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SENSIBILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS 

DE ESTABILIZACIÓN POST-INCENDIO

Tratamiento de laderas

Ÿ Poliacrilamidas (PAM) 

Ÿ Hidromulch

Ÿ Fajinadas

Ÿ Barreras transversales temporales en 

cauces efímeros.

Ÿ Mulching

Ÿ Banquetas o albarradas

Ÿ Estabilizadores del lecho.

Ÿ Siembra

Ÿ Mulching + siembra

Tratamiento en los cauces

Ÿ Reforzado de cauces con espigones y 

gaviones.

Ÿ Desviadores de caudal y otras obras de 

mantenimiento de la red de drenaje en 

carreteras y vías forestales.



Ÿ Vegetación existente antes del fuego

Para ello, es fundamental analizar la relación 

siguiente:

Ÿ Causa del incendio

Ÿ Modelo de gestión que se aplicaba en el 

territorio

Los  P lanes de Restauración de Zonas 

Incendiadas deben tener como propósito 

primordial devolver a los bosques arrasados por 

el fuego la estructura y el funcionamiento que 

tenían antes de su degradación, tratando 

además de hacerlos más resistentes a posibles 

futuras perturbaciones. Para ello, estos Planes 

deben contemplar tres tipos de medidas, a 

efectuar en diferentes fases, en función de las 

características y necesidades del ecosistema 

alterado y de los objetivos que persiga la 

restauración.

Ÿ Propuesta de actuaciones y medidas 

destinadas a la restauración o regeneración 

de los terrenos: reforestación de los terrenos, 

tratamientos silvícolas de ayuda a la 

regeneración natural y prohibición del 

pastoreo cuando existan especies forestales 

cuya regeneración sea susceptible de ser 

dañada por dicha actividad.

Ÿ Evaluación de la situación respecto de la 

producción forestal, la conservación de la 

flora, la fauna, los suelos y los ecosistemas

Ÿ Descripción del área afectada por el 

incendio.

DIRECTRICES PARA LA RECUPERACIÓN DE 

LA CUBIERTA VEGETAL

Ÿ Analizar los objetivos de la gestión forestal, 

en función de la demanda actual de la 

sociedad sobre los productos y servicios del 

monte, y considerarlos en la planificación de 

las medidas de restauración.

Ÿ Promover la participación de los distintos 

grupos de interés en la definición de los 

objetivos de la restauración.

PLANIFICACIÓN DE LA RESTAURACIÓN 

EN ÁREAS INCENDIADAS

OBJETIVOS DE LA RESTAURACIÓN

Ÿ Estudio de las características del incendio y 

del ecosistema afectado. 

Ÿ Dividir el espacio en rodales.

Ÿ Seca de madera. 

Ÿ Ejecución de trabajos de emergencia. 

Ÿ Construcciones hidrológicas para la 

conservación del suelo.

Ÿ Control del riesgo de erosión y plagas 

Ÿ Corta y troceado de árboles y arbustos 

afectados. 

Ÿ Tratamiento de los restos vegetales. 

Ÿ Analizar la capacidad de regeneración 

natural.

Ÿ Siembra de emergencia de especies 

herbáceas y/o arbustivas.

ACCIONES

MEDIDAS PARA RECUPERAR LA MASA FORESTAL

Ÿ Repoblación. 

Ÿ Podas. 

Ÿ Desbroces selectivos. 

Ÿ Preparación del terreno. 

Ÿ Siembras. 

Ÿ Resalveos y realces. 

MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN DE ZONAS 

INCENDIADAS

Ÿ Manten imiento de las  actuaciones 

realizadas. 

Ÿ Seguimiento de la regeneración natural. 

Ÿ Evaluación de las medidas adoptadas. 


