Deliverable 4.2.1.

Forest Risk

June 2019

Evento/Jornada de divulgación (1)
Entre los días 29 de abril y 3 de mayo de 2019 ha tenido lugar en Marsella (Francia) la 6th
FireBehaviour and Fuels Marseille (https://forestfire2019.sciencesconf.org/). Esta Conferencia
Internacional ha sido organizada por la International Association of Wildland Firey por Irstea y se ha
llevado a cabo simultáneamente con las otras sedes de Albuquerque (EE.UU.) y Sidney (Australia). A
esta Conferenciac elebrada en Marsella asistieron más cerca de dos centenares de congresistas.
Desde PLURIFOR se enviaron dos propuestas de comunicación previas a la Conferencia y ambas
fueron aceptadas para su exposición pública u oral. La primera presentación el 30 de abril la impartió
Sarah Yoga (EFIPlant) y se refirió al plan ante incendios del proyecto Plurifor en su conjunto. La
segunda presentación el 3 de mayo la impartieron Sarah Yoga y Alejandro Cantero (HAZI), quien
explicó concretamente los Planes y herramientas desarrollados dentro de ese riesgo en el País Vasco
y relacionados con simuladores de incendios. El título de la presentación fue « Lidar and
firesimulators to enhance preparedness to foresthazards «, como se puede consultar en la relación
de Abstracts de la citada Conferencia .
Tanto en el debate como en las charlas posteriores se han podido recoger sugerencias y mejoras a
dicho Plan. A lo largo de toda la Conferencia y en la Mesa temática en la que se enmarcó la citada
presentación hubo gran interéspor parte de los asistentes sobre el empleo de simuladores en los
apartados de prevención y combate de incendiosforestales.

Presentación de PLURIFOR y del Plan ante incendios.
Ponentes: Sarah Yoga y de Alejandro Cantero
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Vista del salón principal
Programa de la Conferencia :

Project SUDOE PLURIFOR

ii

Evento/Jornada de divulgación (2)
El día 13 de mayo tuvo lugar en las instalaciones del CETEMAS una jornada de difusión del proyecto
europeo Interreg SUDOE PLURIFOR-Riesgo de incendios, con la intención de dar a conocer los
trabajos y herramientas generadas en el marco del proyecto.
Además de difundir el evento para su participación en la jornada, se propuso (mediante invitación) a
diferentes entidades relacionadas con tareas de planificación, coordinación e investigaciónen
materia de prevención y extinción de incendios, formar parte activa de un espacio de diálogo
reservado a modo de “punto de encuentro” junto con los propios organismos/socios del riesgo en el
proyecto y resto de asistentes.

Invitación para formar parte del punto de encuentro

A continuación se muestra el programa de la jornada:
JORNADA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO INTERREG SUDOE PLURIFOR-RIESGO DE INCENDIOS
TÍTULO:Herramientas para la prevención y extinción de incendios forestales
Fecha:13 de mayo del 2019.
Lugar: Fundación CETEMAS, Carbayín (Siero).

Project SUDOE PLURIFOR

iii

Objetivo principal de la jornada:mostrar las diferentes herramientas desarrolladas en el marco del
proyecto europeo InterregSudoe PLURIFOR para el riesgo de incendios.
Objetivos específicos:



Servir de punto de encuentro entre planificadores, coordinadores e investigadores
relacionados con los incendios forestales.
Evaluar de manera práctica y objetiva diferentes escenarios y resultados obtenidos mediante
softwares de simulación de incendios, a partir capas cartográficas desarrolladas
específicamente para Asturias mediante tecnología LiDAR.

Público objetivo:público interesado en general hasta completar aforo. Previa confirmación de
asistencia a través de forestal@cetemas.es.
Programa
9:00-9:45. Presentación de la jornada y del proyecto.





Sandra Sánchez García. CETEMAS.
Juan Pedro Majada Guijo. CETEMAS.
Elena Canga Líbano. CETEMAS.
ConceiçãoColaço. CEABN-InBIO, Instituto Superior de Agronomía, Universidad de Lisboa.

9:45-11:00. Herramientas generadas en el marco del proyecto PLURIFOR. Guía de buenas prácticas
“Planes de riesgo de incendios: un lenguaje común para la Península Ibérica”.






Estadísticas de los incendios forestales. Alejandro Cantero. HAZI Fundazioa.
Meteorología: una componente dinámica del riesgo de incendio forestal. Alejandro Cantero.
HAZI Fundazioa.
Mapas de combustibles forestales. Sandra Sánchez. CETEMAS.
Herramientas de simulación del comportamiento del fuego. Enrique Jiménez. CIF-Lourizán.
Aspectos sociales. ConceiçãoColaço. Universidad de Lisboa.

11:00-11:30. Pausa café.

11:30-12:30. Acciones complementarias.



Evaluación de expertos y evaluación económica. Enrique Jiménez y ConceiçãoColaço.
Encuestas y talleres de simulación del comportamiento del fuego. Sandra Sánchez.

12:30-13:30. Punto de encuentro

o
o
o
o

Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (CETEMAS).
Centro de Investigación Forestal de Galicia (CIF Lourizán).
CEABN-InBIO, Instituto Superior de Agronomía, Universidad de Lisboa.
HAZI Fundazioa.
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o
o
o
o
o

Servicio de Montes (Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales). José Alejandro
López.
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) (Consejería de Presidencia).
Universidad de Oviedo. Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio
(INDUROT). Arturo Colina.
Universidad de Oviedo (Departamento de Organismos y Sistemas). Asunción Cámara.
Universidad de León (Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal, Campus de Ponferrada).
Flor Álvarez.

13:30-14:00. Cierre de la jornada.
14:00. Aperitivo
A continuación se muestran fotografías para cada bloque de ponentes:
Bloque I: Presentación de la jornada y del proyecto.
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Ponentes de izquierda a derecha: Elena Canga, Juan Majada, Sandra Sánchez,
Conceição Colaço.

Bloque II. Herramientas generadas en el marco del proyecto PLURIFOR.

Ponentes de izquierda a derecha: Sandra Sánchez, Enrique Jiménez y
Conceição Colaço.

Ponente: Alejandro Cantero
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Bloque III: Acciones complementarias.

Ponentes de izquierda a derecha: Sandra Sánchez, Enrique Jiménez y
Conceição Colaço.
Bloque II: Punto de encuentro
Durante el punto de encuentro se conformó una mesa plenaria en la que tomaron la palabra
abiertamente los distintos representantes de las entidades presentes en el programa. Al mismo
tiempo se generó un tiempo de debate entre el resto de participantes allí presentes.

De izquierda a derecha Alejandro López, Óscar Rodríguez, Juan Majada,
Arturo Colina, Flor Álvarez.
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Aperitivo
Se ofreció un aperitivo a los asistentes al finalizar la jornada que tuvo lugar en las propias
instalaciones del CETEMAS.

Aperitivo para todos los asistentes en el CETEMAS.
Asistentes
La jornada contó con un total de 30 asistentes. Se pasó una hoja de firmas a primera hora que resultó
no ser la correcta por equivocación, ya que tenía escrito el encabezado para el día siguiente (taller de
simulación), por lo que no aparecía en la lista muchas de las personas inscritas y tuvieron que escribir
sus nombres a mano. Por este motivo, después del aperitivo se pasó de nuevo la hoja de firmas.
A continuación se muestran el listado de asistentes y el organismo al que pertenecen, junto con
algunas fotografías del público durante la jornada (se aportan las hojas de firmas).
Nombre y apellidos
Sandra Sánchez
Elena Canga
Juan Majada
Antolín Velasco
Alejandro Cantero Amiano
M. ConceiçãoColaço
Enrique Jiménez Carmona
María González Carbajal
Diego Martínez Huerta
David Cueto Fuego
Alberto Fidalgo López
Alejandro López Valverde
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Organismo
CETEMAS. Centro Tecnológico Forestal y de la
Madera
CETEMAS. Centro Tecnológico Forestal y de la
Madera
CETEMAS. Centro Tecnológico Forestal y de la
Madera
CETEMAS. Centro Tecnológico Forestal y de la
Madera
HAZI Fundazioa
Universidad de Lisboa. Instituto Superior de
Agronomía
Lourizán. Centro de Investigación Forestal de
Galicia
Servicio de Montes
Servicio de Montes
Servicio de Montes
Servicio de Montes
Servicio de Montes
viii

Pablo López Triviño

SEPA (Jefe de Zona)

Miguel Ángel Pérez Rodríguez
Óscar Rodríguez Menéndez
Diley Palomo Cano
Eduardo Rubio Rivas
Pablo López Triviño
David Suárez Miranda
Lucía Blanco Costales
Francisco Javier García Martínez

SEPA(Jefe de Área)
SEPA(Jefe Supervisor)
SEPA(Técnico de Intervención)
SEPA(Jefe de Zona)
SEPA(Jefe de Zona)
SEPA(Bombero)
SEPA(Responsable de prevención y formación)
SEPA (BRIPA)
Universidad de Oviedo (Escuela Politécnica de
Mieres)
INDUROT. Instituto de Recursos Naturales y
Ordenación del Territorio. (Investigador)
Universidad de León. Escuela de Ingeniería
Agraria y Forestal, Campus de Ponferrada.
(Investigadora)
ASMADERA (Asociación de
Selvicultores de Asturias)
Estudiante en prácticas en el CETEMAS. Grado
en ingeniería forestal y del medio natural
Estudiante en prácticas en el CETEMAS. Grado
en ingeniería forestal y del medio natural
Dirección General de la Administración Local
Dirección General de la Administración Local
Cartografía del Principado de Asturias

Asunción Cámara
Arturo Colina

Flor

Katia Fernández González
Juan Palma
Jhon Yunga Alvarado
Hugo Díaz García
Ramón Martín Fernández
Marta Tailí Pérez Rodríguez

Público durante la jornada
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Público durante la jornada

Hoja de firmas (9:00-11:00)
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Hoja de firmas (11:30-14:00)
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Unos días después de la jornada, se envió un cuestionario para recoger la opinión de los asistentes.
En estos momentos estamos recibiendo las respuestas y anotando sus sugerencias para futuros
encuentros:
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Evento/Jornada de divulgación (3)
CURSO/JORNADA “PRESENTACION DE RESULTADOS DEL PROYECTO SUDOE PLURIFOR (RIESGOS
FORESTALES EN EL PAIS VASCO)”
Fecha: Viernes 7 de juniode 2019.
Lugar:Arkaute, sala Capilla
Jornadagratuita de 3,5 horas.
Públicoobjetivo:Profesionales y estudiantesagrarios y forestales que quieranperfeccionar sus
conocimientostécnicos. Previaconfirmaciónde asistencia a través de fpearaba@hazi.eus
Objetivo: Divulgar los planes de contingencia y las herramientasdesarrolladas ante
diversosriesgosforestales
que
podríancausardaños
en
las
masasforestalesvascas:
principalmentetormentas, incendios, plagas y enfermedades.
Project SUDOE PLURIFOR

xiv

Programa:
10:00-10:45. Resultados finales delproyecto SUDOE. Alejandro Cantero (HAZI)
10:45-11:30. Teledetecciónaplicada a los riesgosforestales. Flor Alvarez Taboada (Escuela de
IngenieríaAgraria y Forestal para el Campus de Ponferrada)
11:30-12:00. PAUSA CAFÉ
12:00-12:45. Riesgotormenta en los bosqueseuropeos y herramientaBasaize. Barry Gardiner
(EFIAtlantic/EFIPlant)
12:45-13:30. Mesa redonda
Publicidaddelevento:
Se incluyóestajornadadentrodel Plan formativo de HAZI del primer semestre de 2019 y se
realizópublicidad de su celebración a travésdelfolleto en papel y pdf, de la web y del Twitter de HAZI.
También se fueempleando Twitter para dar a conocer los resultados de la jornada.
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A continuación se muestran fotografías para cada ponente:
Ponente1: Alejandro Cantero. Ponente que centró su intervención en los 3 planes de riesgos
desarrollados por HAZI (enfermedades y plagas emergentes, incendios forestales y tormentas)

Ponente2: Flor Alvarez Taboada. Ponente que centró su intervención en 2 de los 3 planes de riesgos
desarrollados por HAZI (enfermedades y plagas emergentes e incendios forestales)
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Ponente3: Barry Gardiner.Ponente que centró su intervención en elplan de riesgos ante tormentas y
en la nueva herramienta Basaize. Contó con la ayuda de Edurne Lacalle (USSE) para la traducción
simultánea.

Mesa redonda
Durante el punto de encuentro se conformóuna mesa redonda en la que tomaron la palabra
abiertamente los distintosrepresentantes de las entidadespresentes en el programa. Al mismotiempo
se generó un tiempo de debate entre el resto de participantes allípresentes.

De izquierda a derecha Flor Alvarez Taboada, Barry Gardiner y Alejandro
Cantero.
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Asistentes
Inicialmente, había 21 personasinscritas en la jornada, perofinalmente secontó con un total de 30
asistentes. Se pasóunahoja de firmasdurante la jornada para contabilizar a los asistentes e incluirlos
en una lista de correo/email con el fin de enviarlesposteriormente las presentaciones en pdf.
Evitandomostrardatos personales, acontinuación se muestran el listado de asistentes y las hojas de
de firmas, junto a su lugar de origen.

Público durante la jornada
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Hoja de firmas

Igualmente, con posterioridad a la jornada, los asistentesrellenaron un cuestionario para recoger
suopinión de los asistentes, asícomo sus sugerencias para futurosencuentros o jornadasrelacionadas.
Se muestran los resultados de la encuesta, para poder ver el alto nivel de satisfacción de los
asistentes a la jornada:
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Evento/Jornada de divulgación (4)
Durante los días 28-31 de Mayo tuvo lugar una ponencia oral en el congreso internacional sobre
cambio climático, (4th European Climate Change Adaptation conference; Workingtogether to prepare
for change -ECCA2019-), celebrado en Lisboa, Portugal. Dentro de la categoría dedicada a “4.2
Colaboración y soluciones transfronterizas”.
La presentación se tituló: Proyecto Plurifor: un plan transnacional para el manejo del riesgo de
incendios forestales. Durante la sesión, con una participación de unas 25 personas, las preguntas del
debate se centraron en la diferencia entre las regiones y el número y los impactos de los incendios
forestales; el uso de planes para reducir el riesgo y cómo abordar el tema de la tenencia de bosques y
tierras y la importancia de llevar a cabo acciones de gestión forestal y prevención de incendios.
A continuación se muestra toda la información referente al resumen del trabajo presentado y
aceptado, así como algunas fotos tomadas a la ponente Conciencao Colaco:

ABSTRACT:
Keywords: Wildfires, riskmanagement plan, Spain, Portugal, transnational collaboration
Abstract of presentation:
Fires are a major hazardobserved in the forests in south-western Europe. In 2017, approximately
540thousandhectares of forestwereburnedin Portugal, 178 thousand ha in Spain and 26thousand in
France. Nonethelesstheir impacts don’tresume to forestgoods and ecosystems, but also to
humansafety and health. For instance in Portugal, 2017 had the more severe social impact ever, with
112 fatalities and more than 500 injured. Furthermore, forestfire occurrence and severity tend to
increasewithclimate change and humanactivities. Therefore, forestfire management is crucial in
thisregion. Pluriforisan Europeanproject(Interreg SUDOE) whichaims for cross-border collaboration
between France, Portugal,and Spain to developregional and transnational risk management plans for
forest areas susceptible to biotic and abiotichazards.In relation withwildfires (abiotichazard),
therewereinvolvedforestactorsfrom Galicia, Asturias, Basque Country,and Portugal.
Objective: The aim of this groupis to assessthe Portuguese national and Spanishregionalforestfire
management plans andestablisha set of recommendations.
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Methodology:
An inquiry to selected key stakeholdersfrom the differentregions/country was sent by e-mail and in
some cases, a phone interview wascarried out to clarifysome of the receivedanswers.
Results: Not all the regions have wildfirerisk plans however all of them have institutions responsible
for the prevention, warning and emergency/extinction of wildfires. Some of the regionsdon’t have
fuel map (e.g. Asturias), or don’t have enoughwork in the fireriskeducation and awareness (e.g.
Portugal). The use of firebehaviorsimulators as a decision support tool for prevention and extinction
is not a commontoolused on the studiedregions.
Conclusions: As a resultfromthisassessment,a best practice guide has been written. The guide focuses
on filling gaps in the existing plans and the need for a commontechnicallanguage to implement a
transnational forestrisk plan. Two new tools were created to determine thelevel of firerisk (Forest
FireRisk Index, IRIF) and to improveforestfirepreventionanalysis(PotentialSeriousness Index, PGI). The
toolswerebuiltbased
on
historicalforestfires
and
meteorological
variables.
Wealsorecommendaregularmapping of forest fuels, the use of wildfirebehavior simulator for
planning fuel management activities, inter-administrative coordination betweenregionalcouncils and
cross-border cooperation to increaseforestfireprevention.

Ponente: Conceição Colaço

Evento/Jornada de divulgación (5)
Los días 24 y 25 de junio, durante el International Summer School organizado por el Waterford
Institute of Tecnology (Irlanda), tuvo lugar una exposición pública sobre el proyecto PLURIFOR
en lo relativo al riesgo de incendios, y una exposición específica para contar las herramientas
incorporadas a la guía de buenas prácticas: metodología para la generación de mapas de
combustible a partir de datos LiDAR y el uso de simuladores para el comportamiento del fuego.
A continuación se muestra el programa de la escuela de verano (en rojo las intervenciones
citadas) y una fotografía de los ponentes.
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ACTIVITTY
Bus from Dublin airport

TIME

8:00-13:00

Field Visit: Site visit to forests affected by serious disturbance (e.g. fire, wind damage,
deer browsing, pests and diseases)

13:00-14:00
14:00-15:30

Group session on developing management plan for sites visited

15:30-16:00
16:00-18:00

Coffee
Training in the use of forest fire software tools (Farsite and Flammap)

19:00
8:30-8:40
8:40-9:00
9:00-9:30

Summer School Banquet
Welcome to Summer School
Opening of Summer School
SILVALERT
Fuel maps with LiDAR data and use of fire simulation models for forest fire risk
9:30-10:00
evaluation. Assessing defoliation with UAVs
10:00-10:30
Coffee
10:30-11:00
Modelling wind risk in mixed stands
11:00-11:30
Forest soil disturbance monitoring protocol
11:30-12:00
Use of drones in forestry applications
12:00-13:30
WIT
13:30-14:00
Wind damage risk modelling in Ireland
14:00-14:30
Fire risk prediction tools
14:30-15:00
Deer impact assessment methodology
15:00-15:30
Coffee
15:30-16:00
Chalara outbreak in Ireland
16:00-16:30
Detection of alien invasive pathogens
16:30-17:00
Resume/Discussion/Questions
Own Plans
DEMO A: SILVALERT
8:00-12:00
DEMO B: ForestGALES
6 Groups of students spending 1 DEMO C: Deer impact assessment
to 1.5 hours with each Demo DEMO D1: Drone flights for assessment of forest damage/fire risk
during the day
DEMO E: Identification of pathogens/Plant Health Checker
DEMO F: Genie II/Genie III/Genie HT/SporeSentry/SporeStick instruments
Packed Lunch
12:00-13:00
DEMO A: SILVALERT
13:00-17:00
DEMO B: ForestGALES
6 Groups of students spending 1 DEMO C: Deer impact assessment
to 1.5 hours with each Demo DEMO D2: Fire risk assessment
during the day
DEMO E: Identification of pathogens/Plant Health Checker
DEMO F: Genie II/Genie III/Genie HT/SporeSentry/SporeStick instruments
Barbecue
19:00
08:30-11:30
Multi-criteria decision assessment (using species from arboretum)
11:30-12:00
Fire risk assessment
WIT
12:00-13:00
Deer risk assessment
13:00-17:00
ForestGALES wind riks modelling (using trees measured in arboretum)
4 groups spending 1 to 1.5
Identification of pathogens/Plant Health Checker
hours with each topic
Genie II/Genie III/Genie HT/SporeSentry/SporeStick instruments
Barbecue
19:00
Management options to mitigate risk
8:30-9:15
Crisis management in forestry
9:15-10:00
10:00-10:30
Coffee
Group Work and Presentations: Scenario testing, crisis management plans, risk
10:30-12:00
management.
12:00-13:30
WIT
13:30
Bus departure to Dublin airport
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Proyecto PLURIFOR. Riesgo de incendios.
Ponente: Sandra Sánchez García

Herramienta: softwares de simulación del comportamiento
del fuego. Ponente: Enrique Jiménez.

Herramienta: mapas de combustibles.
Ponente: Sandra Sánchez García.
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