilidad de la asegurabilidad. Esto es, hacer referencia tanto lo que es asignado y, 

por tanto, puede ser repercutido, y también las opciones posibles de la transferibilidad de un ente a 

otro, esto es el vínculo existente entre el asegurado y el asegurador. Dadas las posibilidades de 

monitorizar dichos análisis existen sociedades que están muy reguladas, en tanto que en otras, la 

aversión al riesgo conduce a no tener en cuenta ciertas posibles manifestaciones y/o probabilidades 

de riesgo. El segundo aspecto, el relativo a los conflictos de valores; supone la toma en consideración 



de un requerimiento básico, esto es, debemos de procurar la existencia de un consenso social sobre la 

forma de atribuir un valor monetario (precio) a ciertos parámetros o indicadores que intervienen en el 

riesgo, aun a sabiendas de la propia dificultad y estimación del mismo (por ejemplo, los cálculos 

sobre la vida humana). En algunos supuestos, como el mencionado supuesto, siempre existe una 

amplia divergencia entre las estimaciones de los técnicos y la opinión pública. Y finalmente, el 

problema sobre la actualización de la tasa de descuento, supone cerciorarse que, en muchas 

ocasiones, se ignoran las rentas de las generaciones futuras, por lo que se incrementan las dificultades 

de estimación de los valores futuros. 

 

Si éstos son los aspectos normativos, los aspectos positivos en la prevención de riesgos hacen 

referencia a dos aspectos fundamentales. El primero, a la internalización de los efectos externos, en 

la medida que cada actor/agente debe cargar con las consecuencias de sus propias decisiones, y por lo 

tanto, las responsabilidades individuales obligan a determinar las reglas de la responsabilidad. Sin 

embargo, resulta precisa una consideración adicional, ciertos riesgos son irreversibles con lo que los 

riesgos derivados de una mayor presión competitiva pueden desembocar en procesos más agudos sin 

garantías de prevención. El segundo aspecto positivo es el que hace referencia a la organización de 

los expertos, es decir, sus estatus, sus propios intereses, y sus comportamientos. Sus análisis son 

diversos y objetivos, aunque dado el alto nivel de atomización de orden geográfico pueden 

coadyuvar a generar unas normas de funcionamiento muy disímiles, lo que exige formalizar 

estándares a la hora de presentar resultados preliminares y finales; y proceder a la evaluación de los 

riesgos. 

 

En consecuencia, la gestión de los riegos procura, en primer término, evitar las ambigüedades, reducir 

las hipótesis pesimistas y las hipótesis heterogéneas; y en segundo lugar, modelizar los 

conocimientos en función de la distribución de probabilidades de la eliminación de la incertidumbre y 

el no hablar en abstracto. 

 

Por eso, la revisión de los conocimientos se puede llevar a cabo de tres maneras: a) la “mise au clair” 

(revising), por medio de afirmaciones rotundas; b) la “mise au jour” (updating) mediante 

informaciones nuevas y actualizadas; y c) la ”mise au point” (focusing) a través de la información 

adquirida.  

 



El responsable público al aplicar el método de coste-beneficio ha de tener en consideración el 

principio de precaución, esto es conocer e interpretar la traducción matemática de la aversión de la 

colectividad hacia el riesgo, ya que sus objetivos se centran en minimizar las consecuencias y las 

pérdidas (Jeanrenaud,2006).Ante estas circunstancias, los decisores públicos juegan con una 

combinación de dos factores: a) la aceptación de que el principio de precaución no puede significar 

que seamos y adoptemos decisiones de corte imprudente; y b) los grupos de presión van a utilizar 

otras informaciones, la mayor parte de las mismas vinculadas al servicio de sus propios intereses. 

De ahí, que las estrategias vayan a encaminadas a distinguir entre preferencias y referencias, 

subrayando en esos supuestos la jerarquización de los riesgos, la limitación de los campos de 

incertidumbre y la coordinación de los procesos de creación de una opinión, los modos de 

presentarla y la revisión de las mismas. 

 

9.- Conclusiones: el nuevo rol del decisor. 

 

Analizar las situaciones de riesgo supone reducir las incertidumbres y establecer un procedimiento 

para proceder a responder de manera mas eficaz en las operaciones de preparación de la decisión y 

adopción de una correcta gestión de riesgos (Gollier, 2001). Por ello, el decidor, desde su propia 

perspectiva, aborda una combinación de tres reflexiones: a) el riesgo es más o menos plausible; b) el 

riesgo es más ó menos reducible; y c) el riesgo es más ó menos observable. La conjunción de estos 

elementos ayuda a marcar las líneas de actuación y de conducta más eficaces. 

 

Sin embargo, la proliferación de situaciones de mayores riesgos empuja a la sociedad a cuestionarse 

los grados de confianza en los decisores. Dicha falta de confianza se debe en la mayor parte de los 

casos a la carencia de información y al reducido nivel que se difunde. En ese sentido, viene siendo 

habitual ante concretas manifestaciones de riesgo amplias controversias, abundantes disparidades de 

criterios y de análisis; y numerosas divergencias y pareceres que, sin duda alguna, alimentan una 

creciente dificultad de depositar confianza en los técnicos y científicos. Ahora bien, la marginación 

de éstos últimos en la preparación de la toma de decisiones supone un elevado constreñimiento en la 

aplicación de los métodos consistentes en buscar la mejor solución y seguimiento de 

recomendaciones. 

 

En la medida que el riesgo cero no existe y el hecho de disponer de procedimientos que sean dignos 



de confianza, inteligibles y que no estén limitados en sus análisis, obliga a identificar organismos con 

responsabilidad para elaborar propuestas y para ejecutarlas. Dicho de otra forma, se requieren 

oficinas ó centros que respondan a la prevención, análisis y evaluación de los riesgos.   
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La región de Galicia ha sufrido  en los años recientes un número elevado de desastres ambientales de 

perfil elevado. El hundimiento del buque tanque “Prestige” atrajo la atención internacional sobre la 

región y sus frágiles ecosistemas. Incendios recientes e inundaciones han afectado más aún los 

recursos ecológicos de la región. Estos desastres derivan de la interacción compleja entre los seres 

humanos y su medio ambiente.  Hay dos respuestas posibles a las consecuencias ecológicas y sobre 

la salud humana de la pobre gestión ambiental en esta región, y, en cualquier caso, de cualquier otra 

región (1) responder a los problemas según van ocurriendo. Esto se considera como la acción 

reactiva, una en la que se aplican políticas de corto plazo (se ponen tiritas) a  problemas específicos, 

tratando las causas próximas y no las radicales profundas del problema.  Esta forma de actuación no 

solo es enormemente costosa sino que no protege contra el daño. (2) Desarrollar sistemas de 

prevención y planificación adaptativa para enfrentar las causas radicales de los problemas.  Esto se 

puede considerar como la forma proactiva (en contraposición a la reactiva anterior) de afrontar la 

situación.  Aunque puede ser que tenga mayores costes iniciales y exija procesos administrativos 

más complejos, su foco es la prevención y deriva  de, y exige, la innovación en ciencia, tecnología y 

técnicas de gestión con un gran potencial de producir beneficios a largo plazo. 

 

Este artículo facilita una introducción a un esquema de tratamiento de la gestión ambiental para la 

región de Galicia de tipo proactivo y orientado hacia las soluciones.  Está basado en un principio de 

toma de decisiones denominado el “principio de precaución”  que exige acciones preventivas para 

afrontar riesgos inciertos. Tras un repaso de los problemas actuales sobre procesos de tomas de 

decisión con respecto al medio ambiente y la salud, señalamos el concepto de precaución como un 

paradigma nuevo de la toma de decisiones. A continuación proveemos repaso de los fundamentos 

para un esquema de trabajo para la aplicación del principio de precaución a lo que Levin ha 

denominado “sistemas complejos adaptativos (Levin, 1998,1999)”. Exploramos a continuación tres 



vías concretas en las cuales este concepto de precaución puede ser incluido de forma más efectiva en 

los procesos de toma de decisión en la región. Estas vías son: (1) Promover objetivos amplios y 

agresivos para el medio ambiente y la salud  en la región, para proteger el medio ambiente para las 

generaciones futuras, y establecer los procesos para implementar estos objetivos; (2) aplicar las 

herramientas de la evaluación de alternativas para desarrollar y promover procesos industriales, 

productos y actividades humanas  más sostenibles; (3) promover el desarrollo de sistemas humanos 

industriales y sistemas ecológicos adaptativos y resilientes en la región. Explicamos a continuación  

como deben ser integrados estos procesos en las estructuras de la toma de decisiones que emplean 

un rango mas diverso de herramientas científicas, que reconocen un rango completo de incertidumbre  

e incorporan un rango amplio de voces en estos procesos de toma de decisiones.  

 

Esto representa cambios significativos a cualquier sistema actual de actuaciones ambientales  y un 

desafío a nuestras aproximaciones actuales a la ciencia  y a la toma de decisiones.  Pero necesitamos 

estos experimentos nuevos y atrevidos en la toma de decisiones ambientales si queremos de verdad 

combatir la degradación ecológica y la salud humana y dejar un planeta sostenible a las generaciones 

futuras.  Esto exigirá una capacidad de liderazgo visionaria, flexible y con ganas de aprender, y el 

reconocimiento de que la salud del ecosistema está inextrincablemente unida con la salud humana. 

 

Un problema: Acciones estrechas (limitadas, pobres) a la ciencia y a la política conducen a 

impactos costosos. 

 

Los riesgos ambientales y de la salud contemporáneos, tales como el cambio climático, la pérdida de 

biodiversidad y los derivados de la biotecnología presentan desafíos únicos a la habilidad de la 

ciencia para anticiparse y prevenir los daños. Si la ciencia es incapaz de  predecir, cuantificar  o 

caracterizar esos riesgos, entonces las acciones precautorias podrían ser retrasadas mientras se 

buscasen nuevas evidencias de daños potenciales.  De esta manera,  el poner en marcha el principio 

de precaución  exige no solamente cambios en la política ambiental sino también una reevaluación de 

los límites de la ciencia enfrente de riesgos complejos, de la misma forma que el desarrollo de los 

pasos necesarios para afrontar esas limitaciones.  

   

La complejidad de los problemas del ecosistema hoy día presenta los siguiente problemas para la 

ciencia:  



  

. Escala. Muchos de los actuales problemas ambientales presentan riesgos que afectan a áreas 

geográficas muy grandes y pueden afectar a los seres humanos y al ambiente durante periodos muy 

largos de tiempo. Periodos latentes muy largos pueden ocurrir entre el comienzo de la tensión y la 

detección de los cambios (Rapport et al, 1998),  incrementando la verosimilitud de que los factores 

que intervienen puedan jugar un papel a la hora de causar un cierto efecto (Krimsky, 2000) y 

haciendo decrecer la capacidad de los científicos para caracterizar las relaciones causales 

correspondientes.  

 

. Contexto.  Muchos de de los riesgos actuales para los ecosistemas se caracterizan mejor como el 

resultado de causas acumulativas e interactivas y agentes múltiples introducentes de tensiones. Los 

seres humanos y los ecosistemas están expuestos con frecuencia a más de un riesgo y la relación 

entre esos riesgos interactivos se ha estudiado relativamente poco.  Por ejemplo, las causas básicas 

del colapso de la pesquerías marinas  puede ser el resultado de enfermedades causadas por 

patógenos, ataques químicos y  de la pérdida de biodiversidad producida por la sobrepesca (Epstein, 

1998). Algunos de los efectos de las actividades humanas sobre la salud y el ambiente  son sutiles y 

no son fácilmente visibles a nivel del individuo, o de un ecosistema particular, y solo se hacen 

evidentes a nivel de la población total.  La variabilidad de escala grande tanto en la exposición a, y 

los efectos de algunos riesgos, combinada con la susceptibilidad única de algunos de los individuos y 

de las poblaciones  complica los esfuerzos para anticipar y prevenir los impactos.  

 

. Incertidumbre. Muchos problemas ambientales actuales están caracterizados por una incertidumbre 

extrema, que resulta tanto de las limitaciones de las herramientas científicas disponibles como de la 

propia naturaleza de los sistemas complejos. Hay incertidumbre no solo acerca de efectos de tan 

gran escala como el cambio global sino también acerca de impactos más pequeños como la toxicidad 

de algún compuesto químico particular   y sus efectos sobre los humanos adultos o sobre los fetos 

en desarrollo. mientras algo de esta incertidumbre puede reducirse  vía una mejor información o 

investigaciones científicas, otra resulta de la naturaleza compleja de de los sistemas naturales y 

sociales. Este tipo de incertidumbre, llamado indeterminación o “sorpresa” no puede ser reducido de 

forma sencilla.  

 

La zoologa y ex-presidente de la AAAS, Jane Lubchenco (1998:492) concluye:  



 

Los cambios actuales, individuales y colectivos, ... son tan diferentes en magnitud, escala y tipo 

de los cambios pasados  que incluso nuestros mejores registros y modelos ofrecen poca guía con 

respecto a la escala o incluso el carácter de las respuestas la adecuadas a esos cambios.  Es 

altamente verosimil que el futuro implique velocidades creciente de cambio, mayor varianza de 

los parámetros de los sistemas; mayor incertidumbre acerca de las respuestas complejas de los 

sistemas  biológicos, ecológicos, sociales y políticos; y más sorpresas.   

 

 

Limitaciones de la práctica actual de la ciencia y las políticas.  

 

A pesar de estos desafíos, la ciencia ambiental no ha conseguido, en general, desarrollar nuevas 

herramientas para afrontar la complejidad de los riesgos ecológicos y de la salud humana. Estas 

limitaciones de las herramientas científicas tienen implicaciones importantes para la capacidad de la 

ciencia para informar y apoyar la toma de decisiones precautorias frente a riesgos inciertos y 

complejos.  

 

Formación limitada de hipótesis.  La formulación de hipótesis define en gran medida los tipos de 

resultados que pueden ser obtenidos en la investigación ambiental. Por lo general las hipótesis 

científicas se formulan de tal manera que puedan ser “respondidas” en el tiempo y con los recursos 

disponibles, conduciendo a una investigación reducida y estrecha con un alcance limitado en el 

tiempo y en el espacio.  Este enfoque “reduccionista”  trata de entender los sistemas complejos 

aislando uno o unos pocos factores bajo condiciones controladas y reproducibles.  (Lemos y 

otros1997). Este enfoque funciona bien en la ciencia experimental, donde el objetivo es el desarrollo 

de teorías predictivas  para explicar fenómenos específicos de causa – efecto. En la ciencia ambiental, 

empero, esto puede originar que riesgos e impactos específicos puedan ser ignorados.  

 

El epidemiologista Neil Pearce observa que “Parece que estamos usando una tecnología cada vez más 

avanzada para estudiar cuestiones cada vez más triviales  mientras que se ignoran  las causas de las 

enfermedades de la población (Pearce 1996:682)”. El intento de traducir los problemas a cuestiones 

susceptibles de investigación significa que podemos encontrar respuestas extremadamente precisas a 

cuestiones incompletas o incorrectas, lo que puede ser considerado como un error de tipo III 

(Schwartz y Carpenter 1999). La estrechez  y especificidad de hipótesis e investigaciones  lleva con 

frecuencia a la compartimentación de las disciplinas y el conocimiento. Este enfoque fragmentado 



impide con frecuencia una comprensión integrada de las causas radicales de la degradación y de la 

enfermedad. La compartimentación de las disciplinas  se extiende incluso a una separación entre 

investigadores cualitativos y cuantitativos. Mientras hay una tendencia fuerte entre muchos 

investigadores ambientales hacia métodos y evidencias cuantitativas, la información cualitativa es 

con frecuencia necesaria ( y a veces representa los mejores datos disponibles)  para  obtener una 

comprensión más completa de los riesgos ambientales complejos. La compartimentalización hace 

con frecuencia que tanto científicos como responsables de las tomas de decisiones carezcan de las 

necesarias series amplias de herramientas, métodos, experiencia y conocimiento para tomar 

decisiones precautorias.  

 

Un énfasis en los efectos principales y no en las interacciones o los impactos acumulativos. Los 

sistemas biológicos y ecológicos son complejos, con lazos múltiples de realimentaciones e 

interacciones. Sin embargo existe una tendencia en la investigación ambiental y sanitaria a fijarse en 

los factores causales más fácilmente cuantificables y a asumir que actúan independientemente. Las 

agencias no examinan, por lo general, los efectos acumulativos e interactivos porque son difíciles de 

estudiar y porque faltan metodologías aceptadas ampliamente. Y sin embargo, las dificultades para 

estudiar esos efectos no significa que éstos estén ausentes. La falta de énfasis en las interacciones y 

los efectos acumulativos puede inhibir los esfuerzos amplios para examinar las causas profundas de 

los riesgos ambientales.  

 

Un tratamiento limitado de la incertidumbre y los errores.  La incertidumbre es inherente en la 

mayoría de la investigación ambiental y de la salud, y es la razón primaria para tomar precauciones. 

La incertidumbre se considera sin embargo como una falta pasajera de datos  que puede ser 

cuantificada, modelada y controlada mediante un trabajo científico adicional (Barrett y Raffensperger 

1999). La evaluación formal de la incertidumbre en la investigación en la ciencia ambiental    se limita, 

por lo general, a una discusión limitada a los errores de los resultados principales, que indican la 

magnitud del error de la variable de salida. A veces se realizan algunos análisis algo más completos de 

tipo probabilístico o de incertidumbre cuantitativa para presentar una distribución de incertidumbres 

para varias variables independientes y para la variable final. Sin embargo estos análisis pueden dejar 

fuera fuentes potenciales de incertidumbre más importantes, tales como errores en el modelo 

utilizado para analizar e interpretar  los datos, la variabilidad y susceptibilidad de las poblaciones 

específicas, incertidumbres sistémicas, interacciones entre las variables y desviaciones debidas a la 



forma de desarrollar el estudio. La mayoría de los análisis de incertidumbre dejan fuera la 

información cualitativa de la misma, como pueden ser las interpretaciones de lo que es conocido, 

desconocido o de aquello que solo se sospecha.   

 

Los errores en la investigación científica se tratan de manera simétrica (Kriebel et al, 2001). Mientras 

los métodos convencionales se concentran en tratar de evitar el error de observar un efecto que 

realmente no existe - un error del tipo I -  ésto, como es bien sabido, incrementa la probabilidad de 

cometer un error de tipo II: dejar de observar un efecto que si existe. Ésto es particularmente cierto 

cuando el tamaño de la muestra no es controlable. La significancia estadística  se considera como algo 

central para la aceptación de un estudio o de una hipótesis. Si los resultados no demuestran un 

efecto con un grado elevado de significancia se considera que ese efecto no ha ocurrido. Otras veces, 

si el efecto no se separa mucho del ruido de fondo, se considera carente de importancia, incluso si es 

estadísticamente significante. La significancia estadística puede ser difícil de conseguir si el efecto es 

raro o el número de muestras estudiadas o la magnitud de ese efecto son pequeños.  

 

Los científicos tienden a protegerse de los errores de Tipo I aun a costa de incrementar la 

probabilidad de los errores de Tipo II. Mientras que obtener alguna certeza antes de aceptar una 

hipótesis causal o una teoría es un elemento central y necesario de la ciencia experimental, el mismo 

nivel  de certidumbre es, a menudo, difícil de conseguir en el mundo complejo e incierto de la ciencia 

ambiental. Esto actúa en contra de las políticas de precaución.  Sir Bradford Hill, el padre de la 

epidemiología moderna,  indicó que mientras la significancia sirve como una guía de contención antes 

de extraer conclusiones , no existe un nivel “correcto” de significancia para cada situación, y la 

incertidumbre “no nos confiere la libertad de ignorar el conocimiento que ya tenemos, o  de 

postponer la acción que parece ser exigida en un cierto instante (Hill 1965: 299-300).” 

 

Las implicaciones de las limitaciones de las herramientas científicas usadas en las políticas. 

 

Aquellos que diseñan políticas consideran a menudo, de forma errónea, la ciencia como una fuente 

incontrovertible de conocimiento sobre la que basar las decisiones de esas políticas. Como resultado,  

los límites de los métodos científicos para cuantificar las relaciones causales se interpretan a 

menudo, erróneamente, como prueba de seguridad. El biólogo John Cairns ha señalado que 

científicos y gestores sociales dejan de tener en cuenta riesgos altamente inciertos, mientras que 



concluye que “Los riesgos no reconocidos siguen siendo riesgos, los riesgos inciertos siguen siendo 

riesgos y los riesgos rechazados siguen siendo riesgos (Cairns, 1999)”.  

 

Los sistemas políticos y regulatorios de la mayoría de las regiones del mundo  perpetúan las 

limitaciones de la ciencia debido, en parte, a los desafíos constantes a que los reguladores se 

enfrentan procedentes de la comunidad regulada, de los políticos y de otras instancias.  Para hacer su 

trabajo más sencillo y sus decisiones más defendibles, aquellos que toman las decisiones prefieren 

emitir estimaciones aparentemente precisas de los riesgos y no hablar de las incertidumbres que 

subyacen a sus estimaciones.  Adicionalmente, a menudo evitan estudiar problemas – por ejemplo, 

los efectos  acumulativos de exposiciones múltiples a productos tóxicos -  si los métodos o 

herramientas no están totalmente desarrollados  o pueden ser criticados por aquellos a quienes tratan 

de regular o por otros (Applegate, 2000). Los reguladores consideran, a menudo, la incertidumbre 

como un aspecto negativo de la ciencia (Funtowicz y Ravetz, 1992). Mientras la incertidumbre es 

crítica para identificar nuevas cuestiones a investigar, reconocer la incertidumbre puede debilitar la 

autoridad de la agencia, al crear una imagen de esa agencia como desconocedora del problema,  

amenazando la objetividad de los estándares “basados en la ciencia” que parecen ser esenciales para 

la habilidad de la ciencia para defenderse a si misma.  

 

Este miedo a la incertidumbre puede llevar a lo que pudiese llamarse la “patología de la rigidez – una 

falta de ganas de reconocer la incertidumbre y la ignorancia (no saber lo que no sabemos) como 

inherentes a los sistemas complejos, y a experimentar con nuevos enfoques a los esquemas de toma 

de decisiones. Prefieren en vez de ello utilizar las mismas herramientas cuantitativas y estructurar 

los problemas de una forma que produzca respuestas y soluciones claras (por ejemplo, dejando de 

estudiar efectos acumulativos) (ver Brickman y otros1985, Clark y Majone, 1995).  Esas 

herramientas incorporan la errónea noción de que los impactos sobre los ecosistemas tiene una 

“capacidad asimilativa”  predictible – una capacidad para recuperarse del daño causado.  Las 

agencias pueden, así, utilizar recursos para establecer niveles “seguros”  o “aceptables” arbitrarios  y 

derivados de la política, niveles que pueden no tener nada que ver con la ciencia (MacGarvin, 1994) 

Una cuestión clave para aquellos que toman decisiones, es, sin embargo, cómo puede la ciencia 

establecer un impacto “aceptable”, cuando el efecto exacto, su magnitud, distribución e 

interconexiones son desconocidas (Gee, 1997).  

 



Como resultado de esta rigidez no se hace nada acerca de los riesgos potenciales mientras se debaten 

las cuestiones de detalle de la evidencia científica o de las incertidumbres reales o “manufacturadas”.  

Estos riesgos se consideran como no existentes frente a datos que faltan, incertidumbres y debates 

sobre detalles de los impactos.  Este enfoque de la ciencia ambiental no es únicamente ineficiente, 

sino que puede ser dañino para la salud humana y para los ecosistemas, puesto que se acepta que 

algún nivel de daño es asumible e inevitable y que no deben ponerse en marcha acciones hasta que se 

acumule una evidencia fuerte de los impactos.  Puesto que la incertidumbre es tan poco apreciada, 

los avisos tempranos sobre los daños potenciales se obvian con frecuencia. En una revisión de 

ejemplos de fallos tecnológicos, Lawless (1977)  encontró que en más del 40%  de los casos se había 

despreciado alguna señal temprana de los efectos potenciales  de esos fallos. En al menos la mitad de 

los casos una alarma previa había sonado sobre alguna tecnología relacionada con la tecnología en 

cuestión.  

 

Los costes de no actuar hoy 

 

Las implicaciones económicas y ambientales de no tomar ninguna acción  ante los avisos tempranos 

de riesgos complejos e inciertos ecológicos y de la salud han sido documentadas ampliamente. Estos 

impactos son reales, no hipotéticos. Las implicaciones de no actuar para prevenir el cambio 

climático han sido discutidas en detalle por numerosos autores (IPCC, 2007). El reciente informe 

Stern en el Reino Unido estima que los costes de no actuar para prevenir el cambio climático superan 

ya hoy los costes del mismo (Stern, 2006). Un informe esencial de la Agencia Europea de Medio 

Ambiente  titulado “Lecciones Tardías de los Avisos Tempranos” señala 14 casos de riesgos 

ambientales en los que no se hizo caso de las advertencias tempranas, incluyendo el colapso de las 

pesquerías, el asbesto, los bifenilos policloratados, y el hoyo de la capa de ozono (EEA, 2002). En 

algunos de esos casos, como en el del asbesto, los costes de no actuar han supuesto cientos de 

millones de dólares. Estas cifras no incluyen, generalmente, el dolor y el sufrimiento, los hogares 

destrozados y la pérdida de oportunidades ( trabajo, seguridad ecológica, habilidad para disfrutar de 

la naturaleza) de las generaciones futuras.  

 

Mientras que los beneficios a largo plazo de actuar hoy pueden ser inciertos relativos a  los costes 

(de oportunidad) más inmediatos de ese actuar, la experiencia muestra que las políticas fuertes de 

protección del ecosistema tienen beneficios substanciales de innovación (Ashford, 1997). Más aún, 



mientras que surge la preocupación acerca de los costes de sobre-regular (actuar cuando el riesgo se 

comprueba que no es real o menos severo que lo que se esperaba)  estas preocupaciones suelen ser 

hipotéticas y hay muy pocos casos bien documentados que demuestren que esto haya ocurrido así 

(Hansen et al, a publicar). De hecho, las predicciones tempranas de los científicos suelen confirmarse 

como tanto  más severas según va avanzando el conocimiento.   

 

 

 

Un paradigma nuevo para la toma de decisiones: el principio de precaución 

 

 

El concepto de “principio de precaución” está siendo discutido de manera creciente en los debates 

acerca de las amenazas a la salud y al medio ambiente, al ir haciéndose la naturaleza de esas 

amenazas de naturaleza cada vez más complejas, inciertas y globales. La necesidad de precaución 

surge de la incertidumbre y los costes de no actuar cara a esa incertidumbre. Si todos los riesgos 

potenciales pudiesen ser evaluados cuantitativamente con un error mínimo sería relativamente fácil el 

basar la política de decisiones en los análisis cuantitativos y en poco más. Pero en un mundo en el 

que el tiempo atmosférico global, los acuíferos y los niños en crecimiento todavía contienen 

misterios que se resisten al análisis, las mejores políticas ambientales necesitan ser guiadas no solo 

por la mejor ciencia disponible,  sino añadirles un principio de posible equivocación seguido  por la 

precaución.  

 

El principio de precaución estimula políticas que protegen la salud humana y el ambiente frente a 

riesgos inciertos. En su sentido más amplio no es un concepto nuevo. La precaución está enraizada 

en siglos de teoría y práctica médica, de salud pública y, más recientemente, de preocupaciones  

ecológicas.  Por ejemplo, el ecologista George Perkins Mash afirmó en 1864 que “Nunca estamos 

justificados al suponer que una fuerza es insignificante porque desconocemos su magnitud, o porque 

no podemos hoy trazar sus efectos hasta sus orígenes (Marsh, 1965)”. 

 

 Como principio de toma de decisones ambientales y de salud, el principio de precaución toma sus 

raíces de alemán Vorsorgeprinzip (Cuya traducción es exactamente la de Principio de Precaución). 

Traducciones  alternativas son las de “principio de cuidado preventivo o de previsión”, que tienen la 



ventaja de de enfatizar la acción anticipativa – una idea proactiva con una connotación ligeramente 

diferente de la de precaución, que suena a muchos como reactiva  e incluso como negativa.  El 

Vorsogeprinzip se estableció para afrontar riesgos  emergentes, pero no probados, sobre  la salud y  

los ecosistemas. Se basa en el concepto de que la sociedad debería tratar de evitar el daño ambiental 

mediante una planificación social cuidadosa  que debería estimular la innovación, la creación de 

trabajo y un desarrollo sostenible.  Aunque tiene sus raíces en las políticas ambientales alemanas de 

1970, durante los últimos 25 años el principio ha servido como un elemento de guía de los tratados 

que se ocupan de la polución marina, los compuestos químicos que atacan la capa de ozono 

estratosférico,   los organismos modificados genéticamente, las pesquerías, el cambio climático y el 

desarrollo sostenible (Raffensperger and Tickner, 1999; O'Riordan et al.,2001).  

 

El tratado de Maastricht de constitución de la Unión Europea establece la precaución, con la 

prevención de la polución en origen y el principio de que el que poluciona, paga, como los elementos 

básicos de la política Europea de salud ambiental. Aunque no se menciona explícitamente, la 

precaución subyace muchas de las políticas de salud y ambientales aceptadas a lo largo del globo, 

designadas para proteger la salud y el ambiente frente a riesgos inciertos. Esas políticas incluyen 

seguridad en los alimentos, salud ocupacional y políticas de substitución de compuestos químicos.  

 

Dos definiciones del principio de precaución citadas comunmente incluyen la Declaración de Río de 

1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, y la Declaración de 

Wingspread de 1998 sobre el Principio de Precaución.  La Declaración de Río afirma:  

 

Para proteger el medio ambiente, el enfoque precautorio será aplicado ampliamente por 

los Estados de acuerdo con sus capacidades. Donde existan amenazas de daño serio o 

irreversible la falta de evidencia científica completa no se utilizará como razón para 

retrasar la puesta en marcha de medidas efectivas en coste para prevenir la degradación 

ambiental.      

 

 

 La Declaración de Wingspread, desarrollada por un grupo multidisciplinar de científicos y analistas 

de las políticas, afirma: 

 



Cuando una actividad genera amenazas de daño a la salud humana o al medio ambiente se 

deberán tomar medidas precautorias incluso si algunas relaciones causa-efecto no han 

sido establecidas científicamente (Raffensperger and Tickner, 1999). 

 

Mientras que las definiciones difieren, tienen todas elementos similares: Si hay evidencia o 

preocupación científica creíble de amenazas a la salud, se deben de tomar medidas precautorias. En 

otras palabras, una acción preventiva debe tomarse ante los avisos tempranos, aunque la naturaleza 

y la magnitud del riesgo no se comprendan completamente.  

 

La declaración Lowell sobre Ciencia y Precaución, desarrollada por 85 científicos de 17 países 

estableció los siguientes componentes esenciales para la aplicación efectiva de la precaución 

(Tickner, 2003): 

 

 Mantenimiento del derecho básico de cada individuo ( y de las generaciones futuras) a un 

ambiente sano, que mantenga la vida, tal y como se explicita en la Declaración de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas.  

 

 Actuación tras avisos tempranos, cuando exista evidencia creíble de que está ocurriendo daño o 

que es probable que ocurra, incluso si las naturaleza y magnitud  exactas del mismo no se 

comprenden exactamente.  

 

 Identificación, evaluación e implementación de las respuestas las seguras posibles para satisfacer 

las necesidades sociales 

 

 Asignación de la responsabilidad a los causantes de las actividades potencialmente peligrosas de 

estudiar a fondo y minimizar los riesgos y de evaluar y elegir las alternativas más seguras para 

satisfacer una necesidad particular, con  crítica por agencias independientes 

 

 Aplicación de procesos transparentes e inclusivos de toma de decisiones que incrementan la 

participación de todos aquellos interesados y de las comunidades, particularmente de aquellas 

afectadas potencialmente por una elección de alternativas. 

 



 

Al adaptar el principio de precaución a la toma de decisiones se podría decir que la precaución pasa 

las preguntas hechas en la elección de alternativas en las cuestiones ambientales y de salud desde 

“qué nivel de daños es aceptable” a “cuanto daño es posible  prevenir”  o incluso a “¿es esta 

actividad necesaria?”. La precaución concierne a como tomamos decisiones mejores, que protegen 

mejor la salud bajo condiciones de incertidumbre.  En vez de servir como un martillo cuando se 

alcanza un umbral específico de evidencia, la precaución debería ser vista como una brújula que guía 

la ciencia y la política frente a la incertidumbre (Tickner et al., 2003).  Cuando se ve desde este 

contexto  aparecen nuevos e importantes papeles para la ciencia: caracterizar daños potenciales 

complejos, (actuar frente a la incertidumbre), para la toma de decisiones (asignar objetivos hacia 

donde deberíamos de avanzar como sociedad, estableciendo sistemas más flexible para esta toma de 

decisiones, e incrementando la participación de aquellos interesados en las mismas) ;  y para la 

tecnología y la sociedad  - desarrollar soluciones   (desarrollar y buscar alternativas más seguras a las 

actividades potencialmente dañinas). 

 

 

Implementando la precaución en la política pública – tal y como si la ecología importase 

 

Dadas las definiciones y los componentes de la precaución es importante hacer un borrador de cómo 

la precaución podría ser aplicada en los procesos de toma de decisiones en la ecología y la salud 

humana.  Las secciones siguientes comienzan con una visión  panorámica de la naturaleza 

subyacente de lo que hemos llamado  “sistemas sociales-ecológicos” (la interrelación de las 

actividades humanas en los ecosistemas), que quedan subrayadas por la incertidumbre, la sorpresa y 

por lazos complejos de realimentación (Folke, 2006,Gallpin, 2006). El término  sistemas sociales-

ecológicos reconoce que los impactos ambientales están causados por la interacción de actividades 

ecológicas, políticas y económicas, y que acceder a las causas radicales de la degradación requiere 

intervenir en todos los puntos en esos sistemas.  Gunderson y otros(1995)  señalan que incrementar 

la influencia de la actividad humana intensifica este acoplo, de manera que los sistemas naturales y 

humanos no pueden y no deben ser entendidos aisladamente. Así, la comprensión de  la naturaleza 

de tales sistemas es crítica para el diseño de soluciones. Necesitamos, pues, principios para dirigir su 

gestión y un conjunto de elementos clave de un enfoque precautorio en la toma de decisiones en los 

sistemas complejos.  



 

La naturaleza de los sistemas complejos adaptativos 

 

Levin(1998, 1999)  ha argumentado que los ecosistemas son sistemas complejos adaptativos, que 

pueden ser definidos como “redes integrales con flujos característicos de materiales, energía e 

información que exhiben regularidad en su dinámica en periodos largos”. Un elemento  central de 

tales sistemas son sus interacciones dispersas, la falta de mecanismos de control global, la 

adaptación continua, y la novedad perpetua.  Gunderson y otros(1995)  indican, además que tales 

sistemas no tienen un único equilibrio sino que representan “múltiples objetivos con futuros 

múltiples que son inciertos e impredictibles”.  Esto quiere decir que los cambios no son siempre 

suaves ni constantes, sino que, debido a la integración de múltiples factores (por ejemplo, la 

desaparición de una especie clave de un ecosistema)  el cambio puede ser no lineal, abrupto y llegar 

sin aviso previo. Como resultado, la sorpresa y la incertidumbre son elementos inherentes de 

cualquier interacción seres humanos – ecología, y deben  ser tenidos en cuenta al diseñar respuestas 

y sistemas de gestión. Indican asimismo que los ecosistemas están cambiando de forma contínua y 

describen ésto como un ciclo adaptativo. Dentro de los sistemas socio-ecológicos complejos y 

adaptativos hay ciclos adaptativos múltiples (naturales, económicos) que se superponen e 

interaccionan y que estos autores denominan panarquía ( Gunderson and Holling, 2002).  

 

Dentro de las diversas descripciones de los sistemas adaptativos complejos hay varios aspectos 

claves interrelacionados que merecen la pena indicarse y que son críticos para el diseño de 

soluciones.  

 

Vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de un sistema a sufrir daño o el grado en que 

un sistema es susceptible y capaz de de responder a los impactos. La vulnerabilidad de un sistema 

es función de varios parámetros clave, a menudo independientes entre sí: La salud actual del sistema, 

la exposición a una perturbación o tensión, la sensibilidad (la magnitud de la respuesta a un elemento 

de de tensión) y la capacidad de respuesta (Gallopin, 2006). Por perturbaciones se entienden 

impactos fuertes y repentinos, mientras que la tensión es la presión continua, a largo plazo y de 

efectos negativos,  sobre el sistema. Los parámetros clave son aquellos que pueden producir que los 

sistemas sean vulnerables a algunos impactos y no a otros, de la misma manera que la vulnerabilidad 

puede, y de hecho lo hace, cambiar a lo largo del tiempo. Más aún, la vulnerabilidad puede ocurrir en 



niveles diferentes del sistema, como pueden ser tensiones en uno de los ecosistemas particulares o 

tensiones económicas, lo que es debido a los efectos cumulativos sobre los sistemas de los elementos 

de tensión.  

 

Levins (2003, 2006) añade otra componente de la vulnerabilidad, que es su variabilidad. Señala la ley 

de Schmalausen, que afirma que los organismos al borde de su tolerancia o en condiciones extremas, 

o inusuales, de sus necesidades vitales son altamente sensibles a los cambios de esas condiciones. La 

variabilidad de un sistema crecerá si las perturbaciones se hacen más frecuentes o más intensas, en 

particular si el sistema ha entrado ya en un estado de vulnerabilidad. Con una mayor variabilidad, los 

impactos de los sistemas de tensión serán mayores en aquellos individuos o sistemas que tengan la 

máxima sensibilidad.  

 

Resiliencia. Es la capacidad de un sistema para absorber los impactos, su robustez. Holling (1973) 

definió la resiliencia  como “la medida de la habilidad de estos sistemas para absorber cambios de las 

variables de estado, de los parámetros, y seguir existiendo”.  Es la habilidad para volver al equilibrio 

tras una perturbación. Un término similar en la ingeniería se refiere a la velocidad con la cual un 

sistema vuelve a un estado estacionario tras una perturbación. Folke y otros(2002) señalan que la 

resiliencia es la habilidad de los sistemas de seguir existiendo e innovando en periodos de cambio 

continuo y de transformarse a configuraciones nuevas y más deseables. Un sistema con baja 

resiliencia puede funcionar de manera continua siempre que no haya perturbaciones, pero colapsa 

tras una perturbación que le hace cruzar un umbral crítico.  Folke y otros (2004) identifican cuatro 

aspectos claves de la resiliencia: (1) la latitud, el máximo valor en que el sistema puede ser cambiado 

antes de perder la habilidad de retornar al estado original (habilidad para recobrarse); (2) resistencia, 

cuan fácil o difícil es cambiar el sistema; (3) precarieidad, cuan cerca está el sistema del umbral que le 

haría difícil volver a su estado original ; y (4) las relaciones inter-escalas, en cuanto grado es influido 

el sistema por otros sistemas a otras escalas.  

 

Capacidad adaptativa. Es la habilidad de acometer adaptaciones como respuesta a las 

perturbaciones. La adaptación se refiere a “los ajustes del comportamiento de un sistema y las 

características que incrementan su habilidad para enfrentarse a las tensiones externas (Smit y 

Wandel, 2006)”. La adaptación debe ser contrastada con los ajustes, que son pequeñas respuestas 

que no alteran de manera fundamental la situación. La capacidad adaptativa es la habilidad de los 



actores de un sistemas de enfrentarse a situaciones novedosas sin perder opciones para el futuro ni 

influir en la resiliencia. Es el potencial disponible para el cambi, que determinará las respuestas 

posibles y el número de opciones disponibles para las soluciones. hay dos partes en la capacidad 

adaptativa: (1) la habilidad para enfrentar los cambios ambientales, y  (2) la capacidad para mejorar 

las condiciones. La capacidad adaptativa es diferente de la capacidad de respuesta en que la 

adaptación incluye un componente positivo  de cambio, frente a la mera habilidad de “capear el 

temporal”. El grado de interconectividad entre las variables de control y los procesos influye en la 

capacidad adaptativa, o en otras palabras, el grado de flexibilidad o rigidez en el sistema – su 

habilidad para cambiar de trayectoria. Esto está afectado por numerosos factores interconectados, 

sociales, económicos y políticos: acceso a recursos financieros, tecnológicos y de información, 

infraestructura, influencia institucional, y redes sociales. Así, la capacidad adaptativa depende del 

lugar y del contexto y puede cambiar de forma rápida.  

 

El concepto de transformabilidad está relacionado con la capacidad adaptativa. Aquel es 

fundamentalmente la capacidad de crear estructuras nuevas que responden a las tensiones en los 

sistemas socio-ecológicos. La transformabilidad representa un cambio positivo de gran escala (Folke 

y otros, 2004). 

 

Los tres conceptos esbozados arriba están unidos entre sí de manera irrevocable y controlan la 

habilidad de los ecosistemas, de los sistemas industriales y de las agencias de los gobiernos para 

responder a perturbaciones a varios niveles, como se señala en la figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.- La interrelación entre vulnerabilidad, resiliencia y 

capacidad adaptativa (adaptadod e Gallopin, 2006) 



 

Como se ha descrito arriba la vulnerabilidad determina la extensión hasta la cual una perturbación 

impactará en un sistema. Según la resiliencia va disminuyendo un sistema se hace más vulnerable a 

impactos cada vez menores, y será cada vez menos capaz de de adaptarse a condiciones cambiantes. 

Un sistema más expuesto y sensible será más vulnerable, mientras que un sistema con una mayor 

capacidad adaptativa lo será menos. Una resiliencia baja y  una alta vulnerabilidad puede conducir a 

cambios abruptos: Consideremos como ejemplo los impactos del huracán Katrina sobre Nueva 

Orleans, en donde  la destrucción de los humedales había eliminado la capacidad de absorción y la 

pobreza había incrementado la vulnerabilidad y la falda de capacidad para escapar.  

 

Incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad son aspectos críticos de un enfoque más 

precautorio para afrontar las tensiones de los sistemas socio-ecológicos. Los científicos y los 

gestores sociales deben examinar los factores que afectan a la vulnerabilidad y disminuyen la 

resiliencia, y deben intentar eliminar estos factores. Deben, también, identificar estrategias que 

incrementan la capacidad adaptativa de los sistemas. Folke y otros, 2002, indican que en un sistema 

resiliente  el cambio (a través de una capacidad adaptativa incrementada)  tiene el potencial de crear 

oportunidades para el desarrollo, la innovación y la novedad. Provee una mayor habilidad para 

cambiar la trayectoria.  

 

Dados estos aspectos clave de los sistemas adaptativos complejos, Levin (1999) esboza una serie de 

estrategias para afrontar las perturbaciones que deberían formar parte de cualquier política de 

gobierno o de gestión:  

 

i) Reducir, en lo posible, la incertidumbre. Esto incluye la comprensión del 

funcionamiento de los sistemas socio-ecológicos, y el diseño de sistemas para reducir 

las sorpresas (por ejemplo, eliminar la dependencia de un único recurso). 

j)  Esperar sorpresas. Esto debería implicar la recolección de forma continua de 

información detallada sobre los estados presentes, sobre los futuros posibles y las 

consecuencias esperables de estrategias alternativas, incluyendo la identificación de 

las innovaciones recientes y las esperables en el futuro. Apoya el tener múltiples 

estrategias u opciones tecnológicas para incrementar la flexibilidad y la capacidad de 

adaptarse. Implica también el mantenimiento de la  humildad al minimizar algunas 



actividades humanas que podrían engendrar impactos importantes, y aumentar la 

resiliencia. Finalmente, la pregunta “¿qué pasaría sí ... ?”  debería hacerse 

constantemente antes de intervenir en los sistemas complejos. 

k) Mantener la heterogeneidad. Un sistema sano es un sistema es un sistema diverso. La 

resiliencia es función de la diversidad y de la capacidad para el cambio adaptativo 

entre los componentes del sistema. 

l) Mantener la modularidad. Las estructuras modulares proveen mayores oportunidades 

de capacidad adaptativa y significan un tampón contra las cascadas de impactos.  

m) Preservar la redundancia. La heterogeneidad ayuda a mantener la redundancia de una 

función, un fuente inmediata de reemplazo de funciones perdidas. La capacidad de 

substitución es crítica para la gestión, lo que implica tener un rango amplo de 

opciones disponibles.  

n) Apretar los lazos de realimentación. Los lazos firmes de premio y castigo (positivo y 

negativo) son necesarios para el cambio adaptativo, al permitir a los actores visualizar 

las implicaciones de sus intervenciones y responder con mayor rapidez. Para esto es 

crítico otorgar capacidad de acción e incentivos a actores sociales diferentes. 

o) Crear confianza. La confianza ente los diferentes actores de la sociedad es crítica para 

encontrar soluciones a un nivel global, y para incrementar la verosimilitud de éxito de 

las estrategias de gestión.  

 

Levis (2003) sugiere estrategias basadas en la forma en que otras especies enfrentan laa 

incertidumbre y las sorpresas: (1) Detección y respuesta; (2) predicción, comprensión de que es lo 

que puede ocurrir; (3) tolerancia amplia, incluyendo la protección de los más vulnerables; (4) 

prevención mediante opciones múltiples;  y (5) estrategias mixtas que examinan opciones múltiples. 

Referenciando la dialéctica de Marx, Levins y Lewington indican que los sistemas socio-ecológicos 

son más complejos de lo que pensamos, las soluciones deben mirar al todo y no simplemente  las 

partes, y los problemas deben atacarse lo más ampliamente posible para encontrar sus soluciones.  

 

En adición a estas estrategias, afrontar los problemas de los sistemas adaptativos complejos implica 

enfocar las soluciones en la prevención primaria y atacar las causas radicales de esos problemas. La 

prevención primaria implica intervenir para identificar los factores de los impactos (y reducir o 

eliminar la exposición a elementos de tensión dañinos) antes del diagnóstico, y desarrollar medidas 



designadas para estimular una salud general óptima. Esto contrasta con la prevención secundaria que 

se refiere a detectar los problemas mediante vigilancia y acabar con la degradación adicional 

eliminando las conductas o actividades que la producen. La prevención terciaria es el tratamiento del 

daño ya causado (ver Tickner, 2005). 

 

No todos los tipos de prevención primaria son, sin embargo, equivalentes. Es posible prevenir los 

impactos que generan degradación ambiental en su fuente, o en algún punto de sus cadena causal 

antes de que causen daño. El cómo enmarcamos los problemas y el tipo de preguntas que hacemos 

acerca de ellos es crítico para los tipos de intervenciones y soluciones que buscamos. Por ejemplo, si 

nos preocupamos por la emisión de un contaminante por una factoría, podríamos investigar cual es 

el riesgo de cáncer para la población que lo absorbe en el agua que bebe (y entonces diseñar controles 

para reducir la exposición al mismo por debajo de las cantidades estimadas como críticas) o mejor  

podíamos preguntarnos por qué ocurre esa emisión y rediseñar el proceso de fabricación para 

eliminarla (lo cual es, por lo general, perfectamente posible).   

 

Muchas intervenciones ecológicas y en la salud humana son lo que puede denominarse prevención 

proximal de causas o prevención próxima primaria. Este tipo de prevención está enfocada en 

intervenir en el eslabón de la cadena más próximo al impacto. Tiende a ser una acción  de corto 

plazo, orientada, barata e involucra una intervención social menos intensiva. Enfocar son el las 

causas próximas resulta por lo general en una situación en la cual la actividad preventiva sirve 

solamente como una solución pasajera y deja de enfrontar el problema de forma completa o ataca un 

problema erróneo.  

 

La prevención de las causas radicales, (o prevención primaria distal)  enfoca en los eslabones 

tempranos de la cadena causal, a menudo alejados mucho del impacto último. Enfoca en cómo una 

miríada de factores ambientales, sociales y de otros tipos se acumulan para impactar en el 

ecosistema y la salud humana. Tiende a ser una acción orientada a largo plazo, requiere cambios 

políticos  y sociales, puede ser costosa de implementar a corto plazo y con beneficios inciertos y 

que no ocurren hasta plazos lejanos en el futuro. Pero, al fin y  la postre, para conseguir la 

sostenibilidad, los gestores deben ser capaces de examinar los problemas con amplitud de miras, 

identificando oportunidades tanto para la prevención proximal como para atacar las causas radicales 

de   los problemas.  



 

Visión y objetivos a largo plazo – el punto de partida par desarrollar estructuras de 

gobierno. 

 

Como se ha discutido arriba, la naturaleza incierta de los sistemas socio-ecológicos impide la 

capacidad de predecir con precisión a largo plazo los estados futuros. Esto es debido, en parte, a la 

falta de comprensión de esos sistemas, y en parte a que el futuro está sometido a elecciones humaas 

que aun no se han realizado ( Raskin y otros, 2002). Como consecuencia de ésto, una forma crítica 

de enfrentar la incertidumbre y la sorpresa mientras que se incrementa al tiempo la resiliencia y la 

capacidad adaptativa es elegir un cierto estado que deseamos para el  sistema y poner en movimiento 

las políticas y el marco científico necesarios para alcanzar y mantener dicho estado. Esta es hacerse 

una idea  y seleccionar objetivos. Fijar objetivos parte de la premisa de que en vez de intentar 

predecir futuros inciertos, debemos reconocer esa incertidumbre, comenzar con el objetivo de un 

estado que deseamos y trabajar hacia atrás para desarrollar los objetivos parciales, la métrica y las 

estructuras de gobierno para llegar a él, un concepto denominado “retrodicción” (Deborg, 1996). La 

retrodicción se ha definido como “trabajar hacia atrás desde un punto final deseado para el futuro, o 

desde una serie de objetivos, hasta el presente, para determinar la posibilidad física de ese futuro y 

las medidas de política que se requerirían para alcanzarlo (Robinson, 2003:842)”. 

 

El establecimiento de objetivos no es nada nuevo, es, por el contrario, consistente con la experiencia 

humana al pensar acerca del futuro y se ha utilizado durante décadas en la salud humana y en la 

planificación energética (Robinson, 2003). Meadows (1996, citado en Constanza, 2000) indica 

algunos aspectos claves para desarrollar visiones del futuro: (1) Un foco en lo que la sociedad 

realmente quiere, no en lo que acabaría aceptando; (2) claridad en las metas y flexibilidad en los 

caminos para alcanzarlas; (3) una visión compartida de forma que haya responsabilidad para 

alcanzarlos; (4) aceptación de la existencia de barreras y condicionantes en el camino para 

alcanzarlos; y (5) flexibilidad para poner al día y dejar evolucionar la visión de los objetivos.  

 

Abogados de la retrodicción indican que esta forma de actuación es mucho más aplicable a la 

planificación a largo plazo y a la solución de problemas para las cuestiones complejas que la versión 

más tradicional de predicción, que intenta predecir los estados futuros y reaccionar a las tendencias 

negativas. Los analistas indican que incluso si las tendencias futuras fueran predecibles, el estado 



futuro puede ser uno no deseable.  

 

La retrodicción es aplicable principalmente en las situaciones donde las tendencias dominantes son 

parte del problema y donde una elección deliberada (sobre un cambio substancial) es necesaria para 

romper el orden prevaleciente (Dreborg, 1996).  La selección de objetivos combinada con la 

retrodicción reconoce que conseguir la sostenibilidad es una cuestión de decisión política, mientras 

que los enfoques reactivos se basan en la noción de que algún nivel de daño es inevitable y necesario.  

Es un enfoque que puede no solamente identificar caminos  hacia los estados futuros deseables, sino 

que también puede detectar obstáculos que podrían conducir hacia futuros indeseables.  El enfoque 

debe ser combinado con planes de acción y métricas que aseguren el progreso hacia los objetivos 

elegidos. Vergrant y van der Wel (1998) señalan que “Las visiones del futuro no son suficientes: La 

retrodicción implica un plan operativo para el presente, diseñado para el movimiento hacia los 

estados futuros que se quiere alcanzar. La retrodicción no se basa, así, en la extrapolación del 

presente hacia el futuro, sino que , más bien, implica la extrapolación de futuros deseados o 

inevitables hacia atrás hacia el presente. Tal plan debería construirse mediante procesos 

caracterizados como interactivos e iterativos. Quist y Vrgragt (2006) identifican varios pasos en un 

marco de retrodicción: (1) Orientación estratégica del problema; (2) construcción de escenarios y 

visiones sostenibles del futuro; (3) retrodicción, elaboración, análisis, y definición de una agenda de 

actuaciones; (4) reconocimiento de resultados y generación de acciones de continuación e 

implementación.  

 

La retrodicción requiere herramientas analíticas para generar escenarios futuros y para medir el 

progreso hacia los estados futuros deseados. Con respecto a ésto,  la precisión y la predicción son 

parte importante de loa retrodicción,  al tratar de determinar si los estados que se desean es verosimil 

que se consigan, o si son posible consecuencias no esperadas. En la literatura se han discutido 

algunas herramientas para implementar los enfoques de la retrodicción:  

 

Los análisis de previsión:  Estos son generalmente análisis sistemáticos iniciados por los gobiernos  

sobre el futuro a largo plazo de la ciencia, la tecnología y la economía. Han sido utilizados para 

priorizar investigación y para dirigir el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El análisis de previsión 

comienza con el principio de que el cambio va a ocurrir y debe ser acogido activamente. Como 

resultado, estos análisis examinan las adaptaciones que deben hacerse en la agenda de investigación y 



en los negocios para mantenerse competitivos frente a tendencias emergentes y futuros alternativos. 

Una herramienta similar al análisis de previsión es de la evaluación constructiva de la tecnología, un 

proceso proactivo y constructivo para diseñar opciones tecnológicas para conseguir objetivos 

futuros específicos.  

 

Análisis de escenarios: Los análisis de escenarios son una herramienta participativa mediante la cual 

se examinan una cierta variedad de futuros positivos y alternativos, a largo plazo, mediante historias 

acerca de esos estados futuros. Estos escenarios están basados en la ciencia (estado actual, y 

posibilidades futuras) y en la imaginación acerca de vías alternativas de desarrollo. Son secuencias 

hipotéticas de eventos futuros que se desarrollan para enfocar la atención sobre puntos potenciales 

de decisión (Rotmans y otros, 2000). La meta de los escenarios es proporcionar una visión sobre el 

rango de lo posible e identificar barreras y oportunidades para conseguir un futuro deseado. Los 

procesos en los escenarios pueden ser cualitativos o cuantitativos en su naturaleza, y estar 

diseñados por expertos o incluir procesos intensos de participación pública.  El proyecto VISIONS 

(Visiones Integradas para una Europa Sostenible)  fue un  análisis de escenario designado para 

desarrollar alternativas distintas para el desarrollo hasta el 2020 y el 2050 (Rotmans y otros, 2000). 

Un modelo americano es el Proceso de Transiciones Grandes del Instituto Tellus, una red de 

académicos comprometidos  evaluando e imaginando una “gran transición” hacia un futuro de 

bienestar humano y ecológico (Raskin, y otros, 2002). 

 

Indicadores: Los indicadores son características de un ecosistema o de un sistema social que, cuando 

se miden, caracterizan la magnitud de la tensión, las características del habitat, el grado de exposición 

a un elemento de tensión el grado de respuesta ecológica a un riesgo (IJC, 1995). Los indicadores 

tienen varios propósitos, incluyendo: proporcionar a quienes toman decisiones información acerca 

del estado actual de salud de un ecosistema;  incrementar la conciencia y la comprensión acerca de la 

degradación medioambiental, y, de manera importante, medir el progreso hacia el establecimiento de 

la salud de un ecosistema. Siguiendo los progresos y detectando variables críticas científicos y 

gestores, y el público, pueden evaluar la eficacia de ciertas actividades actuales, de programas y 

políticas y de intervenciones destinadas a conseguir un estado particular, y diseñar estrategia acerca 

de caminos para desarrollar e implementar correcciones a medio caminos hacia los objetivos.  

 

Los países de la Europa del norte han sido líderes en desarrollar procesos de obtención de objetivos 



para la salud de los ecosistemas. Estos procesos movidos por la política proveen de un ejemplo 

excelente de cómo pueden los gobiernos poner en marcha políticas que dirigen a la sociedad hacia 

prácticas que son ecológicamente sensibles, que promueven la salud y que son sostenibles. En 1997 

el Parlamento sueco aprobó un conjunto de Objetivos de Calidad Ambiental para el milenio. La meta 

general de esos objetivos es “Ceder a la próxima generación una sociedad en la cual los principales 

problemas ambientales han sido resueltos”. Los objetivos que han sido propuestos de acuerdo con 

expertos científicos y consulta pública están basados en temas concretos (calidad del agua, bosques, 

etc.) Incluyen etapas de implementación (cambios en las políticas y en las prácticas,  metas 

intermedias, y méticas para determinar si los objetivos se han alcanzado y para evaluar el progreso 

hacia ellos. Los gobiernos locales y regionales deben desarrollar sus propios objetivos basados en los 

nacionales. El Gobierno Sueco ha establecido el “Consejo de Objetivos Medioambientales” en el que 

están los directores de las agencias estatales más importantes para coordinar este proceso como una 

prioridad clave gubernamental. El Consejo emite anualmente evaluaciones honestas sobre el  

progreso hacia las metas y los cambios adicionales que deben realizarse para alcanzarlas. Mientras 

que el gobierno reconoce que la mayoría de los objetivos son inalcanzables en una única generación, 

el proceso ha permitido la creatividad al examinar e implementar un cierto rango tanto de políticas 

opcionales como de iniciativas de investigación y desarrollo tecnológico que deben mover a la 

sociedad hacia la consecución de las metas (ver  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miljomal.nu/english/english.php) . 

 

En algunos países, tales como los Países Bajos, la asignación de objetivos ocurre a nivel de empresas 

o sectores que establecen planes ambientales penta-anuales (incluyendo metas y métricas)  y que 

entran en “acuerdos” con los reguladores que permiten  a las empresas de esos sectores flexibilidad 

para alcanzar los objetivos de los planes, a menos de que no consigan hacerlo, en cuyo caso se 

imponen regulaciones.  



 

Evaluación de Alternativas como un Paradigma Orientado hacia las Soluciones 

 

Una amplia mayoría de la ciencia ambiental utilizada para apoyar las políticas gubernamentales se ha 

enfocado hacia la comprensión y la caracterización de los problemas ambientales y de salud pública. 

Se invierten anualmente millones de dólares en la investigación de cuestiones que van desde el 

mecanismo de  actuación de un pequeño número de compuestos tóxicos y el destino y transporte de 

substancias en el medio ambiente hasta los efectos de los contaminantes sobre los recursos 

ambientales y las tecnologías para medir, monitorizar y gestionar esos agentes de polución. Mientras 

mucho de este trrabajo es importante y valioso, se enfoca hacia los problemas en vez de enfocarse 

hacia las soluciones. Explicar los problemas sin un esfuerzo proporcional para encontrar las 

soluciones hace disminuir la eficacia de las políticas ambientales. Un esquema precautorio para la 

protección de la salud ambiental y publica requiere un marco de  políticas orientadas hacia las 

soluciones que busquen identificar, evaluar e implementar alternativas a los materiales y actividades  

de alto riesgo. Tales políticas deben ser holísticas, integradas y diseñadas para prevenir los riesgos 

en su fuente, evitar los traslados de riesgos, establecer metas ambientales de largo alcance, y 

estimular la innovación en formas mas seguras y limpias de producción en los productos y en las 

actividades ( ver Tickner y Geiser, 2004). 

 

Hay varias razones por las cuales el examen de alternativas es una parte tan crítica de las políticas 

precautorias: 

 

Se enfoca en las soluciones en vez de hacerlo en los problemas. El aspecto más importante del 

análisis de alternativas u opciones es que reorienta las discusiones sobre la protección ambiental 

desde los problemas hacia las soluciones.  En vez de examinar los riesgos de una mala opción, la 

evaluación de alternativas se enfoca sobre las oportunidades y posibilidades de elección (O'Brien, 

2000). Llama la atención hacia lo que una agencia gubernamental o el proponente de una actividad 

podría estar haciendo, en vez de determinar la “aceptabilidad” de una actividad potencialmente 

dañina (Ashford, 2000). Tales discusiones consideran  qué “servicio” proporciona una cierta 

actividad y si ese propósito puede ser servido de una forma  menos dañina y más eficaz. Por 

ejemplo, los disolventes clorados proporcionan un servicio de desengrasantes y como limpiadores. 

Una vez que entendemos cual es este servicio, es posible pensar en un rango de alternativas, tales 



como limpieza ultrasónica u limpiadores acuosos menos tóxicos, o incluso en el diseño de una pieza 

de metal de forma que deje de ser necesaria su limpieza.  

 

El examen de alternativas permite un rango más amplio de cuestiones y de consideraciones acerca  de 

las actividades, hasta incluir su mera necesidad. Permite un rango más comprensivo de información 

que las cuestiones limitadas sobre causa-efecto, para ser utilizadas en los procesos de toma de 

decisiones, lo que a su vez puede llevar hacia decisiones más precautorias, más preventivas (mirar 

O'Brien, 2000). 

 

Estimulación de la innovación y la prevención. La investigación ha mostrado que las regulaciones 

intensivas y las exigencias de análisis de opciones pueden estimular la innovación y generar ahorros 

substanciales de costes tanto en las empresas como en la sociedad, por ejemplo, en términos de 

beneficios de salud (Oficina de Evaluación de Tecnología, 1995; Instituto de de Massachussets para 

la Reducción del Uso de Tóxicos, 1197). La evaluación de alternativas llama la atención sobre las 

alternativas actuales y las que se vislumbran en el horizonte, y enfoca sobre ellas recursos que de 

otra manera podría haberse utilizado solamente en los procesos costosos y exigentes de tiempo 

utilizados para describir los problemas. Permite a agentes diversos la identificación y el 

reconocimiento de un rango más amplio de riesgos. Ashford (199) indica que las estrategias 

regulatorias que tratan de estimular la innovación en tecnología pueden optimizar las metas de salud 

ambiental y las económicas. Tales éxitos generan optimismo y entusiasmo por resolver otros riesgos 

ambientales, tanto en las empresas como en las agencias estatales.  

 

La reducción de riesgos múltiples. La evaluación de alternativas puede ser un medio más eficiente a 

largo plazo para  reducir riesgos.  Los enfoques basados en el problema examinan generalmente un  

único problema o riesgo de cada vez, y sugieren una única solución también de cada vez.  Estas 

soluciones son a menudo inflexibles (por ejemplo, equipos de control de polución)  y requieren 

inversiones sucesivas en tecnología para afrontar cada nuevo problema, y cada estándar nuevo.  Los  

ejercicios de evaluación de alternativas examinan u rango mucho más amplio de factores y opciones.  

 

Por ejemplo, un enfoque tradicional basado en los riesgos puede examinar de manera estrecha los 

riesgos de un determinado pesticida agrícola, mientras que un enfoque basado en opciones podría 

examinar la disponibilidad de pesticidas más seguros o las alternativas a los pesticidas (agricultura 



orgánica), o alternativas estructurales tales como granjas más pequeñas que podrían eliminar la 

dependencia de esos pesticidas.  En una empresa particular, una evaluación de alternativas podría 

examinar opciones tecnológicas que beneficiarían tanto al trabajador como a la salud ambiental, o 

maneras de reducir simultáneamente el uso de agua, energía y substancias tóxicas.  

 

 

Mayor participación de público y redistribución de cargas.  El examen de alternativas puede cambiar 

fundamentalmente las cargas sobre el público y sobre aquellos que toman las decisiones. El público 

puede ver los riesgos como innecesarios cuando hay alternativas más seguras, y los políticos estarán 

más deseosos de tomar decisiones (O'Brien, 2000). En vez de encontrarse paralizados, como ocurre 

con frecuencia en las agencias gubernamentales, al tener que defender  cada decisión mediante 

estimaciones cuantitativas detalladas, los políticos podrían utilizar la evaluación de alternativas tanto 

para defenderse a si mismos en contra de desafíos judiciales y de los partidos reglados, y conseguir 

apoyo público para las soluciones sensibles.  

 

Sin embargo, la evaluación de alternativas no eliminará la necesidad de evaluar los riesgos (puesto 

que siempre necesitaremos comparar opciones y a veces definir exposiciones  permisibles a los 

mismos)  pero esto puede hacerse incorporando una visión más amplia de la ciencia de la 

sostenibilidad, que considera efectos acumulativos e interactivos, es más explícita acerca de las 

incertidumbres, e incorpora un enfoque interdisciplinario (ver Kriebel y otros, 2001). Más aun, la 

posibilidad de las alternativas, tanto económica como técnica, será siempre una cuestión a tener en 

cuenta. Una alternativa que no es técnica o económicamente viable no puede ser una alternativa 

razonable, aunque estas posibilidades cambian a  lo largo del tiempo.  

 

La evaluación de alternativas no es un concepto nuevo. Está en la base de las afirmaciones sobre los 

impactos ambientales, por ejemplo, en los cuales los científicos evalúan los impactos de varias 

opciones a la hora de la implementación de un proyecto particular, por ejemplo, recolectar un 

bosque. Lo que es nuevo, sin embargo, es el desarrollo de instrucciones para aplicar la evaluación de 

alternativas. El Centro Lowell para la Producción sostenible ha desarrollado un marco para la 

evaluación de alternativas que intenta señalar los pasos mínimos necesarios para una evaluación a 

fondo de alternativas (LCSP, 2006). El Marco del Centro Lowell para la Evaluación de Alternativas 

(ver figura 2) presenta un esquema de flujo para esa evaluación. El objetivo del Marco es la creación 



de marcos de tipo de libre acceso para ala evaluación relativamente rápida de alternativas más 

seguras y socialmente más justas.  “Acceso libre” significa un desarrollo colaborativo, el compartir 

un conjunto creciente de métodos, herramientas y bases de datos que facilitan la toma de decisiones. 

“Evaluación relativamente rápida” quiere decir que el proceso produce decisiones robustas basadas 

en la mejor ciencia disponible, al mismo tiempo que evita la parálisis generada por los análisis. Las 

componentes del Marco son los siguientes:  

 

Fundamentos, donde los valores se hacen explícitos al articular de manera clara los principios, las 

metas y las reglas que guían las decisiones hechas durante la evaluación de alternativas. 

 

Procesos de Evaluación – Los métodos, herramientas, y criterios utilizados para evaluar cuales 

productos químicos, que materiales, productos y actividades son más seguros y preferibles 

socialmente.  

     

 El Proceso de  Evaluación Comparativa – comparando actividades existentes 

   

 El Proceso de Evaluación en Diseño  -- cuando se diseña una actividad nueva 

 

Los Módulos de Evaluación, que evalúan la posibilidad económica, la performance técnica, la salud 

humana y los impactos ambientales, los impactos de justicia social de als alternativas. 

 

 Mientras que el Marco del Centro Lowell se ha desarrollado primariamente para la evaluación de 

alternativas que conciernen a productos químicos, materiales y productos, sus pasos pueden 

adaptarse al resto de las actividades humanas.  
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De la gestión adaptativa a los sistemas industriales adaptativos  

 

El concepto de gestión adaptativa se ha aplicado tradicionalmente a las actividades de protección de 

recursos naturales. Sin embargo, los sistemas industriales, con numerosos flujos de materiales 

(cadenas de demanda, cadenas de oferta), entradas (energía, productos químicos, materiales) y 

salidas (emisiones, residuos, productos), son también sistemas complejos adaptativos por derecho 

propio, e impactan sobre los sistemas ecológicos, como demuestran numerosos ejemplos 

(extinciones de mamíferos debido a la polución por productos químicos persistentes, por citar uno 

de ellos). Al mismo tiempo, los sistemas industriales no exhiben la resiliencia ni la capacidad 

adaptativa de los sistemas ecológicos.  La toxicidad inherente de los materiales que tales industrias 



utilizan las hace vulnerables al aumento de conocimientos sobre sus efectos, y sin embargo, la 

sociedad llega a estar enganchada a ciertas tecnologías (por ejemplo, los productos petroquímicos) o 

substancias  (por ejemplo, el asbesto) de forma que resulta muy difícil cambiar la trayectoria  e 

implementar alternativas cuando surgen los problemas. En términos ecológicos, nos convertimos en  

proceso-dependientes, pegados a un material o proceso particular. Como resultado, algunas 

industrias, como la del asbesto,  o las petroleras, pelean contra la preocupación acerca de su 

producto mientras pueden, y cuando finalmente caen, crean un mar de sufrimiento tanto a las 

personas que han sido envenenadas como a aquellos cuyos trabajos dependen de esas industrias.  

Finalmente, muchos ciclos de materiales están tan entrelazados,  como el cloro y el hidróxido sódico, 

que cambios fundamentales son casi imposibles.  

 

¿Como sería si designásemos los sistemas industriales para que fueran adaptativos y simularan a los 

sistemas naturales, como si tanto la ecología como la precaución importasen? Esta forma de pensar 

no es nueva. Ya tan pronto como en 1971, Barry Commoner señaló la incompatibilidad de las 

actividades industriales con los ciclos ecológicos y propuso unir ambos, es decir, que los modelos 

humanos de producción simulasen a los sistemas naturales. Más recientemente, el concepto de 

“biomimicria” (Benyus, 2002) se basa en diseñar materiales que simulen a los naturales, que utilicen 

pocos elementos ( simples como en la naturaleza), no tóxicos y biodegradables, tal como la seda o la 

concha de abalone. ¿Como podría integrarse una resiliencia incrementada y una capacidad adaptativa 

en un proceso industrial?  

 

Hay unas ideas básicas clave para guiarnos hacia un enfoque más adaptativo en los procesos 

industriales (lee, 1994):  

 

Enfocar en la reducción de vulnerabilidad e incrementar la capacidad adaptativa y la resiliencia. Esto 

significa desarrollar sistemas flexibles que puedan adaptarse a las condiciones cambiantes y a la 

expansión del conocimiento.  

 

Comprender  como funciona un sistema industrial y las interrelaciones a varias escalas. Esto significa 

entender cómo los sistemas sienten el impacto de alguna tecnología particular o  de alguna actividad, 

a través de su ciclo de vida, la extracción de materias primas, la producción el uso y el destino final 

de las mismas.  



 

Gestión como un experimento. Esto quiere decir  diseñar los sistemas de  forma que puedan 

actualizar los conocimientos y actuar en reacción a avisos tempranos, ser innovadoras para liderar 

cambios.  

 

Un diseño incremental frente a un diseño “heroico”. Esto quiere decir no pasar de golpe a las nuevas 

tecnologías sin entenderlas en primer lugar.  

 

Unificar los objetivos ecológicos y económicos. Esto quiere decir desarrollar procesos y productos 

que no solamente protegen el ecosistema y la salud humana y el bienestar, sino que pueden conducir 

a un desarrollo económico.  

 

El concepto de una producción limpia puede servir de guía acerca de cómo pensar sobre sistemas 

industriales más adaptativos. Una producción más limpia implica cambios en los sistemas de 

producción y en los productos para reducir la polución en el origen,  (en el proceso de producción o 

en la etapa de desarrollo del producto). Esto incluye reducir las entradas de materias primas, de 

energía y de recursos naturales (desmaterialización)  así como reducir la cantidad y peligrosidad de 

las substancias tóxicas utilizadas (detoxificación) en los sistemas de producción y en los propios 

productos. Un aspecto central de la producción limpia es comprender cual es el “servicio”  que 

proporciona un sistema de producción, un producto o una actividad (las alfombras proporcionan 

una cubierta para el suelo, los coches proporcionan transporte),   y buscar alternativas más seguras 

para proporcionar el mismo servicio (por ejemplo, los clorofluorocarbonos proporcionaban 

substancias frigoríficas peligrosas para la capa de ozono. Se encontraron alternativas que realizan el 

mismo servicio pero que no la dañan).  

 

La producción limpia se concentra en prevenir los impactos a lo largo de todo el “ciclo de vida” de 

un producto, de un servicio, o de cualquier otra actividad, lo que quiere decir considerar las 

oportunidades para reducir los impactos desde la extracción de las materias primas al uso de un 

producto o servicio (incluyendo los procesos subsidiarios tales como el transporte y empaquetado)  

hasta su destino final (ver Jackson, 1993). Los impactos sobre el ambiente y sobre la salud pueden 

ocurrira lo largo de todo el ciclo de vida.  como se ve en la figura 3.  



 

 

 

 

 

 

                                                     
 

 

                                                         Figura 3: El ciclo de vida del producto 

 

Con frecuencia los impactos más importantes en el ciclo de vida de un producto o actividad ocurren 

al principio de ese ciclo de vida (por ejemplo, en la extracción en la mina) y al final (incineración). En 

el esquema de producción limpia se considera una visión cíclica, identificando oportunidades para 

prevenir la exposición a los riesgos y los impactos ambientales en todas las etapas de la vida del 

producto o de la actividad (figura 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: La producción limpia está basada en una visión 

circular de la economía 

 

Hay tres aspectos críticos del enfoque prevención de la polución/producción limpia: (1) 

Contabilidad de materiales, comprender las razones para el uso de materias potencialmente 

peligrosos en un proceso de producción o en un producto, y comprender como  fluyen los 

materiales a lo largo del ciclo de vida del producto o del proceso de producción; y (2) planificar, 

identificar y examinar un rango amplio de alternativas (tanto las existentes como las que aparecen en 

el horizonte)  que pudiesen reducir substancialmente los impactos de la actividad.  El tercer aspecto 

importante es enfocar sobre un consumo sostenible. Los procesos y los productos pueden llegar 



hasta un determinado grado de eficiencia, y si se utilizan grandes cantidades de un producto “verde” 

se puede llegar a los mismos impactos que con el resto de productos. Así, la producción limpia se 

fija también en la necesidad real de algunos productos particulares y en la noción de consumir menos 

para satisfacer las necesidades humanas.  

 

Las metas de una producción más limpia se pueden conseguir a través de un cierto número de 

enfoques y técnicas subsidiarios. Aunque pueden parecer imposible de implementar, todas esas 

técnicas lo han sido con éxito. Algunas incluyen (Thorp, 1999): 

 

Ecología industrial. La ecología implica la utilización de resíduos (materiales y energía) derivados de 

un proceso industrial como entradas para otro (resíduos como alimento, o redes industriales de 

alimentos), la forma más utilizada en la naturaleza para compartir materiales(ver Erkman, 1997 y 

Chertow, 2000). Comienza con la noción de un sistema industrial como un ecosistema con una 

circulación comprensible de materiales y energía. De esta manera un parque industrial puede 

convertirse en un sistema de ciclo cerrado, sin generación de residuos y compartiendo los materiales 

entre los fabricantes del área. Esto lleva a una reducción de recursos y cooperación entre las 

empresas que incrementa la viabilidad de cada una de ellas. Un ejemplo de éxito de un modelo de 

ecología industrial es el parque industrial de Kalundborg en Dinamarca (figura 5), en el que las 

compañías comparten materiales y  han sido capaces de reducir en una gran medida los resíduosy 

emisiones generados.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5: Ecosistema industrial en Kalundborg, Dinamarca 

 

 



Basándose en la idea de la ecología industrial, la noción de la producción de la cuna a la cuna se 

enfoca en cómo diseñar materiales y productos de forma que se conviertan en “nutrientes” para 

productos y materiales nuevos al final de su ciclo de vida (McDonough y Braungardt, 2002). Para 

convertirse en nutrientes los materiales utilizados en los productos deben de ser no tóxicos, 

biodegradables y reutilizables. Es así como se consigue implementar la visión de ciclos cerrados de 

una producción más limpia.   

 

Responsabilidad Extendida del Productor (EPR). La EPR implica exigir a los productores que 

asuman la responsabilidad de la protección ambiental de sus productos a lo largo de todo su ciclo de 

vida, incluyendo el recogerlos cuando hayan acabado su utilidad. Como muchos productos, que a 

menudo contienen materiales peligrosos (como los teléfonos móviles, o las pantallas de ordenadores 

que contienen hasta kilo y medio de plomo), se convierten pronto en residuos, originando altos 

costes de destrucción para los municipios y problemas de salud a as comunidades, la EPR 

proporcioa un incentivo para hacer productos de mayor duración, reutilizables, reciclables y que 

minimizan el uso de materiales tóxicos (puesto que los que fabricaron el producto serán 

responsables de gestionar esos residuos al final de su ciclo de vida).   

 

El producto como servicio. Stahel (ver Jackson, 1993) propuso la idea de una economía del producto 

basada en el “servicio”. El concepto subyacente es el de substituir los materiales por servicios. La 

gente no necesita realmente un producto particular, por ejemplo, una lavadora, sino el servicio que 

produce: ropas limpias. Como resultado, el servicio se convierte en el producto y así es más fácil 

adaptarlo a una información y conocimiento cambiantes. Por ejemplo, Xerox  ya no vende 

fotocopiadoras, sino que alquila “servicios de documentación”.  Al hacerlo así, las copiadoras Xerox 

están hechas para desarmarse y poder reciclar sus componentes, de forma que una copiadora Xerox 

puede tener hasta un 50% de partes recicladas en su interior.  Xerox es capaz de ofrecer nuevos 

servicios que se adaptan a las necesidades cambiantes de las empresas. Otra idea es la del alquiler 

extendido (leasing) de coches. En muchas ciudades, donde los coches son caros, la gente puede 

utilizar coches a traves de servicios de leasing. De esta forma ppueden acceder a tipos diferentes de 

coches según sus distintas necesidades momentáneas, por ejemplo, transportar  materiales o realizar 

un viaje largo. De esta forma, si aparece la información de que un cierto tipo de coche es peligroso 

para la salud, la compañía que los posee puede realizar los cambios pertinentes.  

 



Una variación de ésto es la noción de producción modular. La empresa de camiones Sisu en Finlandia 

vende un módulo de camión al cual se le pueden añadir o quitar otros módulos para ajustarse a las 

necesidades de cada transporte particular (Karasek, 1999). Esto permite a los compradores ajustar 

sus compras a sus necesidades. 

 

Química verde. La química verde es la producción de productos químicos que reduce o elimina la 

generación de substancias peligrosas en su diseño, manufactura y aplicación (Anastas y Warner, 

1998). Un subconjunto de la química verde es el desarrollo de materiales basados en la biología, 

hechos a partir de plantas u otros materiales orgánicos y mediante un diseño sostenible. Un ejemplo 

de esto son los envoltorios y productos para tirar biodegradables. Uno se pregunta por qué 

introducir un empaquetado de polistireno que dura miles de años cuando su uso es de unos minutos.  

 

Un ejemplo de como un enfoque positivo de la  producción puede aumentar la resiliencia es el del 

distrito industrial de Prato en Italia. Este distrito  consistía en un número amplio de pequeñas 

empresas familiares especializadas en textiles que no querían crecer en tamaño. Los '80 trajeron un 

cambio en la producción de textiles hacia zonas con salarios más bajos, y sin embargo la región 

sobrevivió. Sobrevivió por un cierto número de razones: La especialización flexible entre las 

empresas, competición cooperativa y el aprendizaje común de las empresas del distrito, flexibilidad 

para adaptarse a los nuevas demandas de mercados y productos (variabilidad en habilidades, y un 

cambio desde la flexibilidad en los precios a la flexibilidad en los resultados de la producción), 

desintegración de los flujos de producción enquistados pero incremento de as 

capacidades/habilidades, y desarrollo de nuevos servicios para responder a nuevas demandas (ver 

Manuelli,2002 y Fioretti, 2001).  

 

Gobernabilidad adaptativa como punto crítico para implementar un enfoque nuevo 

orientado hacia las soluciones.  

 

El tratamiento de los riesgos para la salud ambiental en los sistemas complejos adaptativos requerirá 

nuevas estructuras para la toma de decisiones que deben incorporar el concepto de “gobernabilidad 

adaptativa”.  Folke y otros (2005:444) definen este concepto como la “gobernabilidad que tiene la 

capacidad para reorganizar el sistema [ecológico-social] en nuevos estados en respuesta a 

condiciones cambiantes y eventos perturbativos”. Tal gobernabilidad tiene tanto la habilidad de 



adaptarse a, y modificar el, cambio para incrementar la resiliencia de los sistemas ecológicos y 

humanos. Un aspecto clave de la   gobernabilidad adaptativa es la ruptura de la rigidez de los marcos 

institucionales  “para desarrollar e implementar una comprensión integrada, políticas y acciones 

entre científicos, grupos de interés económicos y públicos y ciudadanos  de forma que se  desarrolle 

un mercado auto-correctivo para el conocimiento y la acción. (Gunderson y Holling, 2002:417)”. La 

ruptura de la rigidez mencionada crea condiciones en las cuales la incertidumbre y el cambio se ven 

más como desafíos y oportunidades que como amenazas.  

 

La habilidad para adaptarse e innovar frente a la complejidad y la incertidumbre requiere que las 

estructuras de gobierno superen tres barreras clave: Comprensión, deseo y capacidad (Ashford, 

1999,; Gunderson y Holling,2002). La comprensión implica tener una imagen completa y evolutiva 

de la dinámica del ecosistema, de los impactos sobre él y de las soluciones. El deseo implica las 

ganas de aplicar, la visión de cual sería el resultado, las leyes, políticas y métricas para realizar el 

cambio. La capacidad implica asegurar la disponibilidad de recursos humanos, financieros, de 

educación y  de saber técnico, para implementar el cambio. Una parte importante de la capacidad es 

la educación para ampliar la forma en que los individuos consideran los problemas ambientales, y la 

creación de un grupo base de individuos que pueden motivar a aquellos que toman la decisiones a 

cambiar.  

 

Folke y otros (2002; 2005) señalan varios aspectos críticos de la  gobernabilidad adaptativa: 

 

1) Una habilidad para construir conocimiento acerca de los sistemas ecológico-sociales. Esto 

incluye la movilización de la información desde y hacia todos los niveles de la sociedad, y el 

establecimiento de la capacidad para monitorizar y trasladar la información de manera que 

apoye la toma de decisiones.  Esto implica el desarrollo de sistemas que interpreten y 

respondan a las señales del ecosistema, incluyendo indicadores de cambio gradual y señales 

de aviso temprano. 

2) Una habilidad para pasar la información ecológica a las acciones de gestión adaptativa. Tal 

gestión debe concentrarse en mantener la resiliencia de los sistemas ecológico-sociales. Debe 

incluir la valoración, el control y la reevaluación continua para permitir el cambio de la línea 

de actuación según cambian las condiciones. De esta manera el aprendizaje crea al tiempo la 

comprensión y las oportunidades. La habilidad para el aprendizaje continuo requiere que las 



prácticas del gobierno incluyan ese aprendizaje como parte integral de los procesos de toma 

de decisiones. Esto implica la inclusión de conseguir y escuchar a expertos en adaptatividad  

y la habilidad de los científicos y los gestores de interpretar los patrones de evidencia, de 

examinar no solo las partes del sistemas sino el mismo sistema como un todo.  

3) La presencia de instituciones abiertas y flexibles, y de prácticas de gobierno de múltiples 

niveles. Al tratar con amenazas ambientales complejas  las instituciones no deben de verse a 

sí mismas como autoridades que dictan reglas y enuncian normas de conducta. Por el 

contrario deben entenderse a si mismas como aquellas que facilitan los esfuerzos 

colaborativos para resolver problemas complejos. Tales instituciones deben ser capaces de 

adaptar sus enfoques y sus intervenciones al conocimiento cambiante de los problemas  y de 

las soluciones, y a experimentar con estructuras nuevas de toma de decisiones.  La 

gobernabilidad a múltiples niveles implica la noción de co-gestión, en la que hay enlaces 

múltiples institucionales y a nivel de organizaciones entre los gobiernos, las industrias y las 

organizaciones no gubernamentales para la toma de decisiones.  Ésto ayuda a a asegurar una 

redundancia y una multiplicidad de conocimiento e instituciones, de la misma manera que una 

atención efectiva a las interacciones entre problemas a diferentes escalas, que ayuda la 

generación de respuestas rápidas ante los mismos.  

4) Una habilidad para aprender a vivir con perturbaciones incertidumbre y sorpresa. La 

sorpresa es una parte inevitable de los sistemas socio-ecológicos, y es crítico que los 

sistemas de gobernabilidad acepten ésto y y desarrollen esquemas para responder a ello. Esto 

significa no solo instituir estrategias para prepararse para las sorpresas e impactos (un 

enfoque de tipo aseguradora) sino también promover condiciones para asegurar la 

restauración, el redesarrollo y la innovación. 

 

Un aspecto importante de la gobernabilidad adaptativa  es el desarrollo de nuevas herramientas y 

estructuras de toma de decisiones que puedan incorporar nuevos conocimientos y respuestas 

rápidas a los problemas, apoyar el desarrollo de alternativas e implicar a un rango amplio de 

personas con responsabilidad a los procesos de toma de decisiones. La gestión adaptativa es un tal 

marco, como se ha descrito más arriba. Han sido desarrollados varios marcos de toma de decisiones 

para aplicar la precaución a la toma de decisiones en los gobiernos (EU, 2000; en la protección de la 

biodiversidad (IUCN, 2005); y en la toma de decisiones en los campos de los ecosistemas y la salud 

(Myers y Raffenspenger,2006). 



 

Tickner (2000) ha descrito la evaluación precautoria como uno de tales modelos de toma de 

decisiones. La evaluación precautoria proporciona guía para implementar el espíritu del principio de 

precaución; es un marco para mejorar la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Su 

enfoque heurístico no es un esquema estático y de fórmulas, sino más bien presenta una serie de 

consideraciones que deberían conducir a una toma de decisiones correcta bajo la incertidumbre. 

Permite el aprendizaje basado en el conocimiento acumulado, la experiencia y la comprensión, la 

flexibilidad para adaptar las decisiones a la naturaleza específica del problema (comunidades 

afectadas, naturaleza y tipo de evidencia) . 

 

En la evaluación precautoria las acciones que se toman son función no solo de del conocimiento 

acumulado de los riesgos (la magnitud de los riesgos) sino también de la disponibilidad de las 

opciones de prevención (soluciones)  y la vulnerabilidad inherente y la incertidumbre del sistema. 

Una situación en la que un sistema es ya vulnerable o en donde hay impactos potenciales pero muy 

inciertos (potencia para sorpresas)  en escalas espaciales y temporales muy diferentes debería dictar 

precaución intensa. Las soluciones disponibles también dictan acciones tempranas incluso si los 

riesgos aparecen relativamente insignificantes.    

   

Las cuestiones que se plantean en una evaluación precautoria 

 

I)Revisión del alcance del problema (Definir el problema sin demasiada resolución, para examinar las 

causas próximas y profundas de los impactos). 

¿Cual es riesgo ambiental que debe de ser analizado y por qué es importante? 

¿Cual es rango total de los impactos plausibles y deben considerarse también los impactos 

indirectos?  

 ¿Cuales son las poblaciones afectadas y alguna de ellas será afectada de manera desproporcionada? 

 ¿Cuales son las necesidades de investigación e información para caracterizar el riesgo? 

 ¿Quien es el  responsable del estudio del riesgo, proporcionar información o tomar las acciones 

preventivas necesarias? 

 ¿Quien debería quedar involucrado en el proceso de toma de decisiones y en qué puntos durante el 

proceso? 

 



II)Análisis de Impacto sobre el Medio ambiente y la Salud ( Examinando los impactos potenciales 

de una forma interdisciplinaria, desagregando tanto la exposición a los riesgos como las evaluaciones  

de riesgo) 

 

¿Cuan severos son los impactos potenciales derivados de la actividad? 

 

¿Cual es la naturaleza e intensidad de la exposición, quien está expuesto, y hay exposiciones 

desproporcionadas? 

 

¿Cuan fuerte es la evidencia de impactos existentes y potenciales derivados de la actividad? 

¿Cuales son los tipos y significación de las incertidumbres? y ¿pueden estas reducirse mediante 

estudios adicionales? 

¿Cual es la magnitud y severidad de los impactos potenciales, incluyendo sus escalas espaciales y 

temporales, poblaciones susceptibles de daño, reversibilidad, efectos cumulativos, y conectividad a 

otros riesgos? 

 

III) Evaluación de alternativas ( Examinando un rango amplio de alternativas a la actividad) 

¿Existen opciones tecnológicas o políticas de actuación disponibles que reducirían o eliminarían, si se 

aplicaran, los impactos de la actividad? 

¿Es necesaria la actividad?  

¿Cual es el propósito del agente? 

Las opciones alternativas, ¿presentan riesgos adicionales o consecuencias no esperadas que deberían 

ser tenidas en cuenta y evaluadas en su implementación? 

¿Cuales son los pros y contras de las distintas opciones? 

 

IV)Implementando acciones preventivas y precautorias (Determinando la vía de acción más 

apropiada) 

¿Que otras consideraciones deben incluirse en la decisión – coste, efectividad, opción menos con 

menor carga, realizabilidad técnica, cultural, política, su adaptabilidad? 

¿Qué tipo de intervenciones se necesitan para aasegurar la adopción de los cambios precautorios, 

tales como asistencia técnica, información, apoyo tecnológico? 

¿Puede reducirse la incertidumbre en escalas de tiempo prácticas y sin coste excesivo?  



¿Puede asegurarse la cooperación completa del proponente para monitorizar, revisar e implementar 

las acción? 

¿Cuales son los tipos apropiados de monitorización, vigilancia y realimentación que deben ser 

instituidos para asegurar avisos tempranos de consecuencias inesperadas y reducciones continuas de 

los impactos ambientales? 

 

 

Inherentes al concepto de gobernabilidad adaptativa son nuevas ideas para integrar los valores 

públicos y las experiencias en los procesos de toma de decisiones bajo la incertidumbre y el 

desarrollo de nuevas formas científicas para integrar los conocimientos existentes en fuentes 

múltiples. 

 

El papel de la participación democrática.  

 

Los procesos de toma de decisiones ecológicos han estado dominados típicamente por análisis 

científicos y juicios de valor conducido por “expertos”, minimizando el énfasis en los intereses de 

los afectados y en otras formas de conocimiento. El valor de la ciencia en tales decisiones se 

sobrestima con frecuencia (Stern y Fineberg, 1996). Fiorino señala que las vías estandar de 

tratamiento del riesgo han sido tecnocráticas y no democráticas (Fiorino, 1990). Sin embargo, las 

decisiones, incluso las de una entidad privada, se convierten en públicas en el momento en que 

pueden impactar  sobre la salud de un ecosistema, la salud humana o los valores comunes. 

Funtowicz y Ravetz (1992) argumentan que cuando la incertidumbre es elevada, los valores en 

disputa y amplios los impactos potenciales de  una actividad (los apuestas de la decisión), existe la 

necesidad de que las “comunidades extendidas de los iguales” informen el proceso de toma de 

decisiones. Estas comunidades pueden aportar información adicional y nuevas perspectivas al 

mencionado proceso de toma de decisiones, información y perspectivas a las que los “expertos” 

pueden, quizás, no tener acceso. Cuando la “incertidumbre está cerca de la ignorancia” , cuando las 

alternativas metodológicas están abiertas a la crítica, cuando el conocimiento científico es 

condicional, y cuando los problemas de las políticas están incrustados en cuestiones éticas, las 

decisiones ambientales complejas no pueden ser resueltas solamente por la ciencia o los expertos 

(Fixdal, 1997). Fiorino (1990) identifica algunas razones importantes para los procesos 

democráticos de toma de decisiones: Los no-expertos ven problemas, cuestiones y soluciones que 



los expertos pueden desconocer, los juicios de los legos reflejan una sensibilidad por los valores 

sociales y políticos que los modelos de los expertos no reconocen; y el publico lego puede tener 

mejor capacidad que los expertos para “institucionalizar el remordimiento”, acomodar la 

incertidumbre y corregir errores.  

 

Así, la participación ciudadana en las decisiones ambientales complejas puede aumentar la base de 

conocimiento y las consideraciones bajo las cuales se toman las decisiones, incrementando la 

habilidad de las agencias del gobierno para identificar los avisos tempranos de los riesgos, para 

explorar alternativas más seguras y por último para actuar con información incierta. Amplía los 

tipos de las preguntas que se pueden hacer acerca de los problemas, permitiendo una exploración 

más en profundidad de los riesgos complejos. Ayuda a asegurar que se hacen las preguntas correctas 

acerca de los problemas y que el rango y naturaleza de los análisis son los adecuados para su 

enfoque (Stern y Fineberg, 1996). Incorpora las observaciones, valores y el sentido común de una 

gama amplia de expertos legos a las decisiones que no pueden hacerse solo por la ciencia. La 

participación ciudadana amplía también el rango de las alternativas científicas y tecnológicas en el 

proceso de toma de decisiones, al identificar oportunidades de alternativas que los gestores pudiesen 

no haber  tenido en cuenta en sus intentos de cuantificar el riesgo. Finalmente, al incorporar un rango 

amplio de conocimiento y valores en la toma de decisiones (incluyendo la aversión al riesgo) la 

participación amplia puede de mejor manera afrontar la incertidumbre y la ignorancia inherente en la 

ciencia compleja y en las decisiones tecnológicas, llevando a unas más robustas mas protectivas de la 

salud y el ambiente.  

 

Los procesos democráticos pueden también incrementar la legitimidad de las decisiones y la 

responsabilidad de prevenir el daño de los gestores (públicos y privados). Los medios efectivos de 

participación y la evaluación de las ideas de los ciudadanos legos pueden dar el poder a aquellos 

afectados por riesgos ambientales para perseverar y poner las acciones necesarias en marcha. La 

involucración del público en las primeras etapas del proceso de toma de decisiones, incluyendo la 

formulación del problema puede incrementar la verosimilitud de que las decisiones serán 

consideradas legítimas y reducirán el potencial de rechazo que podría comprometer las acciones 

precautorias. Puede cambiar la imagen del público, de gente que dice No de forma reactiva, 

participantes proactivos en las decisiones que afectan a sus vidas. Mientras que la participación 

efectiva puede costar más a corto plazo, puede llevar a decisiones más eficientes y apropiadas a 



largo plazo (Stern y Fineberg, 1996).  El escrutinio público asegura, también, que las decisiones 

complejas que afectan a la salud pública y al medio ambiente son “públicas”, y que aquellos que 

tomas las decisiones son responsables de sus impactos. El planteamiento amplio de los problemas y 

el input de información sobre riesgos y alternativas por los ciudadanos puede aumentar la capacidad 

para transferir las cargas a los proponentes de actividades peligrosas (p.ej., al identificar opciones 

para la prevención que el proponente tiene que demostrar que no son viables).  

 

El objetivo de la participación democrática puede ser descrito como incrementar “el potencial para 

los ciudadanos afectados de llegar a formar parte del proceso de toma de decisiones en vez de ser las 

víctimas de decisiones tomadas por agencias  o instituciones anónimas. (Renn, y otros, 1995:1)”. 

Hay varios criterios para evaluar los mecanismos democráticos de participación (Fiorino, 1990): 

 

Oportunidades para la participación de  individuos o grupos en las decisiones en la misma base que 

los expertos, funcionarios y otras personas involucradas, permitiendo a los ciudadanos o a sus 

representantes la definición de las cuestiones a tratar, cuestionar a los expertos y modificar la 

agenda; 

 

Oportunidades para el aprendizaje y la mejora de la comprensión de los temas a tratar; 

 

Disponibilidad e igualdad de los recursos para la participación; 

 

Acceso a los gestores; 

 

Capacidad para influenciar a funcionarios y sus políticas. 

 

 

 

El papel de la “ciencia de la sostenibilidad” 

 

Un cambio hacia políticas más precautorias crea oportunidades y desafíos para los científicos a la 

hora de pensar de manera diferente acerca de la forma en que desarrollan sus estudios y comunican 

sus resultados. La declaración Lowel de 2001 sobre Ciencia y el Principio de Precaución, elaborada 



por 85 científicos de 17 países indica los cambios en la ciencia y en la política científica que 

permitirían enfocar de manera más correcta los riesgos inciertos y complejos, e incluye (Tickner, 

2003):  

 

Una unión más eficaz entre la investigación sobre riesgos y una investigación extendida sobre la 

prevención primaria, opciones tecnológicas más seguras y recuperación; 

 

Un uso incrementado de enfoques interdisciplinarios a la ciencia y a las políticas, incluyendo una 

mejor integración de datos cualitativos y cuantitativos.; 

 

Métodos innovativos de investigación para analizar (1) los efectos cumulativos e interactivos de de 

los diversos riesgos a que están sometidos los ecosistemas y los ciudadanos; (2) Impactos sobre las 

poblaciones y los sistemas y (3) impactos de los riesgos sobre sub-poblaciones vulnerables  y sobre 

comunidades afectadas de manera desproporcionadas 

 

Sistemas de control y vigilancia continuos para evitar consecuencias inesperadas de las acciones e 

identificar avisos tempranos de los riesgos; y 

 

Técnicas más comprensivas para analizar y comunicar los riesgos potenciales y las incertidumbres 

(lo que se sabe, no se sabe y lo que puede ser sabido) 

 

En las políticas medioambientales y de las salud hay un debate amplio   acerca de lo que se ha dado 

en denominar “ciencia sana”, u término que se usa con frecuencia para representar métodos 

estandard de la evaluación cuantitativa de los riesgos. Tales métodos pueden no ser los métodos 

científicos  más apropiados  para los riesgos inciertos porque el tipo de evidencia revisada es 

demasiado rígida y no considera que metodologías alternativas pueden cambiar el propio concepto 

de riesgo aceptable (Tickner, 2000). Una aproximación más precautoria debería ser informada por la 

“ciencia de la sostenibilidad”, que puede entenderse como el marco de trabajo para elegir métodos y 

herramientas que se ajustan a la naturaleza y complejidad del problema (Kriebel y otros, 2001). En 

este marco es crítica la flexibilidad de integrar una variedad de métodos de investigación y fuentes de 

datos en la evaluación del problema y una habilidad para consultar muchos grupos para entender la 

diversidad de enfoques sobre un problema y buscar inputs para soluciones alternativas. Los 



problemas complejos ambientales que surgen en sistemas que se entienden mal requieren también 

nuevas vías para examinar las evidencias como un todo en vez de en sus partes separadas. La ciencia 

apropiada está basada en las soluciones, enfocada a entender ampliamente los riesgos y también a 

encontrar formas de prevenir su ocurrencia. En este enfoque las limitaciones de la ciencia para 

caracterizar de manera completa los riesgos complejos se reconocen abiertamente, haciendo más 

difícil el uso desconocimiento incompleto para justificar acciones preventiva.  

 

Sir Bradford Hill, el a menudo mal citado padre de la epidemiología moderna, reconoció la necesidad 

de actuar en base a conocimientos limitados, juicios informados y sentido común cunado  dijo “ 

Todo conocimiento es incompleto, sea procedente de la observación o del experimento. Todo trabajo 

científico es susceptible de de ser eliminado o modificado por el avance del conocimiento. Esto no 

nos da la libertad de ignorar el conocimiento que tenemos, o de posponer las acciones que parece 

demandar en un cierto momento (Hill, 1965)”. La cuestión crítica, bajo una ciencia apropiada y un 

enfoque precautorio,  para los gestores, (en las políticas de medio ambiente y de salud en general) no 

es la causalidad sino más bien si existe evidencia suficiente para actuar para prevenir un riesgo 

particular. En este aspecto la ciencia ambiental, al ser una ciencia aplicada, sirve el propósito de 

informar las políticas, de ayudar a los gestores a comprender cuando y si hay evidencia suficiente 

para actuar. Cuando existe esta evidencia suficiente depende de la naturaleza del problema y es una 

función de lo siguiente: 

 

El conocimiento disponible y la comprensión acumulada; 

 

La complejidad, magnitud e incertidumbre del riesgo; 

 

La presencia de poblaciones de alto riesgo; 

 

La disponibilidad de opciones para prevenir los riesgos  

 

Las implicaciones potenciales de no actuar para prevenir los riesgos 

 

Los valores sociales y públicos. 

 



El liderazgo es crítico para la gobernabilidad adaptativa 

 

La gobernabilidad adaptativa requiere  liderazgo. Ronald Heifetz, un médico y líder del cambio 

organizativo, señala que “el liderazgo es lo que los  individuos hacen para movilizar a a otros, en 

organizaciones o comunidades”, para realizar trabajo adaptativo, clarificar los conflictos de los 

valores y atacar problemas grandes que no tienen soluciones tecnológicas sencillas (Flower, 1995). 

Contrasta liderazgo con autoridad, una figura u organización que proporciona dirección y controla 

los conflictos, un arbitro. En vez de proporcionar todas las respuestas, los líderes proporcionan a 

menudo las preguntas o los hechos desafiantes reconociendo la importancia del conflicto como parte 

del proceso que lleva a las soluciones. Como tal, el liderazgo exige implicar a la gente a prestar su 

atención a problemas que sin él no merecerían su atención. Esta atención a problemas grandes puede 

conseguirse a menudo atacando problemas más pequeños cuyo contexto es más fácil de abarcar. El 

liderazgo pone en movimiento los cambios necesarios para enfocar amenazas complejas a los 

ecosistemas. En un liderazgo fuerte esta inherente una habilidad de aprender de los fracasos, 

modificar valores, y de cambiar de dirección cuando es necesario.  

 

 

Otro papel del liderazgo es proporcionar visión. La visión ha de ser inspiradora y motivante, al 

mismo tiempo que exacta y realizable en intervalos de tiempo razonables, y susceptible de medida 

de su progreso. Debe reflejar el hecho de que los problemas ecológicos no son simples problemas 

técnicos que los expertos pueden resolver, sino “problemas de adaptación” que requieren cambios de 

conducta de toda la sociedad, en la ciencia, en la industria, en las actividades humanas y en las 

instituciones mismas de los gobiernos. Las soluciones sostenibles a estos problemas de adaptación  

implican comprender y afrontar sus causas radicales, no simplemente sus manifestaciones directas. 

El liderazgo significa también implicar a la sociedad en el desarrollo de una visión y de las soluciones, 

un  cambio desde las radicales que puede ser más transformativo y sostenible a largo plazo. No debe 

ser impuesto desde arriba, sino surgir de la creación de confianza e implicación de los sectores 

diferentes de la sociedad de una manera  que asegura tanto justicia como competencia.  

 

Finalmente, el liderazgo requiere instilar un sentido de responsabilidad intra e intergeneracional en 

los procesos de toma de decisiones tanto de los gobiernos como de los individuos. Esto es un desafío 

para los gestores que no piensan normalmente más allá de un horizonte de de decisiones a corto 



plazo, puesto que los beneficios de los compromisos adoptados pueden no recogerse durante el 

tiempo en que la administración o el partido está en el poder. Sin embargo, los ĺíderes y las políticas 

que generan deben fortalecer la comprensión de la sociedad de que el ambiente y la salud están 

enlazados, y que los impactos sobre los ecosistemas vuelven al final sobre los seres humanos aunque 

esto pueda ser distante en el tiempo y en el espacio. 

 

Esta comprensión debe empezar con un acercamiento a la naturaleza, lo que Rachel Caarson llamaba 

“un sentido para  maravillarse”, que es inherente en los niños. La educación ambiental, que asegura 

que la gente estableces enlaces firmes con la naturaleza. es crítica para construir este sentido de 

responsabilidad  y que exista una nueva generación de líderes listos para continuar una 

transformación hacia la sostenibilidad. Por ejemplo, la iniciativa del estado de Connecticut “Ningún 

niño se queda dentro”, (ver  nochildleftinside.org) está diseñada para conectar a los niños y sus 

familias con la naturaleza, de forma que desarrollan un sentido de responsabilidad hacia el futuro. 

Finalmente, significa examinar los hábitos de consumo de la sociedad para asegurar que el bienestar 

no es solo una función de cuantos bienes materiales y riqueza se han acumulado, sino  de una 

habilidad para tener calidad en la vida, cercanía a la naturaleza.  

 

Conclusiones 

 

Dadas las  amenazas que regiones como Galicia enfrenta en la degradación ecológica y de la salud a 

partir de actividades industriales y extracción de recursos naturales, hay dos caminos que pueden ser 

tomados. 

 

La reacción implica  las siguientes características: 

 

Desarrollo de tecnología y de actividades humanas sin limitaciones, y fijar los problemas según 

ocurren. 

 

Esperar a tener la evidencia perfecta, la prueba, antes de actuar. 

 

Tratar la incertidumbre y la ignorancia como un problema controlable o rechazable. 

 



Tratar la falta de información, la falta de evidencia del daño y la incertidumbre como evidencia de 

seguridad. 

 

Definir los problemas como simples problemas técnicos que pueden ser resueltos por “expertos”. 

 

Examinar solo opciones simples para resolver un problema. 

 

Un enfoque proactivo, precautorio implica las siguientes características 

 

Comprender las implicaciones sociales, ambientales y sobre la salud de una tecnología nueva o de 

una actividad humana, utilizando múltiples disciplinas.  

 

Aceptar la incertidumbre y la sorpresa como parte de nuestro trato con los sistemas complejos en 

los que la ignorancia  es prominente, actuar para acumular conocimiento.  

 

Diseñar tecnologías y emprender actividades humanascon un ojo sobre las implicaciones potenciales 

sobre la salud y el medio ambiente.  

 

Definir los problemas como social-técnicos, que deben incluir a un rango amplio de implicados.  

 

Tener opciones múltiples para conseguir un objetivo particular, utilizar diseños enfocado e 

incremental.  

 

Este trabajo ha señalado aspectos del enfoque precautorio a la toma de decisiones frente a la 

incertidumbre, intentando integrar los conceptos ecológicos en la forma en la que diseñamos nuestros 

sistemas de producción y consumo. Tal cambio no será fácil. Requerirá una desviación fundamental 

en al forma en la que hemos diseñado nuestros sistemas industriales y nuestros procesos de toma de 

decisiones hasta l fecha. Sin embargo somos crecientemente conscientes de los errores que hemos 

cometido y de las consecuencias desastrosas de esos errores. Si queremos vivir en un mundo más 

sano y más sostenible y dejarlo así para las generaciones futuras debemos aceptar estos desafíos 

seriamente. Ni nosotros ni nuestros hijos tienen que vivir con los problemas que hemos creado.  
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