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RESUMEN 

Los incendios forestales y los desprendimientos de rocas son dos de los principales peligros en las 

regiones montañosas boscosas de Europa. En los últimos cincuenta años se han registrado en España 

casi 600.000 incendios forestales que afectan a unas 7,5 M ha; un serio problema que amenaza con 

intensificarse debido a los efectos del cambio climático. Además de las consecuencias negativas 

asociadas a los propios incendios, como la destrucción de la biodiversidad, el aumento de la escorrentía 

superficial, la desertificación o la disminución de la calidad del agua, también pueden originar efectos 

en cascada, activando otro tipo de peligros, como es el caso de los desprendimientos rocosos. Por tanto, 

comprender los procesos y las condiciones que conducen a los desprendimientos de rocas -durante y 

después de un incendio forestal- es un gran reto al que se expone la comunidad científica, con el fin de 

precisar el riesgo real al que queda expuesta la población, así como las infraestructuras.  

El aumento de desprendimientos de rocas asociados con los incendios forestales está relacionado con 

varios factores, que afectan tanto al macizo rocoso donde se ubican las áreas fuente, como al área de 

propagación y a la zona afectada. En cuanto a las áreas fuente, el efecto de los incendios forestales se 

focaliza, principalmente, en la alteración del macizo rocoso y sus propiedades: meteorización térmica 

y degradación de las rocas, apertura de grietas y discontinuidades, o la disminución de la resistencia 

de la roca. En el área de propagación se produce la pérdida de vegetación y un cambio en las 

condiciones del material del talud, que altera el alcance de los bloques. Además, las propias actividades 

de extinción pueden desestabilizar bloques, y las temperaturas extremas que se alcanzan deterioran las 

medidas de protección instaladas (barreras dinámicas, redes, bulonado etc.). Por último, la percepción 

del riesgo por caída de rocas en zonas quemadas aumenta al eliminarse la vegetación, quedando 

expuestos con mayor nitidez los bloques amenazantes y el propio macizo rocoso. En este trabajo, se 

analizan los principales factores que influyen en el incremento de desprendimientos de rocas tras un 

incendio forestal, y se ilustran con varios casos de estudio. 
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