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Incendio de Minas de Riotinto (Huelva, 2004). Fotografía: Lorena M. Zavala. En el congreso organizado por FUEGORED en
noviembre de 2009, con Heike Knicker, José A. González-Pérez y Francisco J. González-Vila a la cabeza, y 80 participantes
de España, Portugal, Italia, Alemania, Reino Unido y EEUU, se visitó esta zona tras cinco años de esforzados trabajos de
recuperación. Los especialistas en restauración y rehabilitación de zonas quemadas, y los científicos expertos en el efecto
de los incendios forestales pudimos comprobar sobre el terreno el 5 de noviembre de 2009 que hace falta más trabajo
conjunto entre los estudiosos de los ecosistemas afectados por el fuego y los que pretenden reparar el daño. FUEGORED
propicia ese entendimiento a través de congresos, publicaciones y la web http://grupo.us.es/fuegored.
Los incendios forestales son protagonistas todos los veranos en España. Y también en Portugal o Grecia. En todo el Medi-
terráneo. Desde hace unos años las noticias del fuego llegan también de EEUU, y de Australia cuando aquí ya hace frío. En
2010, los protagonistas han sido los bomberos rusos trabajando por evitar un desastre sin precedentes. Detrás de estas cri-
sis ambientales está el cambio económico que hizo emigrar la población rural, y dejó sin uso las montañas, especialmente
las montañas mediterráneas. FUEGORED es una plataforma de discusión para conocer el efecto de los incendios foresta-
les en los suelos, y también promueve la búsqueda de soluciones en una sociedad y un territorio cambiantes. Por ello, esta
iniciativa de científicos, financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, fomenta la participación de técnicos, usuarios,
propietarios forestales, políticos y de todos aquellos que vean los territorios forestales como espacios de futuro.
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Prefacio
Artemi Cerdà1 y Antonio Jordán2

1 Departament de Geografia, Universitat de València, Blasco Ibáñez, 28, 46010-València. artemio.cerda@uv.es
2 Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola, Facultad de Química, Universidad de Sevilla, Profesor
García González, 1, 41012, Sevilla.

El objetivo de la investigación científica es alcanzar el conocimiento, y éste se obtiene median-
te la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurado. De ello se deducen princi-
pios y leyes. Y para ello es necesario que los científicos desarrollen y apliquen métodos y técni-
cas que permitan aprehender la realidad. En definitiva, se buscan procedimientos y estrategias
para hallar la verdad, y hacerla visible: el método; junto a un conjunto de procedimientos y recur-
sos que hagan posible la cuantificación: la técnica.

El conocimiento científico ha permitido un progreso inusitado a las sociedades humanas desde
el siglo XVIII. Su fundamento está en la investigación científica, la cual requiere un trabajo sistemá-
tico, ordenado, metódico, racional y crítico. Ello ha llevada a la ciencia a avances extraordinarios,
que se han basado en seguir pasos predeterminados y que ha permitido a los científicos compa-
rar resultados y trabajar al unísono, y así compartir experiencias y avanzar en el conocimiento.

El método no es otra cosa que el camino para alcanzar una meta. Y las técnicas, cómo los
procedimientos y los recursos son claves para conseguir ese fin. Las técnicas son procedimien-
tos operativos rigurosos, transmisibles y susceptibles de ser aplicados indefinidamente. Su apli-
cación correcta es la base del avance metodológico y científico.

El método científico se basa en la observación de los hechos y en la reproducibilidad, lo que
permite que se puedan contrastar las hipótesis. Aunque los métodos son diversos dependien-
do de las distintas ramas de las ciencias todos ellos recurren a nociones básicas y racionales,
las cuales ya fueron apuntadas por Francis Bacon a principios del siglo XVII. Así, el método cien-
tífico requiere observación, inducción, hipótesis, experimentación, antítesis (demostración o
refutación de la hipótesis) y Tesis o teoría científica.

Los investigadores españoles que estudian los efectos de los incendios forestales en los sue-
los vienen aplicando, innovando y mejorando técnicas y métodos para poder conocer cómo el
fuego modifica los ecosistemas en general y los suelos en particular. Los incendios forestales han
sido en la historia reciente de España uno de los problemas ambientales más acuciantes. A sus
daños directos en pérdidas de vidas humanas y económicas, se suma el daño ambiental que ha
sido estudiado por los científicos españoles desde los años 70. Esos impactos son muy visibles
al perderse la vegetación y generarse arroyadas súbitas y abundantes, pero no dejan de ser en
algunos casos huellas pasajeras ya que los ecosistemas mediterráneos están adaptados al
fuego. Sin embargo, el impacto del fuego sobre los suelos puede dañar seriamente los ecosiste-
mas terrestres al ser el suelo el soporte de la vida. El suelo es la clave en el reciclaje del carbono
y del nitrógeno, entre otros elementos biogeoquímicos. Además el suelo controla la calidad y can-
tidad de las aguas que por él se filtran y es un gestor relevante de la química atmosférica y por
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lo tanto del cambio climático. Es por ello que la investigación es tan relevante en este aspecto
para el futuro de los ecosistemas y de la sostenibilidad de las sociedades humanas.

El estudio de los suelos afectados por incendios forestales, lejos de ser un tema novel, ha
sido investigado por los científicos españoles desde finales de los años 70, cuando se disparó
el número de incendios y de superficie quemada como consecuencia del abandono del campo.
En los años 80 se desarrollaron los primeros grupos de trabajo que culminaron con una inten-
sa actividad científica en los años 90. En los últimos 10 años hemos asistido a la internaciona-
lización y a un incremento en la calidad y cantidad de los trabajos científicos como se demues-
tra en las publicaciones recientes (Cerdà y Mataix-Solera, 2009).

La intensa actividad científica de aquellos investigadores que estudiaban los efectos de los
incendios forestales sobre los suelos en España planteó la necesidad de desarrollar una red temá-
tica que facilitara los intercambios entre grupos de investigación, y que propusiera las nuevas líne-
as de trabajo. Así fue como nació FUEGORED en 2007. Desde entonces se han realizado dos reu-
niones científicas en Valencia-Alicante, 2008 (Figura 1) y Sevilla, 2009 (Figura 2), más una tercera
que se celebrará en octubre de 2010 en Santiago de Compostela, y que será la III Reunión
Internacional dedicada en este caso a la gestión y la investigación en zonas afectadas por incen-
dios forestales. Tras cada una de estas reuniones se ha publicado un libro de resúmenes con las
contribuciones presentadas (Cerdà et al., 2008; Jordán et al., 2009) (Figura 3).
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ARTEMI CERDÀ Y ANTONIO JORDÁN

Figura 1. Reunión FUEGORED2008 en Valencia y Alicante. Arriba, a la izquierda, asistencia a las ponencias en el centro
CEMACAM Font Roja (Alcoi); arriba a la derecha, lectura de conclusiones de la reunión por Artemi Cerdà, Stefan Doerr y
Jorge Mataix-Solera; abajo, visita a la estación experimental El Teularet.
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Un objetivo básico de la red temática “Efectos de los incendios forestales sobre los suelos”
es que los técnicos y usuarios de las zonas forestales españolas, y la sociedad en general,
conozcan lo que saben los científicos españoles, es por ello que los miembros de la red se vuel-
can en actividades para divulgar el conocimiento científico. Reuniones científicas, presentacio-
nes de libros y cursos de formación son algunas de las actividades desarrolladas (Figura 4)

A esta tarea de organización de congresos y de divulgación se suma el mantenimiento de una
página web y la divulgación de los estudios de los científicos españoles. Además se ha produci-
do un crecimiento progresivo del número de participantes en la red. Se ha pasado de 30 miem-
bros en 2007 a 159 en 2010. Este hecho pone en evidencia la imparable actividad científica de los
investigadores españoles, y también la renovación de los grupos de investigación con jóvenes
valores. El reto para los próximos años es que
más gestores, técnicos y usuarios se unan al
trabajo conjunto, ya que aunque FUEGORED
fue fundada por científicos está abierta al
resto de profesionales que trabajan y tienen
interés por las zonas forestales y por una
buena gestión de éstas.

La red temática FUEGORED también está
presente en internet por medio de la página
http://grupo.us.es/fuegored, coordinada y
gestionada por Antonio Jordán, en la que hay
usuarios procedentes de los cinco continentes.
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Figura 2. Arriba: participantes en la reunión FUEGORED2009 celebrado en Sevilla y Cortegana durante el primer día de sesiones
en Sevilla y durante el trabajo de campo. Abajo, vista de las sesiones científicas. A la izquierda, Antonio Jordán presenta la web
de FUEGORED.Y a la derecha, Giacomo Certini, Stefan Doerr y Heike Knicker discuten después de la presentación del primero.

Figura 3. Libros de resúmenes de FUEGORED2008
(izquierda) y FUEGORED2009 (derecha).
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Como medio de comunicación entre los miembros de la red, estudiantes, profesionales, y el
resto de la sociedad se ha iniciado la publicación de un boletín periódico. Félix A. Peñaloza
(Universidad de Sevilla) es el responsable y el editor, de esta publicación cuatrimestral (Figura 5).

Los estudios del efecto de los incendios forestales sobre los suelos se basan en métodos y
técnicas que en ocasiones son aplicadas siguiendo métodos, técnicas y protocolos heterogé-
neos que no han sido ampliamente aceptados por la comunidad científica. Ello resta fiabilidad
a las investigaciones e impide el avance de la ciencia. El esfuerzo de los componentes de FUE-
GORED ha permitido recopilar los métodos, técnicas y protocolos más utilizados y consensua-
dos en los estudios de zonas afectadas por incendios con el fin de homogeneizar su uso. Cada
capítulo ha sido encargado a un investigador experto en el tema, que a su vez ha elaborado el
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Figura 4. Las actividades de FUEGORED pretenden divulgar la labor de los investigadores en la sociedad y aportar infor-
mación a los gestores y al público en general. Ejemplo de ello es la presentación de FUEGORED en distintos congresos
nacionales e internacionales. A la izquierda, imagen de la presentación del libro “Efectos de los incendios forestales sobre
los suelos en España. El estado de la cuestión visto por los científicos españoles” (Cerdà y Mataix-Solera, 2009) por invi-
tación de la Societat Catalana de Geografia en febrero de 2009 en Barcelona, y a la derecha trabajo de campo en el curso
“Incendios Forestales y Suelos” coordinado por Jorge Mataix-Solera de la Universitat Miguel Hernández de Elche y cele-
brado en Julio de 2010 en la Font Roja de Alcoi (CEMACAM).

Figura 5. FUEGORED, además de promover reuniones científicas ha publicado el libro “Efectos de los incendios foresta-
les sobre los suelos en España. El estado de la cuestión visto por los científicos españoles”, la publicación periódica
FLAMMA y la página web de FUEGORED (http://grupo.us.es/fuegored). El logo de FUEGORED aparece en todas estas
publicaciones, parcialmente financiadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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capítulo en colaboración con otros investigadores con el fin de conseguir el consenso necesa-
rio. En los temas que lo han requerido se ha realizado una revisión bibliográfica que permite al
lector no sólo conocer los métodos, técnicas y protocolos, sino también los resultados que
estos han producido. El grupo de trabajo que ha desarrollado este libro ha tenido como fin el
alcanzar el máximo consenso en el uso de métodos, técnicas y protocolos, lo que permitirá en
el futuro hacer comparables investigaciones desarrolladas por distintos grupos de investigación.

Una de las contribuciones más importantes de FUEGORED es la publicación de libros temá-
ticos sobre el efecto de los incendios sobre los suelos. En 2009 se editó el primero dedicado al
estado de la cuestión del efecto de los incendios sobre los suelos, presentando la visión de los
científicos españoles (Cerdà y Mataix-Solera, 2009). El libro que el lector tiene en sus manos es
el segundo de esta serie y un paso más hacia adelante en este intenso trabajo de recopilación
y actualización de lo que sabe la ciencia española en torno los efectos de los incendios fores-
tales en los suelos (Cerdà y Jordán, 2010). Este libro se ha dedicado a lo que se considera fun-
damental en el avance en el conocimiento científico: los métodos y las técnicas. Es el esfuerzo
de 53 autores que trabajan diariamente en entender cómo el fuego modifica el suelo y con ello
los ecosistemas terrestres y el Planeta en su globalidad. 
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