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3.5.1. INTRODUCCIÓN
Los incendios forestales son uno de los factores que más
influyen sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas terrestres (1). El fuego es un factor ecológico de
primer orden, particularmente en la región mediterránea,
caracterizada por una abundante vegetación y un marcado periodo seco. Esto, unido a una alta presión humana,
que facilita muchas fuentes de ignición, hace que los
incendios sean particularmente abundantes (2,3,4). Por
otro lado, la región mediterránea alberga una fracción
muy importante de las especies de flora y fauna de
Europa (5, 6) y, tras las zonas tropicales, tanto la región
mediterránea como otras zonas de clima mediterráneo
del mundo son las áreas con mayor biodiversidad mundial
(7). Aunque la influencia del fuego sobre la estructura,
composición y funcionamiento de los ecosistemas es
relativamente bien conocida, sus efectos sobre la biodiversidad a diferentes escalas no lo son tanto (8).

(11). Por tanto, cambios en la frecuencia de incendios pueden favorecer a unas especies en detrimento de otras (12).
De hecho, en sentido inverso, se ha comprobado que eliminar el fuego (disminuir su frecuencia) donde ha sido
habitual hace que la composición vegetal cambie (13). El
fuego también afecta a las poblaciones animales, directa o
indirectamente a través de su efecto sobre los hábitat y la
disponibilidad de recursos (14,15). De nuevo, cambios en
las variables del régimen de incendios pueden afectar de
manera diferente a unos y otros, en tanto que la tasa de
recuperación de las poblaciones de las distintas especies
tras el fuego difiere de unas a otras (16,17). Igualmente, la
ocurrencia de incendios, sobre todo en los ecosistemas
forestales de tipo mediterráneo, puede suponer un impacto negativo sobre los recursos edáficos, debido principalmente a la erosión y a la pérdida de materia orgánica que
ello conlleva (18). Incendios recurrentes pueden conducir
a cambios en la fertilidad del suelo y, con ello, afectar al
sistema en su conjunto (19,20).

Existen evidencias de que los ecosistemas mediterráneos
han estado asociados al fuego desde hace mucho tiempo,
como se pone de manifiesto en los numerosos rasgos
adaptativos de la vegetación en relación con el fuego (9).
No obstante, la resiliencia, esto es, la capacidad de un ecosistema para recuperarse de una perturbación, está
estrechamente relacionada con las características del
régimen de incendio, es decir, depende de la frecuencia,
tamaño, estacionalidad, intensidad y severidad del fuego,
entre otros aspectos (10). Cambios en el régimen de
incendios pueden alterar la composición, estructura y funcionamiento de los ecosistemas. El fuego puede afectar a
la composición de la vegetación en tanto que las estrategias de regeneración de las especies son diferentes y el
tiempo necesario para que después de un fuego éstas
recuperen su potencial regenerativo es también dispar

Por otro lado, si miramos al futuro, las proyecciones
que se hacen para finales de este siglo indican que es
muy probable que el proceso de abandono de tierras
marginales continúe (21,22), aumentando la cantidad de
combustible y, eventualmente, la peligrosidad de los
paisajes ante los incendios, que, en pocas décadas, han
pasado a extenderse por buena parte de la geografía
española (2). Por otra parte, bajo los escenarios de
cambio climático que se anticipan, las situaciones de
altas temperaturas y alto número de días sin lluvia se
harán más frecuentes (23), dando lugar a una mayor
frecuencia de situaciones donde, de producirse una
ignición, sea muy difícil hacer frente a los incendios.
Esto indica que es probable que el régimen de incendios
pueda ser cambiante en el futuro lo que podría afectar
a las especies y hábitat protegidos.
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Los espacios protegidos juegan un papel fundamental
en todas las estrategias de conservación de la biodiversidad. Uno de los principales instrumentos para asegurar la conservación a largo plazo de las especies y los
hábitat de Europa ha sido la Directiva Hábitat 92/43/CEE,
por la que se ha creado la red ecológica de zonas especiales de conservación, denominada Red Natura 2000.
De hecho, el número de áreas protegidas y su superficie
en Europa han aumentado espectacularmente en las
últimas décadas (24). En España, la ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad ha
supuesto una serie de innovaciones en la red española
de áreas protegidas (ver apartado 5.2), estableciendo el
régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la
biodiversidad. En lo que respecta a los incendios forestales, el Título V de la citada ley recoge como objetivo
específico del Fondo para el Patrimonio Natural y la

Biodiversidad (que actuará como instrumento de cofinanciación) el “..apoyar las acciones de prevención de
incendios forestales..”. Dada la magnitud y significación
ecológica de los incendios, interesa conocer su incidencia en estas zonas para valorar mejor en qué medida
pueden estar afectando a la biodiversidad de España y
cuáles son los riesgos a los que pueden estar sometidos
en un contexto de cambio climático.
Es por ello que en este apartado se analiza la ocurrencia de incendios durante las tres últimas décadas en
relación a las áreas protegidas de España peninsular.
Asimismo, se evalúa cómo variará el peligro meteorológico de incendio para finales de este siglo bajo los escenarios de cambio climático que se prevén. Finalmente,
se discuten una serie de recomendaciones sobre las
implicaciones para la gestión del territorio y la conservación de la biodiversidad.

METODOLOGÍA
Clasificación de espacios según su nivel de protección y estadística anual de incendios
Se ha procesado la base de datos de las Estadísticas Generales de Incendios Forestales (EGIF) para el periodo 1974-2008
(MARM), con datos diarios de los incendios registrados en España peninsular. La información del número de incendios por
año, el área quemada y las causas de incendio se ha espacializado en una malla de cuadrículas UTM de 10 x 10 km, excluyendo los incendios menores de una hectárea (conatos). El área quemada por cada incendio se ha asignado a la cuadrícula donde se inició el incendio según se recoge en las estadísticas.
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La base de datos de los incendios se ha cruzado en un Sistema de Información Geográfica (ArcGIS 9.2., ESRI) con el Mapa
Forestal de España (1986-1997) escala 1:200.000 (25) y la cartografía de los Espacios Naturales Protegidos (26). Para ello,
se seleccionaron en primer lugar aquellos polígonos del Mapa Forestal que estuviesen dominados por masas arbóreas
(bosques naturales, repoblaciones y dehesas) y matorrales (Mapa 3.5.1), excluyendo de los análisis las zonas no forestales, como los cultivos y pastizales, dada la menor incidencia del fuego en estas zonas. Se analizaron solamente aquellas
cuadrículas que presentaban más de un tercio de superficie forestal. Posteriormente, se calculó para cada una de las cuadrículas forestales, la proporción de superficie ocupada por los diferentes espacios naturales, incluyendo en el cómputo
sólo aquellos que tuviesen una superficie de al menos 5.000 ha.
A partir de estos cálculos se dividieron las cuadrículas en tres categorías de protección: 1) Espacios naturales protegidos
(ENP), cuando al menos un tercio de la superficie de la cuadrícula estaba cubierta por ENP ya declarados (parque nacional, parque natural, reserva natural, microreserva, monumento natural, paisaje protegido, paraje natural, PEIN, u otras
figuras similares); 2) Red Natura 2000, aquellas cuadrículas no incluidas en el primer grupo y en las que más de un tercio
de su superficie formaba parte de la Red Natura 2000 (Lugares de Interés Comunitario -LIC- y Zonas de Especial Protección
para las Aves -ZEPA-); y 3) No protegida forestal, cuando no cumplía ninguno de los criterios anteriores, es decir, cuando
la proporción ocupada por ENP y Red Natura 2000 en la cuadrícula era menor de un tercio. Posteriormente se procedió a
calcular para cada una de las tres categorías de protección el número total de incendios y el área quemada afectada anualmente, la incidencia de los grandes incendios (mayores de 100 ha) y las causas principales de incendio. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa Statistica v 6.1. (StatSoft, Inc. 2003).
Cálculo del peligro de incendio futuro bajo escenarios de cambio climático
Para calcular el peligro futuro de incendio en las zonas protegidas se utilizaron las proyecciones realizadas por Moreno et
al. (2010) (27) para España peninsular. La metodología seguida por estos autores se basó en calcular el Índice de Peligro
Meteorológico de Incendios, FWI en su acrónimo inglés (Fire Weather Index) (28), al mediodía y diariamente para el período 1975-2004 o para el periodo 2071-2100 según los escenarios A2 y B2 del IPCC (29). El cálculo del FWI del periodo histórico de referencia (1975-2004) se hizo a partir de datos meteorológicos diarios observados de temperatura (ºC), precipitación (mm), humedad relativa (%) y velocidad del viento (km/h) según datos de la base MARSTAT del Joint Research CenterJRC de la Comisión Europea, sobre una malla de 50 x 50 km. El cálculo del FWI de finales de este siglo se realizó a partir
de datos climáticos diarios modelados para el periodo 2071-2100 bajo los escenarios de emisiones A2 y B2 de cinco mode-
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los de circulación regional sobre la base de proyecciones de dos modelos de circulación global: HIRHAM-HadCM3, HIRHAM-ECHAM4, PROMES-HadCM3, RCAO-HadCM3, y Arpège-HadCM3 (30). Todos los datos fueron reescalados a una cuadrícula de 50 x 50 km aplicando la interpolación del vecino más próximo. Sobre la base del FWI se calculó el periodo de
alerta de incendios, definido como el número de días comprendido entre el primer y último momento del año en que el FWI
es mayor o igual a 15 durante 7 días consecutivos, tanto para el período observado como para las proyecciones futuras.
Mapa 3.5.1. Zonas forestales (arboladas y de matorral) analizadas en este estudio.

3.5.2. INCIDENCIA DE LOS INCENDIOS EN ÁREAS
FORESTALES SEGÚN SU NIVEL DE PROTECCIÓN
Los ENP y las áreas Red Natura 2000 se encuentran en su
mayoría asociados a las zonas forestales. De las 3.386
cuadrículas definidas como forestales (es decir, con más
de un tercio de superficie cubierta por masas arbóreas o
de matorral), se han clasificado 512 como ENP, 810 como
Red Natura 2000 y 2.064 como No protegidas.
La relación entre el número de incendios y área quemada

según la proporción de espacio protegido en cada cuadrícula muestra que cuanto mayor es la proporción de
superficie protegida (ENP) en la cuadrícula, menor ha
sido el número de incendios y el área quemada (p ‹0.001)1.
Las áreas ENP y Red Natura 2000 son territorios en los
que los incendios son frecuentes o se encuentran próximos a zonas donde lo son (Mapa 3.5.2). No obstante, el
área quemada parece mayor en las cuadrículas de borde
o limítrofes con los ENP (Mapa 3.5.2a), que coinciden, en
la mayoría de los casos, con las zonas que forman parte
de la Red Natura 2000 (Mapa 3.5.2b).

Se han aplicado modelos lineales generalizados, asumiendo una distribución Poisson para el número de incendios y una distribución Gamma
para el área quemada, y ajustando una respuesta de tipo logarítmica. Los Chi-cuadrado de la razón de verosimilitud (log-likelihood ratio test)
han sido significativos (p‹0.001) en todos los casos, y la pendiente de los modelos negativa, tanto para el número de incendios como para el área
quemada (totales y anuales).

1
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Fuente: Mapa Forestal Español (1986-1997).
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Mapa 3.5.2. Distribución de los ENP (a) y los espacios de la Red Natura 2000 (b), sobre el mapa del promedio anual de
superficie quemada (ha) por los incendios forestales en el periodo 1974-2008. Malla UTM de 10x10 km.

Fuente: EGIF, Europarc-España y Urbieta IR, Zavala G, Mateo RG, Moreno JM.
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Al representar los histogramas de frecuencias del número de incendios por año, no se observan grandes diferencias entre las tres categorías de protección (Figura 3.5.1).
En los tres casos, la mayor parte de las cuadrículas
(›80%) han registrado entre 1 y 5 incendios al año. Hay
cuadrículas que llegan a frecuencias más elevadas
(entre 10 y 20 incendios anuales), siendo mayores en las

zonas forestales no protegidas. El patrón para el área
quemada es similar en las tres categorías, con alrededor
de un 70% de las cuadrículas entre 1 y 50 ha quemadas
al año. No obstante, en las tres categorías se observa un
porcentaje (alrededor del 5-10%) de cuadrículas en las
que el área quemada alcanzó valores mayores a 100 ha
anuales (Figura 3.5.1).

Figura 3.5.1. Histogramas de la frecuencia del número de incendios (arriba) y área quemada (ha) (abajo) por año en las tres
categorías de protección (ENP, Red Natura 2000 y No protegido).
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Al representar la relación entre el número de incendios y
el área total quemada anualmente por cuadrícula, se
aprecia una mayor homogeneidad en las zonas con
mayor protección (Figura 3.5.2a). En la Red Natura 2000
la mayoría de las zonas presentó un bajo número de
incendios pero hay algunas cuadrículas en las que se ha

Figura 3.5.2. Relación entre el número de incendios y el área quemada (ha) por año en las tres categorías de protección
(ENP, Red Natura 2000 y No protegido). Cada punto representa el valor anual registrado en cada cuadrícula forestal para el
periodo 1974-2008.
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Fuente: Elaboración EGIF y Urbieta IR, Zavala G, Mateo RG, Moreno JM.
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quemado una gran superficie (más de 200 ha/año)
(Figura 3.5.2b). Por último, en las zonas forestales no
protegidas se ha detectado una mayor variabilidad y se
observa un mayor número de incendios, que en muchos
casos han alcanzado valores altos (más de 200 ha/año)
de área quemada (Figura 3.5.2c).
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Si se comparan las medias del número de incendios y el
área quemada anualmente entre las tres categorías de protección, se observa que, tanto el número medio de incendios, como el área quemada promedio, son mayores en las
zonas no protegidas (Figura 3.5.3). Entre las cuadrículas
asignadas a ENP y Red Natura 2000 no hay diferencias en el
número medio de incendios; sin embargo, el área quemada
promedio es mayor en las cuadrículas de la Red Natura

2000. Si nos centramos en la incidencia de incendios mayores de 100 ha durante todo el periodo de estudio, se ha
encontrado un número medio de incendios similar en las
cuadrículas ENP y Red Natura 2000, siendo su número inferior al de las zonas no protegidas (Figura 3.5.4a). No obstante, cabe destacar que el área quemada promedio por grandes incendios ha sido mayor en las cuadrículas Red Natura
2000, superando a las otras dos categorías (Figura 3.5.4b).
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Figura 3.5.3. Valores medios e intervalos de confianza al 95% del número total de incendios por año (a) y el área quemada por
año (b) registrada en las cuadrículas forestales en función de su categoría de protección (ENP, Red Natura 2000 y No protegido).
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Fuente: Elaboración EGIF y Urbieta IR, Zavala G, Mateo RG, Moreno JM.
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Figura 3.5.4. Valores medios e intervalos de confianza al 95% del número total de incendios mayores de 100 ha (a) y el área quemada total por incendios mayores de 100 ha (b) registrada en las cuadrículas forestales en función de su categoría de protección
(ENP, Red Natura 2000 y No protegido) para el periodo 1974-2008.
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En lo que respecta a las causas de incendio, es conocido que el origen de los incendios en la región mediterránea es mayoritariamente humano. El análisis de
causas revela que en las tres categorías definidas más
de la mitad de los incendios han sido intencionados,
aumentando el porcentaje desde un 38% en los ENP
hasta un 54% en las cuadrículas no protegidas (Figura
3.5.5a). La proporción de incendios (y área quemada)
causados por negligencias y accidentes es mayor en
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ENP (24%) que en las cuadrículas Red Natura 2000
(20%) y en las no protegidas (13%). Finalmente, los
incendios naturales ocasionados por rayo, que se concentran fundamentalmente en las zonas montañosas,
representan un porcentaje significativo en ENP y Red
Natura 2000 (3% y 4%, respectivamente), quemando
una proporción muy importante de la superficie forestal, particularmente en las zonas Red Natura 2000, con
un 15% del área quemada total (Figura 3.5.5b).
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a)
100

Área quemada (%)
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Figura 3.5.5. Porcentaje del número total de incendios (a) y área quemada (ha) total (b) por causas para cada categoría de
protección (ENP, Red Natura 2000 y No protegido).
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La proyección de las situaciones de cambio climático
sobre los índices de peligro indican que el índice FWI
aumentará, alcanzando valores de peligro de incendio
muy alto (FWI › 30), tanto para escenarios de emisiones
altos (escenario A2) como bajos (escenario B2), no observándose grandes diferencias entre ambas proyecciones
(Figura 3.5.6a) (25). Esto hace pensar que puedan darse
con mayor frecuencia situaciones en las que sea más
difícil hacer frente a los incendios. Este aumento se
prevé en todo el territorio, particularmente en el cuadrante suroccidental (Mapa 3.5.3b y 3.5.3c), por lo que
cabe esperar aumentos en la intensidad y tamaño de los
incendios conforme nos adentremos en este siglo.

El periodo de alerta de incendio, es decir, el número de
días comprendido entre el primer y último momento del
año en que el FWI es alto (mayor o igual a 15) continuamente a lo largo de una semana, aumentará para finales de siglo de manera notable (Figura 3.5.6b). Este
incremento se observa tanto para el escenario A2 (Mapa
3.5.3e) como B2 (Mapa 3.5.3f), particularmente en la
costa mediterránea y la mitad sur del país. Esto supondrá que los servicios de extinción de incendios tendrán
que adelantar las campañas de lucha contra incendios
y tendrán que permanecer más tiempo en alerta, ya que
el número de días con alto índice de peligro se incrementará durante una estación de incendios más larga.

Figura 3.5.6. Histogramas de los valores del (a) Índice de peligro meteorológico de incendio (FWI, Fire Weather Index) y
(b) del periodo de alerta (días) observado (1975-2004) y futuro (2071- 2100) bajo los escenarios de emisiones A2 y B2.
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3.5.3. PELIGRO DE INCENDIO PRESENTE Y FUTURO

CAPÍTULO 3
PRESIONES SOBRE LA BIODIVERSIDAD

BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA. BASE DE LA SOSTENIBILIDAD ANTE EL CAMBIO GLOBAL

Mapa 3.5.3. Índice de peligro meteorológico de incendio (FWI, Fire Weather Index) para la estación de incendios (mayooctubre) observado (1975-2004) (a) y futuro (2071- 2100) bajo los escenarios de emisiones A2 (b) y B2 (c). Se representa la mediana de los 5 modelos climáticos analizados. Las clases de FWI indican la intensidad que tendría el fuego, siendo el peligro muy
bajo (entre 0 y 5), bajo (5-10), moderado (10-20), alto (20-30) y muy alto (›30). Periodo de alerta de incendio (días) observado (d) y
las predicciones de cambio para finales de este siglo bajo los escenarios de emisiones A2 (e) y B2 (f). Malla UTM de 50x50 km.

Fuente: Datos de Europarc-España, Moreno et al. (2010) (27) y Urbieta IR, Zavala G, Mateo RG y Moreno JM.
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Del análisis de los datos recogidos sobre la ocurrencia
de incendios en España peninsular se desprende que,
durante las últimas décadas, los incendios forestales
afectaron a la mayor parte del territorio forestal peninsular español. Los resultados obtenidos al considerar
las cuadrículas UTM en función de la proporción de
área protegida (ENP), en vías de protección (Red Natura
2000) o sin ningún tipo de protección indican que en
todos los casos existe una ocurrencia de incendios no
desdeñable. Esto afecta también a los incendios de gran
tamaño. Aún cuando los datos disponibles de la estadística no permiten saber si los incendios ocurrieron en los
espacios objeto de protección, lo que precisaría una
cartografía detallada de los mismos, dado el carácter
forestal mayoritario de estos espacios es previsible que
así haya sido o pueda serlo en el futuro. De hecho, entre
2007 y 2009 una importante proporción del área quemada en varios países mediterráneos de la Unión Europea
ha sido en zonas de la Red Natura 2000 (31). Por otro
lado, el análisis de las fuentes de ignición indica que las
áreas objeto de protección se ven afectadas por causas
similares a las no protegidas. Es interesante, no obstante, notar que la incidencia de fuentes naturales,
como el rayo, es mayor en las áreas protegidas, particularmente en las áreas de la Red Natura 2000, lo que
avala que, al margen de que la gestión en estas zonas
pueda reducir el número de fuentes de ignición de origen humano, en algunas de ellas los incendios puedan
seguir ocurriendo, tanto más cuanto que con el cambio
climático se prevé un aumento en la incidencia de rayos
(32,33).
El hecho de que las zonas objeto de conservación sean
afectadas por el fuego en proporciones que, aún siendo
inferiores a las no protegidas, son importantes, pone de
manifiesto que la gestión de los espacios protegidos no
debe ignorar el papel del fuego en los mismos. Menos
aún que deba hacerse de cara al futuro, teniendo en
cuenta el importante incremento de los índices de peligro (27,34). No considerar su posible ocurrencia en los
planes de gestión simplemente supondrá no estar preparado para hacer frente a los riesgos que puedan derivarse para la conservación de ocurrir un incendio, más
aún si éste termina adquiriendo grandes proporciones.
Hay que constatar que, en algunas de las cuadrículas
estudiadas, la incidencia de los incendios en términos
de superficie quemada fue tal (› 100 ha/año), que el
periodo de rotación del fuego en dichas zonas fue
pequeño (menor de un siglo). Por tanto, es probable
que, en el plazo para el que pueden establecerse los
objetivos de conservación, el fuego pueda terminar
afectando a una parte importante del territorio si se
mantuviese la incidencia de incendios de las pasadas
décadas. Esto refuerza la necesidad de tener en cuenta
al fuego en los planes y objetivos de conservación.

Por otro lado, de mantenerse las políticas actuales de
ampliar las áreas de protección, resulta evidente que
los espacios protegidos difícilmente podrán ampliarse
sin incluir áreas que han estado expuestas al fuego aún
con mayor significación que los espacios ya protegidos
o en vías de protección. Como se ve en los datos del
pasado reciente, el número y tamaño de los incendios
en las zonas no protegidas ha sido mayor que en las que
están siendo objeto de protección. Ello hará más difícil
aún si cabe la consecución de los objetivos de conservación sin tener en cuenta el papel del fuego. Además,
el papel de las áreas no protegidas puede ser particularmente relevante de cara al futuro en un contexto de
cambio climático, sobre todo para garantizar corredores o pasarelas que permitan desplazarse a las especies conforme las temperaturas sigan aumentando (35).
Consecuentemente, conocer el papel del fuego para la
conservación va más allá de conocer sus efectos en las
áreas protegidas, pues se extiende a las áreas que las
rodean y que conectan unas con otras.
En cuanto al futuro, los escenarios que se dibujan de
cara a la ocurrencia de incendios forestales están
caracterizados por un incremento generalizado de los
índices de peligro, una mayor duración de la temporada
de incendios y una mayor frecuencia de situaciones
extremas y de más larga duración (27,34,36). Ello conlleva que en las áreas objeto de protección aumenten
considerablemente los índices medios de peligro.
Consecuentemente, cabe esperar que, de mantenerse
los patrones de ignición recientes, los incendios sean
más frecuentes, extensos e intensos en muchas de
ellas. Aunque no es fácil predecir si habrá más o menos
incendios, dado que su ocurrencia depende de las fuentes de ignición, sí es previsible que aumenten los incendios de mayor tamaño. La combinación de peligro
extremo sobre amplias áreas de nuestra geografía
supondrá un reto para la gestión de los espacios protegidos. Más aún por cuanto los incendios pueden interaccionar con otros factores de riesgo derivados del
cambio climático, como las sequías u olas de calor
(37,38,39).
Por otro lado, un uso recreativo del monte más intenso y
la expansión de la interfaz urbano-forestal, junto a una
mayor duración de los periodos de actividad debido a temperaturas más benignas, pueden añadir factores de riesgo importantes (40). No es posible establecer cómo las
situaciones originadas por el cambio climático pueden
afectar a los incendios intencionados, aunque es probable
que la persistencia de situaciones de alto peligro meteorológico haga que las oportunidades para ejecutar una
acción dolosa aumenten. En lo que concierne a los incendios fortuitos, esto es, a aquellos en los que la fuente de
ignición se origina como consecuencia accidental de la
actividad humana, la mayor peligrosidad meteorológica y
climática puede conllevar una mayor probabilidad de que
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las situaciones que aportan fuentes de ignición terminen
originando un incendio. Contrarrestando a estos factores
de riesgo, estaría la mejora en información y formación de
la población y su sensibilización hacia el problema de los
incendios, de manera que las fuentes de ignición puedan
reducirse y disminuir así la ocurrencia de incendios.
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El cambio climático y su posible efecto sobre el peligro
de incendio debe llevarnos a reconsiderar las políticas
de gestión de sistemas complejos, como los espacios
protegidos, en los que el fuego, a la postre, puede ser
inevitable. Por tanto, hay que decidir cómo se gestionan
estos espacios, sus ecosistemas y especies, y qué papel
se otorga al fuego. Actualmente, los planes de conser-
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vación raramente incluyen el papel del fuego en la gestión de los espacios protegidos. Además, no se dispone
de modelos de los ecosistemas y especies que se protegen que permitan anticiparse al impacto del fuego.
Tampoco existen valoraciones acerca de los impactos
que la propia gestión para la conservación puede ocasionar sobre el fuego. Consecuentemente, es necesario
elaborar modelos ajustados a los ecosistemas y especies que se protegen, que tengan en cuenta situaciones
de peligro creciente que incrementen la frecuencia,
intensidad o magnitud de los incendios. La valoración
de la vulnerabilidad de los ecosistemas y especies protegidas frente al fuego en un escenario de cambio de
peligro de incendio y de clima es imperiosa.

