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EL MEDIO NATURAL ANDALUZ

PLAN INFOCA

El medio natural andaluz se ha
desarrollado bajo la influencia del
clima mediterráneo, marcado por
el efecto de la sequía estival y
matizado por la variabilidad orográfica del territorio.
Son ecosistemas en los que el fuego
está presente y donde el efecto
antrópico cuenta con varios miles de
años de historia.
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l territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentra encuadrado
íntegramente dentro de la región mediterránea, caracterizada por un clima muy
particular, semejante de un extremo a otro de la misma y unificador de paisajes
y géneros de vida.
Posee una gran extensión y un complicado relieve, formado por tres unidades básicas: Sierra Morena, la depresión del Guadalquivir y las cordilleras Béticas, que contribuye a darle una mayor diversidad a la región.
El clima mediterráneo, que podría ser descrito como de dos estaciones: un verano
cálido y seco y un invierno húmedo y suave, determina la existencia de una vegetación
caracterizada por la presencia de un bosque esclerófilo con árboles y arbustos de hojas
persistentes, pequeñas y coriáceas, en el que predominan la encina y el alcornoque y
figuran variadas especies entre las que se encuentran el acebuche y el madroño, que a
veces constituyen un matorral de alto valor, y unas formaciones de coníferas frugales,
constituidas principalmente por masas de pino carrasco, negral y piñonero.
No obstante, debido a la complicada orografía de los macizos montañosos y a la
influencia de los vientos atlánticos cargados de humedad, la aridez puede verse aliviada en
determinadas zonas, apareciendo un clima subseco que permite la existencia de un tipo de
bosque meso–xerófilo, caracterizado por frondosas de hojas marcescentes como los quejigos, y otras frondosas mesófilas como castaños, arces, serbales, etc., así como el pinsapo y
los pinos silvestre y salgareño entre las coníferas.
En las proximidades de ríos y arroyos aparecen enclaves húmedos, caracterizados
por una vegetación típicamente ripícola, con formaciones de bosque en galería en las
que participan sauces, álamos, olmos, alisos, etc.
Asimismo, la acción antrópica ha creado bosques procedentes de repoblaciones artificiales, donde predominan especies de pinos y eucaliptos.
Cuando el bosque ha desaparecido, las formaciones arbóreas han sido sustituidas por
matorral, entre los que destacan brezales, jarales, tomillares, retamares y espartizales.
Una forma peculiar de encinares y alcornocales es la dehesa, resultado secular de una
intervención humana consistente en el aclareo de los los pies arbóreos y potenciación del
estrato herbáceo llegándose a una formación relativamente estable, con un importante
aprovechamiento silvopastoral formado por leña, corcho, frutos, madera, como productos
forestales y por una ganadería extensiva.
Esta vegetación constituye el combustible vegetal que al arder dará lugar al incendio
forestal, viéndose favorecido el inicio y la propagación del fuego por determinadas características de la mayoría de las especies como son una elevada inflamabilidad y una alta
combustibilidad y en función de las mismas se establecen unos modelos de combustible
que permitirán el estudio del comportamiento del fuego.
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1 IMPORTANCIA DEL MONTE MEDITERRÁNEO

A este conjunto de formaciones vegetales que se han descrito se le conoce como monte
mediterráneo, que a su variedad vegetal une también la animal. En efecto la multiplicidad
de alimentos disponibles, la elevada cantidad de frutos y bayas, el fácil acceso a ramas y
hojas hacen que estos ecosistemas alberguen una rica fauna especialmente insectos, aves
y mamíferos, y entre los que figuran especies tan emblemáticas como el águila imperial o
el lince. Puede afirmarse por tanto que el monte mediterráneo presenta un gran interés
por su elevado grado de biodiversidad, así como por su multifuncionalidad que viene
dada por los variados productos y servicios que prestan a la sociedad andaluza, tanto por
los usos y aprovechamientos que se hacen de sus recursos, como por las importantes funciones ecológicas, sociales y económicas que su existencia representa.
La gestión del monte mediterráneo debe basarse en el principio de sostenibilidad que pretende una utilización racional de sus recursos naturales renovables, de tal manera que el
bienestar de las generaciones presentes no condicione el de las futuras, siendo uno de los
elementos fundamentales de ésta gestión su defensa frente a los incendios forestales.

El monte mediterráneo ha constituido históricamente una fuente de
ingresos para las sociedades que lo
han explotado. Actualmente desempeña funciones fundamentales
para el desarrollo sostenible, regulando los ciclos ecológicos, y aportando considerables beneficios
económicos y sociales.

1.1. Usos y aprovechamientos actuales
El aprovechamiento del monte mediterráneo ha sufrido algunas variaciones desde el
comienzo de la civilización, como consecuencia del desarrollo y las necesidades de la
población, de manera que actualmente se han abandonado, o han perdido importancia económica una buena parte de los aprovechamientos tradicionales como es el caso
de la madera y han aparecido otros nuevos.
Actualmente los principales aprovechamientos del monte mediterráneo andaluz son
los siguientes:
• Aprovechamientos principales: madera, corcho, piñón, caza, ganadería y turismo rural.
• Aprovechamientos secundarios: otros frutos forestales (algarrobas, castañas, etc.),
plantas aromáticas, plantas medicinales, setas y trufas, espárragos, biomasa forestal y apicultura.

ANDALUCÍA ES UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE
CORCHO PROCEDENTE DE SUS BOSQUES DE ALCORNOQUE.
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1.2 Funciones del monte mediterráneo
Además de los aprovechamientos directos, el monte andaluz desempeña una serie de funciones que en la sociedad actual se consideran aún más importantes, y que por sí mismas
justificarían su existencia y la necesidad de su conservación y defensa.

Funciones ecológicas
• Regulación del ciclo del agua.
• Contención de la desertificación.
• Disminución de los procesos erosivos.
• Salvaguardia de la diversidad biológica.
• Regulación del intercambio de gases atmosféricos.
• Conservación del paisaje.

Funciones sociales
• Usos recreativos, educativos y culturales.
• Generación de empleo en labores forestales.
• Asentamiento y fijación de poblaciones en zonas desfavorecidas.
• Promoción de actividades económicas en áreas deprimidas.
• Mejora de la habitabilidad y desarrollo del medio rural aledaño.

Funciones económicas

LAS MASAS FORESTALES ESTÁN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA REGULACIÓN DEL CICLO DEL AGUA,
TAN IMPORTANTE PARA ANDALUCÍA.
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• Producción de bienes y servicios.
• Abastecimiento de materias primas.
• Protección de embalses frente a la colmatación.
• Generación de rentas.
• Defensa de infraestructuras y cultivos agrícolas.
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Es destacable la variabilidad oro-

2 EL TERRITORIO ANDALUZ

Como se ha señalado, el territorio andaluz presenta una orografía complicada, conformado por tres unidades fisiográficas: el reborde meridional de la meseta o Sierra
Morena, la depresión Bética o valle del Guadalquivir y las cordilleras Béticas: Subbéticas y Penibéticas.
Sierra Morena, con el río Guadalquivir a sus mismos pies, forma el límite nororiental de la depresión Bética y está separada de la Meseta por una larga falla. La superficie
de la Sierra la forman lomas con laderas erosionadas en láminas y barrancos, que dan
al conjunto un aspecto de cumbres redondeadas separadas por pequeños valles u hondonadas, sobrepasando rara vez los 1.000 m de altitud.
La depresión del Guadalquivir es el elemento más característico de la región andaluza. Tiene forma triangular y está encajonada por Sierra Morena al norte y las cordilleras Béticas al sur, según líneas NE–SO. Las características de la llanura bética la han
hecho desde siempre potencialmente muy apta para el cultivo agrícola, que ha alcanzado un gran desarrollo.
Las cordilleras Béticas son formaciones meridionales que se alzaron con el plegamiento alpino en la Era Terciaria. Se encuentran bordeando la parte sur y este de la
depresión del Guadalquivir. Se distinguen las sierras Subbéticas que van desde las sierras gaditanas a las alineaciones que se confunden con las sierras ibérico–levantinas y
alturas máximas de poco más de 2.000 m y las sierras Penibéticas, que se extienden
formando cordilleras más abruptas y elevadas incluyéndose las mayores alturas en Sierra Nevada con más de 3.000 m.

gráfica presente en Andalucía,
donde aparece una gran zona de
llanura ocupada por cultivos agrícolas, rodeada por cordilleras
montañosas, en las que predominan los terrenos forestales.

2.1 Los usos del suelo
El territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía abarca una extensión de
8.765.148 ha, en las que los sistemas forestales y agrícolas se reparten casi al 50% la
ocupación del suelo, tal y como se refleja en el cuadro siguiente.

Usos del suelo
TIPO DE USO

SUPERFICIE (HA)

% SOBRE LA SUPERFICIE TOTAL

Superficies edificadas e infraestructuras

155.681

1,8%

Zonas húmedas y superficies de agua

133.948

1,5%

Terrenos agrícolas

4.130.019

47,1%

Areas forestales y naturales

4.345.500

49,6%

Total

8.765.148

100,0%

El escenario de protección y defensa contra los incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía alcanza, por tanto, una superficie total de unos 4,35
millones de ha.
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2.2 El relieve
Entre los distintos modelos que se pueden obtener a partir del MDT (Modelo Digital del
Terreno, escala 1:50.000 y resolución de 20 m), el más interesante desde el punto de vista
de la prevención y lucha contra los incendios forestales, por condicionar el distinto comportamiento del fuego y que permite un estudio riguroso para una correcta planificación,
es el que se obtiene al considerar los siguientes intervalos de pendiente:
0%–10%, 10%–20%, 20%–30%, 30%–50% y >50%.
La distribución de pendientes, en tanto por ciento, para la totalidad de la Comunidad
Autónoma de Andalucía se ilustra en el gráfico adjunto.
Con caracter general, se observa la existencia de grandes superficies más o menos
llanas (pendientes <10%), que corresponden a casi la mitad del territorio de la Comunidad (41%). La fisiografía más abrupta (pendiente >30%) se extiende sobre el 22% de
la superficie geográfica de Andalucía.
Como puede observarse la provincia con la orografía más abrupta es la de Granada,
con pendientes mayores del 30% en un 34% de su superficie geográfica. En el otro
extremo se encuentra la provincia de Sevilla con pendientes menores del 10% en el
67% de su superficie.
Distribución en la Comunidad Andaluza de la superficie según intervalo de pendiente

10%

41%

20%

25%

30%

12%

50%

18%

0%

10%

20%

30%
4%
>50%

Distribución por provincias de la superficie según intervalo de pendiente
PROVINCIA

0%–10%

10%–20%

20%–30%

30%–50%

> 50%

TOTAL

Almería

223.634

212.012

127.324

260.111

54.154

877.235

Cádiz

342.297

190.746

99.095

99.933

14.459

746.530

Córdoba

658.677

392.804

138.083

166.372

20.764

1.376.701

Granada

358.247

311.043

173.949

328.580

92.201

1.264.021

Huelva

536.418

267.438

84.495

119.724

7.360

1.015.435

Jaén

352.278

421.388

197.860

296.022

81.302

1.348.851

Málaga

153.696

162.245

98.664

228.716

87.486

730.806

Sevilla

945.363

267.142

89.207

96.110

7.746

1.405.566

3.570.612

2.224.818

1.008.677

1.595.568

365.472

8.765.148

Andalucía
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3 VEGETACIÓN

3.1 Usos y coberturas vegetales del suelo
Los sistemas forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aparecen clasificados, según la leyenda del Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía (Land cover), como sigue:
• Formaciones arboladas densas. Incluye las formaciones de arbolado forestal con
una cobertura arbórea o fracción de cabida cubierta superior al 50%.
• Formaciones de matorral denso con arbolado. Formaciones con cobertura de
matorral superior al 50% y cobertura arbórea comprendida entre el 5% y el 50%.
• Formaciones de matorral disperso con arbolado. Formaciones con cobertura de
matorral comprendida entre el 20% y el 50% y cobertura arbórea comprendida
entre el 5% y el 50%.
• Formaciones de pastizal con arbolado. Formaciones de pastizal con cobertura arbórea comprendida entre el 5% y el 50% y cobertura de matorral inferior al 20%. La
cobertura vegetal es superior al 20%.
• Cultivos herbáceos con arbolado de quercus. Incluye aquellos espacios con arbolado
de quercus superior al 5%, desarrollado sobre parcelas de cultivos herbáceos.
• Talas y plantaciones forestales recientes. Corresponde a un estadio de la explotación
de cultivos forestales, en el que la extracción de la producción se ha efectuado por
corta al pie en extensiones relativamente grandes de la explotación. Se distingue la
nueva plantación si bien el tamaño del arbolado no permite su identificación.
• Matorral sin arbolado. Se incluyen aquellos espacios carentes de arbolado o cobertura inferior al 5%, y cobertura del matorral superior al 20%.
• Pastizales no arbolados. Se incluyen aquellos espacios con cobertura vegetal superior al 20%, y predominio del pasto, en los que la cobertura arbórea es inferior al
5% y la de matorral inferior al 20%.
• Espacios abiertos con poca o nula vegetación. Se incluyen los espacios naturales o
forestales con una cobertura vegetal inferior al 20%, y las áreas que han sufrido
incendios recientes.

La vegetación forestal actual es el
resultado de las condiciones climáticas y físicas del medio en el
que han tenido gran trascendencia
las interacciones producidas por el
hombre a lo largo de la historia,
creando ecosistemas artificiales y
variando las sucesiones ecológicas.

EN ANDALUCÍA ORIENTAL EXISTEN GRANDES EXTENSIONES
DE TERRENO QUE CARECEN DE COBERTURA VEGETAL.
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FORMACIONES ADEHESADAS EN LA ZONA CORDOBESA
DE SIERRA MORENA.

Particularizando con un mayor nivel de detalle se puede decir que el arbolado
denso alcanza un 5,1% de la superficie regional, lo que significa un poco más del
10% de la superficie forestal total. De esta superficie forestal de arbolado denso, la
mayor parte pertenece a bosques de coníferas, siendo los bosques densos de frondosas la mitad, en superficie, que los de coníferas. A este respecto, mientras que las
masas de arbolado denso sólo constituyen el 10,3% de la superficie forestal, las formaciones de arbolado con matorral llegan a constituir un 37,0% (un 18% en el
ámbito absoluto de la región), y las formaciones herbáceas con arbolado un 13,70%
de las superficies forestales. Matorrales, formaciones herbáceas sin arbolado y otros
espacios con escasa cubierta vegetal, abarcan un 39,2% de la superficie forestal (un
19,6% de la superficie regional).
Por lo que se refiere a la dehesa, y a la distribución espacial de este tipo de formaciones
sobre el territorio, cabe mencionar que Sierra Morena es el ámbito propio de la dehesa. A
lo ancho de toda la Sierra existe una relativa continuidad de esta formación que vincula
vegetación natural arbolada y cultivo del suelo. Destaca, en este sentido, la gran superficie que abarcan las dehesas en las provincias de Córdoba (19,3%) y Huelva (17,3%),
seguidas por la provincia de Sevilla (10,6%) y ya, muy lejos, Jaén (4%). En el resto de provincias este tipo de formaciones es aislado y con carácter testimonial dentro de la distribución espacial de las formaciones vegetales.
En conjunto, los terrenos forestales, que como anteriormente hemos indicado suponen una extensión de más de 4,3 millones de hectáreas, se distribuyen provincialmente según se muestra en el cuadro.

Distribución de los terrenos forestales
PROVINCIA

% RESPECTO A LA SUPERFICIE PROVINCIAL

Almería

586.276

66,9

Cádiz

373.670

50,0

Córdoba

657.430

47,7

Granada

575.564

45,6

Huelva

787.737

77,5

Jaén

620.126

46,0

Málaga

322.696

44,2

Sevilla

422.001

30,0

4.345.500

49,6

Total
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3.2. Distribución de la vegetación por especies
La vegetación forestal andaluza se distribuye, atendiendo a las principales especies
que la ocupan, de forma que la superficie forestal arbolada supera en algo más del
21% a la desarbolada, es decir, un 60,8% frente a un 39,2%, con predominio de
quercus y coníferas como formaciones vegetales más extendidas con el 34,8% y el
19,0% respectivamente.
La vegetación forestal andaluza
TERRENOS

ESPECIES

SUPERFICIE (MILES DE HA)

% SOBRE SUPERFICIE FORESTAL

Arbolados

Quercus

1.511,3

34,8

Coníferas

824,7

19,0

Eucaliptal

202,1

4,6

Otras frondosas y mezclas

103,0

2,4

2.641,1

60,8

Matorral mediterráneo noble

242,0

5,6

Matorrales dispersos

306,2

7,0

1.156,2

26,6

Total terrenos desarbolados

1.704,4

39,2

Total forestal

4.345,5

100,0

Total terrenos arbolados
Desarbolados

Otras formaciones

Masas forestales
Los quercus, formando masas arboladas no adehesadas, se distribuyen desigualmente
a través de Sierra Morena, constituyendo manchas amplias al noreste de Huelva, noreste
de Sevilla y Sierra de Hornachuelos, en Córdoba. En el resto de sectores de Sierra Morena
y cordilleras Béticas sólo aparecen manchas dispersas de escasa importancia superficial,
si exceptuamos el extenso bosque de quercus que se extiende a través de las sierras próximas al estrecho de Gibraltar, que constituyen uno de los bosques de alcornoques más
extensos y mejor conservados del mundo.
Las masas arboladas de coníferas se concentran predominantemente, en territorios
determinados, de los cuales la mayor superficie continua la constituyen los pinares de
las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Grandes extensiones de pinares cubren también buena parte del macizo y estribaciones de Sierra Nevada, así como algunas sierras
prelitorales mediterráneas (Gádor, Guájares, Tejeda, Montes de Málaga, Sierra de Mijas
y Sierra Bermeja).
El litoral andaluz conserva bosques de pinos en las costas de Huelva y Cádiz. En la
costa mediterránea prácticamente no existen más que pequeñas unidades más o
menos aisladas de este tipo de formaciones vegetales.
Hacia el interior de la región las masas arboladas de coníferas están presentes en
manchas dispersas a lo ancho de todas las sierras Subbéticas (desde Grazalema, en
Cádiz, hasta Sierra María, en Almería). En Sierra Morena las zonas ocupadas por coní-

BOSQUE DE QUERCUS EN EL PARQUE NATURAL DE LOS
ALCORNOCALES, CÁDIZ.
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MASA DE CONÍFERAS EN EL PARQUE NATURAL SIERRAS
DE CARDEÑA Y MONTORO, CÓRDOBA.

feras abarcan superficies muy extensas al norte del Parque Natural de Hornachuelos, y
en el de Cardeña–Montoro, en Córdoba. En Jaén la mayor masa de pinares se sitúa, además de en Cazorla, en el entorno del Parque Natural de Despeñaperros. En Huelva, superficies relativamente extensas en El Andévalo y norte de las marismas de Doñana,
completan el panorama regional.
Por lo que respecta al eucaliptal ocupa grandes superficies del sector occidental de
Sierra Morena, y parte del entorno de Doñana. En Huelva estas plantaciones, que suponen el 87% del total de los eucaliptos de Andalucía, llegan a constituir la casi totalidad del arbolado de frondosas, a excepción de los territorios cubiertos por castaños y
quercus sp. en la Sierra de Aracena y sectores del Andévalo, y sólo se repite este tipo de
plantaciones en pequeños territorios de la provincia de Sevilla.

Terrenos desarbolados
En cuanto a los terrenos desarbolados, además del matorral mediterráneo noble con
gran diversidad de especies y con alta densidad destacan otros matorrales de menor interés ecológico y formaciones representadas por pastos y terrenos agrícolas abandonados.
Estos terrenos desarbolados, llegan a ocupar en torno a un 39% de la región, quedando muy por encima de la media Almería (79%), Granada (53%) y Málaga (50%),
mientras Córdoba, Jaén y Sevilla quedaban muy por debajo de estos porcentajes y
Huelva y Cádiz ofrecen valores similares a la media regional.
Las masas de matorral sin arbolado se distribuyen de forma heterogénea a todo lo largo
y ancho de Sierra Morena, dominando siempre los matorrales densos. Esto mismo sucede con las sierras del Campo de Gibraltar, pero, en todo el litoral mediterráneo y, sobre
todo en las provincias de Almería y Granada, son las formaciones de matorral disperso las
que ocupan la mayor parte de estas zonas modificadas por la actividad humana desde
hace cientos de años. Es así como, en Almería, el matorral disperso y las zonas de escasa
cobertura vegetal llegan a ocupar más del 70% de la superficie provincial y en Granada el
50% de su territorio, siendo estas tierras donde la xeroestepa subdesértica, con los típicos
espartizales, alcanza su máxima expansión.
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Andalucía cuenta con un alto por-

4 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La Comunidad Autónoma de Andalucía posee una extensa red de espacios naturales
con alguna figura de protección. En conjunto la superficie protegida asciende a 1.596.297
ha, lo que supone el 18,2 % de la superficie geográfica de la Comunidad.
Además de las figuras establecidas en la Ley 4/1989 de 27 de marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, la Ley 2/1989 de 18 de
julio por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, establece los distintos regímenes de protección en Andalucía: Parajes Naturales,
Parques Periurbanos y Reservas Naturales Concertadas. Así mismo, se añade el calificativo Natural a la figura de Parque regulada en la legislación básica estatal.
La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía queda constituida por 127 Espacios
Naturales protegidos que se distribuyen en el territorio tal como figuran en el cuadro siguiente:

centaje de su superficie forestal
bajo algún tipo de figura de protección. Esto supone un mayor
control sobre las actividades que
se realizan sobre el medio y contribuye al desarrollo sostenible de
la Comunidad Autónoma.

Distribución de la Red de Espacios Naturales Protegidos en Andalucía
TIPO

NÚMERO

SUPERFICIE (HECTÁREAS)

% SOBRE SUPERFICIE TOTAL PROTEGIDA

Parques nacionales

2

136.928

8,00

Parques naturales

23

1.375.601

86,10

Parajes naturales

31

63.183

4,00

Reservas naturales

28

14.531

1,00

3

671

0,04

Parques periurbanos

17

5.270

0,30

Monumentos naturales

23

641

0,04

Reservas naturales concertadas

Fuente: Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2002 y RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía).

Red de espacios naturales protegidos

Parques Nacionales
Parques Naturales
Otros Espacios Protegidos
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Distribución provincial de superficie protegida en Andalucía
PROVINCIA

Almería

SUPERFICIE (HA)

% SOBRE SUPERFICIE TOTAL PROTEGIDA

94.126

5,9

Cádiz

234.204

14,7

Córdoba

144.459

9,1

Granada

249.358

15,6

Huelva

281.080

17,6

Jaén

305.627

19,1

Málaga

100.622

6,3

Sevilla

187.349

11,7

1.596.825

100,0

Andalucía
Fuente: Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2002 y RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía).

Es digno de destacar la existencia del Parque Nacional de Sierra Nevada con 86.208 ha
repartidas entre las provincias de Granada y Almería y el Parque Nacional de Doñana
con 50.720 ha en las provincias de Huelva y Sevilla.
También cabe señalar la gran superficie que ocupan los Parques Naturales con cerca
de 1,4 millones de hectáreas de extensión.
Como puede observarse, Jaén es la provincia con mayor superficie protegida con
305.627 ha, seguida de Huelva (281.080 ha), Granada (249.358 ha) y Cádiz
(234.204 ha). En el otro extremo la provincia con menor superficie protegida es Almería con 94.126 ha.
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El establecimiento de los modelos

5 LOS COMBUSTIBLES FORESTALES

de combustible y el conocimiento

5.1 La vegetación como combustible
Se define como combustible forestal toda materia de origen vegetal que pueda arder. Evidentemente, la materia vegetal es siempre combustible, sin embargo, su inflamabilidad varía
fundamentalmente con el contenido de humedad que tenga, de los tejidos que la conformen
o de la estructura y densidad en que se dispone por el terreno. Hay dos aspectos claves para
entender la propagación del fuego por la vegetación:combustibilidad y la inflamabilidad.
La combustibilidad es la capacidad de la vegetación para arder, desprendiendo la
energía suficiente para consumirse y provocar la inflamación de la vegetación vecina
propagando el fuego.
La inflamabilidad se define como la temperatura a la que un combustible es capaz de
emitir gases que formen llama al ponerlos en contacto con una fuente térmica piloto.
Si aquella llama se extiende al combustible, éste se oxida con inflamación.

de la combustibilidad de los mismos permite una mejor estimación
del riesgo estructural de incendios
y facilita, mediante programas de
simulación, el diseño de los planes
de ataque al fuego.

5.2 Los modelos de combustible
La propagación del fuego depende entre otros factores, de las características de la
combustibilidad de la vegetación, así como de su distribución espacial, su continuidad
horizontal o vertical y la carga de combustible.

Modelos de combustibles forestales (% de superficie forestal de Andalucía)

1. Pastizal contínuo fino, seco y bajo, con altura por debajo
de la rodilla.

2. Pastizal con matorral o arbolado claro que cubre entre 10
y 20 cm de la superficie.

0,43%

13,78 %

5,32%

3. Pastizal espeso y alto (alrededor de un metro).
4. Matorral o arbolado joven muy denso,
de unos 2 m de altura.

5. Matorral denso pero bajo con altura no superior
a 0,6 m.
6. Matorral más viejo que en el modelo 5, con altura
entre 0,6 y 1,2 m.

7. Matorral inflamable de 0,6 a 2 m de altura,
que propaga el fuego bajo el arbolado

7,85%

24,03%

5,15%

28,87%

9,31%
9. Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas

10. Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas formando
capa esponjada poco compacta con mucho aire interpuesto.

0,99%

11. Restos ligeros recientes de tratamientos selvícolas
o aprovechamientos.

2,31%

1,97%
Sin combustible dentro de superficie forestal.

45

PLAN INFOCA

La clasificación de la vegetación según modelos de combustible ideada por ROTHERMEL,
y utilizada por el Forest Service U.S.A., permite determinar dicha combustibilidad e interpretar el posible comportamiento del fuego. Esta clasificación considera 13 modelos distribuidos en cuatro grandes grupos, según cual sea el principal medio de propagación del
fuego por el pasto, el matorral, la hojarasca, bajo arbolado o los restos de corta.
Cada grupo engloba tres o cuatro modelos que se diferencian entre sí por la cantidad
de combustible, composición y estructura de la vegetación. Para el territorio español el
ICONA adaptó la clasificación siguiente.
Clasificiación de la vegetación adaptada por el ICONA
GRUPO

MODELO DE
COMBUSTIBLE

Pasto

1

Pasto fino, seco y bajo, que recubre completamente el suelo
Pueden aparecer algunas plantas leñosas dispersas ocupando menos de 1/3 de la superficie
Cantidad de combustible (materia seca): 1–2 t/ha

2

Pasto fino, seco y bajo, que recubre completamente el suelo
Las plantas leñosas dispersas cubren de 1/3 a 2/3 de la superficie, pero la propagación del fuego se realiza
por el pasto Cantidad de combustible (materia seca): 5–10 t/ha

3

Pasto grueso, denso, seco y alto (> 1 m)
Puede haber algunas plantas leñosas dispersas
Cantidad de combustible (materia seca): 4–6 t/ha

4

Matorral o plantación joven muy densa; de más de 2 m de altura; con ramas muertas en su interior

Matorral

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

Propagación del fuego por las copas de las plantas
Cantidad de combustible (materia seca): 25–35 t/ha

Hojarasca bajo arbolado

5

Matorral denso y verde, de menos de 1 m de altura
Propagación del fuego por la hojarasca y el pasto
Cantidad de combustible (materia seca): 5–8 t/ha

6

Parecido al modelo 5, pero con especies más inflamables o con restos de corta y plantas de mayor talla
Propagación del fuego con vientos moderados a fuertes
Cantidad de combustible (materia seca): 10–15 t/ha

7

Matorral de especies muy inflamables; de 0,5 a 2 m. de altura, situado como sotobosque en masas de coníferas
Cantidad de combustible (materia seca): 10–15 t/ha

8

Bosque denso, sin matorral
Propagación del fuego por la hojarasca muy compacta
Cantidad de combustible (materia seca): 10–12 t/ha

9

Restos de corta
y operaciones selvícolas

10

11
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Parecido al modelo 8, pero con hojarasca menos compacta, formada por acículas largas y
rígidas o follaje de frondosas de hojas grandes
Cantidad de combustible (materia seca): 7–9 t/ha
Bosque con gran cantidad de leña y árboles caídos, como consecuencia de vendavales, plagas intensas, etc.
Cantidad de combustibles (materia seca): 30–35 t/ha
Restos de corta y operaciones selvícolas
Bosque claro y fuertemente aclarado. Restos de poda o aclarado
Cantidad de combustible (materia seca): 25–30 t/ha

12

Predominio de los restos sobre el arbolado
Restos de poda o aclareo cubriendo todo el suelo.
Cantidad de combustible (materia seca): 50–80 t/ha

13

Grandes acumulaciones de restos gruesos y pesados, cubriendo todo el suelo
Cantidad de combustible (materia seca). 100–150 t/ha
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La Consejería de Medio Ambiente, tomando como base el mapa de usos y coberturas
vegetales del suelo de Andalucía 1995, ha determinado los diferentes modelos de combustibles presentes en el territorio de la Comunidad, resultando la distribución que
figura en el cuadro: «Modelos de combustible forestal de Andalucía».
Los modelos de pastizal (1, 2 y 3) están constituidos exclusivamente por combustibles herbáceos finos, secos o casi secos y los fuegos que se desarrollan en ellos se caracterizan por velocidades de propagación de moderadas a altas y de baja o moderada
intensidad, que crecen con el espesor de la capa de combustible, mayor en el modelo 3
que en los otros.
Los modelos de matorral (4, 5, 6 y 7) tienen una proporción importante de combustibles vivos, lo que eleva su contenido de humedad respecto al grupo de pastizales, aunque la mayor carga de combustible hace que la velocidad de propagación y la longitud
de llama esperadas sean de moderadas a altas. El modelo 4, típico de zonas abandonadas, en donde el matorral se ha envejecido y tiene elevada proporción de partes muertas, produce fuegos de elevada intensidad y alta velocidad de propagación. Los modelos
de matorral, presentan por tanto, en conjunto, alta combustibilidad y en ellos, como
en los de pastizales, se inician la mayoría de los incendios.
Los fuegos en los modelos de bosque (8 y 9) son de baja intensidad y reducida velocidad de propagación.
Por último, los fuegos que se originan en zonas con modelo de combustible 11 (restos pesados o combustible lentos), tienen alta intensidad aunque velocidades moderadas de propagación.
Los modelos de mayor extensión son el 7 y el 5, arrojando un porcentaje, entre
ambos, próximo al 53%.

BOSQUE DE CONÍFERAS COLINDANTE CON EXTENSAS
LLANURAS AGRÍCOLAS.

Modelos de combustible forestal de Andalucía
GRUPO

MODELO

Pasto

1
2

Matorral

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

Pastizal continuo fino, seco y bajo. Altura por debajo de la rodilla
Pastizal con matorral o arbolado claro que cubre

600.785

3

Pastizal espeso y alto, alrededor de 1 m de altura

231.915

4

Matorral o arbolado joven, muy denso y de unos 2 ms de altura

342.124

5

Matorral denso pero bajo, con altura no superior a 0,6 m

6

Matorral más viejo que el modelo 5, con altura entre 0,6 y 1,2 m

7

Matorral inflamable de 0,6 a 2 m de altura,

8
9

Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas

o aprovechamientos
Sin combustible dentro de superficie forestal
Total forestal

11

1.047.640
224.506

1.244.208
405.968

Hojarasca en bosque denso de frondosas formando una
capa esponjada pero compacta con mucho aire interpuesto

Restos de tratamientos selvícolas

18.718

entre 1/3 y 2/3 de toda la superficie

que propaga el fuego bajo el arbolado
Hojarasca bajo arbolado

SUPERFICIE (HA)

43.171

Predominio de restos ligeros de tratamientos selvícolas o
aprovechamientos, cubriendo gran parte del suelo

100.742
85.732
4.345.500
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