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El factor fuego

Interrogantes centrales
● ¿Cómo influye el fuego en la cubierta vegetal?
● ¿En qué zonas climáticas el fuego tiene un papel más importante en la sucesión?
● ¿Qué tipos de incendios de la vegetación se pueden reconocer?
● ¿Cuáles son los efectos directos e indirectos del fuego sobre la vegetación?
● ¿Cómo responden las comunidades vegetales frente al fuego?
● ¿En qué manera se puede aprovechar el fuego en el manejo del territorio?
● ¿Cómo ser realiza un mapa de riesgos de incendio?

1. Introducción
● El fuego es importante en zonas de características climáticas intermedias. 
● Los incendios presentan un aumento en las zonas con influencia humana, pero generalmente estos casos 

llevan asociados una mayor facilidad de extinción. 
● Produce daños por las temperaturas elevadas. 
● Hay otras influencias en las que no interviene la temperatura (competencia, disponibilidad de nutrientes, 

etc.). 
● Existe una gran interrelación entre el incendio, los factores del medio y de la vegetación. 

✔ Distribución vertical y horizontal de los combustibles. 
✔ Composición florística y densidad de la vegetación. 
✔ Acumulación de biomasa. 
✔ Topografía del terreno. 
✔ Tipo de suelo. 
✔ Condiciones climáticas locales. 

2. Tipos de incendio
● De la materia orgánica  acumulada en  la superficie,  sin  llamas:  mata  a  las  plantas  arraigadas  en 

superficie. 
● Superficiales:  rápido  barrido  en  superficie;  quema  también  el  humus  y  puede  afectar  a  órganos 

subterráneos poco profundos y a las semillas del suelo. 
● De copas: propios de zonas con vegetación leñosa densa; todo lo que se encuentra desde el suelo hacia 

arriba sufre sus efectos. 

3. Adaptación de las plantas al fuego

3.1. Efectos directos
● Germinación:  semillas  con  cubierta  dura,  latentes  en  suelo hasta  que  el  fuego las  estimula  (Acacia,  

Arctostaphylos, Ceanothus, Cistus, Epilobium, Pinus). 
● Estimulación de la reproducción vegetativa (Populus tremuloides). 
● Estimulación de la producción grandes cantidades de semillas (Cynodon dactylon). 
● Sobre  el  crecimiento  y  desarrollo  rápidos:  planta  sensibles,  pero  frutos  y/o  semillas  resistentes,  que 

generalmente  se  acumulan  en  la  planta  (Pinus  muricata en  Baja  California,  plantas  del  fynbos  en 
Sudáfrica). 

● Yemas protegidas: a ras de suelo varios años, hasta que las raíces son lo bastante profundas y entonces el  
tallo se alarga (Pinus palustris en Florida). 

● Follaje resistente, rico en agua: Acacia mellifera; interesantes para realizar cortafuegos. 
● Corteza resistente: gruesa, como en Pinus ponderosa, Quercus suber. 
● Yemas axilares latentes o adventicias que se activan: en el tallo (Eucalyptus, Pinus rigida) o en la raíz 

(Betula papyrifera, Sequoia sempervirens). 
● Lignotúber: hinchamiento en forma de nabos en parte o todo bajo el suelo, cargado de yemas latentes que  

rebrotan rápidamente tras incendios, pues poseen reservas (Arctostaphylos manzanita, Eucalyptus). 
● Conos serotinos: se abren tras incendio (Picea mariana, Pinus contorta los retiene hasta 75 años). 
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3.2. Efectos indirectos
● Eliminación competencia: Larix occidentalis, Pinus halepensis. 
● Ataque de parásitos a través heridas. 
● Alteración factores ambientales. 

✔ Aumento de la erosión. 
✔ Aumento de la escorrentía. 
✔ Aumento temporal de nutrientes. 
✔ Cambio en la vida animal. 
✔ Disminución materia orgánica. 
✔ Mayor intensidad luminosa y mayores oscilaciones de temperatura. 
✔ Menor consumo de agua. 
✔ Menor porosidad. 
✔ No interceptación de la lluvia. 

3.3. Respuesta de las especies al fuego
● Especies que no rebrotan 

✔ Semillas no almacenadas en el área quemada. 
✔ Semillas almacenadas en la planta. 
✔ Semillas almacenadas en el suelo. 

● Especies que rebrotan 
✔ No afectados por el fuego. 
✔ Adultos no afectados, jóvenes muertos. 
✔ Rebrote: tallos basales, raíces, cuello de raíz, lignotúber, chupones y rizomas. 

● Combinación de rebrote y germinación de semillas 

3.4. 3.4  Respuesta de las comunidades vegetales al fuego
● La comunidad es la unidad biótica que recibe el fuego. 
● Determina la naturaleza y características del incendio. 
● Determina procesos de sucesión. 
● Primariamente conlleva un descenso de la diversidad. 
● Origina cambios en la composición específica, favoreciendo a especies pioneras. 
● La sucesión tras incendio sigue el modelo de Egler. 
● El régimen de incendios determina la sucesión (frecuencia y estación). 
● Más detalles en el cuadro Error: No se encuentra la fuente de referencia. 
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Cuadro 1: Procesos que pueden producir cambios en las comunidades vegetales tras el paso del fuego

Procesos Ejemplos de modo de operación
Individuos adultos que 
sobreviven al incendio

Eliminación de caducifolios y persistencia de coníferas

Arbustos que necesitan de incendios para dispersar las semillas se ven 
desfavorecidos si los incendios son frecuentes, pero aprovechan bien los 
incendios de frecuencia media

Sobreviven al fuego por medio de 
propágulos

Especies de conos cerrados recolonizan rápidamente, mientras que otras deben 
de reinvadir
Efímeras tras incendios presentan semillas con larga dormancia entre fuegos

Dispersión de semillas en el lugar Especies anemócoras, como Epilobium angustifolium, ocupan el lugar tras el 
incendio, seguidas por dispersadores más pobres

Clímax post-incendios En ella tienen más importancia las especies de dispersión forzada por los 
incendios que las capaces de rebrotar

Selectividad por ciertas especies rebrotando o en plántula, pueden favorecer 
claramente a otras plantas

Herbívoros Una rápida reinvasión de herbívoros tras el incendio puede afectar 
negativamente a las primeras especies en restablecerse

Predación de las semillas antes de la dispersión puede reducir su presencia 
en el banco de semillas del suelo

Competencia Invasores tardíos pueden eliminar a los pirófitos en ausencia de incendios

Otras interacciones La invasión de ciertas especies puede requerir del establecimiento previo de 
hongos simbióticos

4. Fuego y uso del territorio

4.1. Introducción
● El hombre ha usado el fuego desde el inicio de la agricultura. 
● Su control es ahora muy importante, pero se tienen pocos datos científicos. 
● Se intentan hacer mapas de riesgos de incendios para optimizar el gasto de vigilancia y la ubicación de los 

encargados de la extinción. 
● La vegetación tiene una importancia primordial en estos mapas a través de: 

✔ Inflamabilidad. 
✔ Combustibles vegetales. 

4.2. Inflamabilidad
● Intenta  evaluar  la  capacidad  de  una  determinada  vegetación  para,  en  presencia  del  mecanismo 

desencadenante del fuego, favorecer la extensión del mismo por las sustancias inflamables de las especies 
componentes. 

● El I.N.I.A. en España está realizando ensayos sobre especies dominantes en nuestra cubierta vegetal para 
evaluar la inflamabilidad (ver cuadro 2). 
✔ Foco calorífico (epiradiador) que emite radiación calorífica constante 
✔ Ramillas finas de diámetro fijo y estado de humedad controlado se someten a este foco y se mide el 

tiempo en que tardan en prender: 
✗ Tiempo de ignición. 
✗ Porcentaje de ensayos positivos. 

✔ Como el contenido de humedad puede variar en función del periodo del año, las medidas se realizan  
en diversas épocas, controlando el grado de humedad de la planta. 
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Cuadro 2: Inflamabilidad

Clasificación Ejemplos

Especies muy inflamables todo el año Erica arborea, Eucalyptus globulus, Phillyrea angustifolia, Pinus  
halepensis, Quercus ilex, Thymus vulgaris

Especies muy inflamables en verano Anthyllis cytisoides, Brachypodium retusum, Lavandula latifolia, Pinus  
pinaster, Stipa tenacissima, Thymus zygis

Especies moderadamente inflamables Arbutus unedo, Atriplex halimus, Cistus, Erica multiflora, Juniperus  
oxycedrus, Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, Rubus ulmifolius

Especies poco inflamables Buxus sempervirens, Daphne gnidium, Olea europaea, Pistacia lentiscus,  
Rhamnus alaternus, Rubia peregrina

 

4.3. Combustibilidad 
● Intenta evaluar cómo se propagará el fuego en una estructura de vegetación. 
● Puede analizarse mediante modelos estructurales identificables visualmente en los que se puede predecir 

el comportamiento del fuego. 
● En España se ha adoptado, con algunos cambios, el  sistema de Rothermel,  que considera 13 tipos o 

modelos distribuidos en cuatro grupos, según la estructura dominante por la que previsiblemente circule 
el incendio: 
✔ Pastos 
✔ Matorral 
✔ Hojarasca bajo arbolado 
✔ Restos de corta y operaciones silvícolas. 

● Pastos: 
✔ Modelo 1:  Pasto fino, seco y bajo,  que recubre completamente el  suelo.  Pueden aparecer algunas 

plantas leñosas dispersas ocupando menos de un tercio de la superficie. 
✔ Modelo 2: Pasto fino, seco y bajo, que recubre completamente el suelo. Las plantas leñosas dispersas  

cubren de uno a dos tercios de la superficie, pero la propagación se dará por el pasto. 
✔ Modelo 3: Pasto grueso, denso, seco y alto. Sabanas y espartales, así como herbazales de humedales. 

Algunos incluyen los campos de cereales. 
● Matorral: 

✔ Modelo 4: Matorral o plantación joven muy densa; de más de 2 m de altura; con ramas muertas en su  
interior. Propagación del fuego por las copas de las plantas. 25-35 t/Ha. 

✔ Modelo 5: Matorral denso y verde, de menos de 1 m. de altura. Propagación del fuego por la hojarasca 
y el pasto. 5-8 t/Ha. 

✔ Modelo 6: Parecido al anterior, pero con especies más inflamables o con restos de corta y con plantas 
de mayor talla. El fuego se puede propagar con vientos moderados a fuertes. 10-15 t/Ha. 

✔ Modelo 7: Matorral de especies muy inflamables; de 0,5 a 2 m de altura; situado como sotobosque en  
masas de coníferas. 10-15 t/Ha. 

● Hojarasca bajo arbolado: 
✔ Modelo 8: Bosque denso, sin matorral. Propagación del fuego por hojarasca muy compacta. 10-12 

t/Ha 
✔ Modelo 9: Parecido al modelo 8, pero con hojarasca menos compacta o pastizal de  Brachypodium 

retusum y similares. Pinares de hoja grande, como Pinus pinaster. 7-9 t/Ha. 
✔ Modelo 10: Bosque con gran cantidad de leña y árboles caídos, como consecuencia de vendavales, 

plantas intensas, etc. 30-35 t/Ha. 
● Restos de cortas y operaciones silvícolas: 

✔ Modelo 11: Bosque claro o fuertemente aclarado. Restos de poda o aclarado dispersos, con plantas 
herbáceas rebrotando. 25-35 t/Ha 

✔ Modelo 12: Predominio de los restos sobre el arbolado. Restos de poda o aclareo cubriendo el suelo.  
50-80 t/Ha. 

✔ Modelo 13: Grandes acumulaciones de restos gruesos y pesados repartidos por todo el suelo. 100-150 
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t/Ha. 

5. Mapa conceptual

5

Efectos 
directos

● Germinación
● Reproducción vegetativa
● Producción de semillas
● Yemas protegidas
● Follaje resistente
● Corteza resistente

El factor fuego

Lucha contra el 
fuego

● Inflamabilidad de las especies
● Combustibles vegetales (modelos de 

combustible)

Efectos 
indirectos

● Eliminación de la competencia
● Parásitos atacan por heridas
● Alteración de factores ambientales

Respuestas ● Especies que no rebrotan
● Especies que rebrotan
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6. Actividades de aplicación de los conocimientos
 1. ¿Cómo piensa que incidirá la pendiente en el desarrollo de un incendio de copas?  ¿Y de superficie?  

 2. ¿Qué es más adecuado, un cortafuegos libre de vegetación o uno con vegetación que arde difícilmente?  

 3. ¿Qué tipo de plantas piensa que serían las más adecuadas para realizar cortafuegos: de tallos carnosos, de hojas  
carnosas, de corteza muy gruesa, sin hojas en el periodo seco?  ¿Por qué?  

 4. ¿Es adecuada la técnica de remoción del suelo y plantación tras los incendios?  ¿Por qué?  ¿Cómo piensa que se  
verá afectado el suelo?  

 5. ¿Cómo cree que actuarán los incendios sobre la vegetación de riberas?  

7. Actividades prácticas del tema

7.1. Realización de un mapa de combustibles vegetales

7.1.1. Introducción, objetivos y tiempo de realización

En esta práctica deberá realizar un mapa de combustibles vegetales basado en la vegetación de una zona próxima a su 
su localidad. Los objetivos perseguidos son los siguientes: 

 1. Determinar los factores de evaluación de la combustibilidad. 

 2. Analizar la fisionomía de la vegetación en la zona. 

 3. Cartografiar los combustibles vegetales a escala 1:50.000. 

El trabajo se deberá de realizar a través de varias salidas al campo y dos o tres sesiones de laboratorio de unas cuatro  
de horas de duración. La preparación del mapa e informe definitivo supondrá otras 4-5 horas.

7.1.2. Trabajo de campo

 1. Seleccione un área con influencia humana media en las colinas o montañas próximas a su localidad. La superficie 
oscilará entre los 20 y los 40 Km en función de que la topografía sea compleja o suave. 

 2. Con fotografías aéreas y/o imágenes de satélite realice un mapa borrador de formaciones vegetales del área de 
estudio. 

 3. En  el  campo  deberá  explorar  las  manchas  de  vegetación  delimitadas  previamente  y  equipararlas  al 
correspondiente modelo de combustible. 

 4. Tras las correcciones pertinentes, se preparará el mapa de modelos de combustibles del área de estudio. 

7.1.3. Análisis

● ¿En qué tipo de formación vegetal los riesgos de incendio son mayores?  ¿Por qué?  
● ¿Parece existir alguna relación entre la frecuencia de incendios y alguna formación vegetal, la estructura o 

la cobertura de las mismas?  ¿Por qué?  
● ¿Se observa alguna relación entre la posición topográfica y los riesgos de incendio. 
● ¿Están los asentamientos humanos adecuadamente protegidos frente a los incendios?  ¿Cómo?  

7.1.4. Discusión

Los  periodos secos  del  año y  los  de  mayor afluencia  de visitantes  son los  más propicios  para  el  desarrollo  de 
incendios. Las medidas de protección frente a estos son generalmente insuficientes y hay muy poca previsión en el 
manejo del territorio, tanto en lo que afecta al entorno de zonas habitadas como en aspectos forestales y en general de  
manejo. La topografía puede favorecer o frenar los incendios de forma directa, influyendo en el

7.1.5. Informe final

● Deberá  incluir  los  apartados  de  resumen,  introducción  y  objetivos,  material  y  métodos,  resultados, 
discusión y referencias bibliográficas. Deberá presentarlo escrito a máquina o en impresora de calidad. 
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● Adjunte el mapa final de modelos de combustible. 
● Adjunte,  como anexo,  fotocopias  de  las  anotaciones  originales  en  el  campo  y,  si  lo  cree  oportuno, 

fotografías 
● Deberá incluir, bien presentados, gráficos y esquemas de la situación geográfica y/o topográfica de los 

transectos realizados y de cómo se dispusieron en cada caso las diferentes parcelas de muestreo, así como 
los problemas imprevistos que se observaron. 

● Adjunte  sus  sinceras  consideraciones  sobre  la  experiencia  de campo.  ¿Se consiguieron  los  objetivos 
perseguidos?   ¿Aprendió  algo  de  la  experiencia?   ¿Cuánto  tiempo  le  llevo  realmente  desarrollarla? 
¿Cómo podría mejorarse el ejercicio. 

7.2.  Efecto de los incendios en matorrales

7.2.1. Introducción, objetivos y tiempo de realización

La vegetación perenne, tanto leñosa como herbácea, de las regiones de clima mediterráneo está adaptada a soportar el  
paso recurrente de incendios, por lo que entre las plantas que la integran se observan diversas estrategias de respuesta  
frente a los mismos. Mientras unas especies aprovechan el paso del incendio para repartir sus semillas, que pueden  
germinar con rapidez aprovechando el «descenso» de la competencia, otras pueden rebrotar tras el paso del fuego; 
ambos tipos aprovechan los numerosos nutrientes que proporcionan las cenizas para situarse con ventaja frente a otras  
especies que hayan sufrido más los efectos del fuego o que puedan instalarse después.

Los incendios que en los últimos años se han dado en el sureste de la Península Ibérica permiten poder estudiar la  
respuesta  de  pastizales  perennes  y  matorrales  frente  al  fuego y  comparar  la  situación  anterior  al  paso  del  fuego, 
estudiando parcelas contiguas a la zona incendiada, con la generada después del incendio.

Los objetivos de esta práctica son los siguientes: 

 1. Comparar la vegetación pre y post incendio en diversos hábitats o situaciones altitudinales y/o topográficas. 

 2. Describir cómo han reaccionado frente al fuego las diversas especies observadas en las zonas afectadas por el 
fuego. 

 3. Realizar clasificaciones y ordenaciones de las muestras e interpretar los resultados obtenidos.

El tiempo estimado para el desarrollo de esta práctica comprende 4-5 salidas al campo, para la elección de la zona de 
trabajo y la toma de muestras, y entre 4 y 8 horas en laboratorio y microaula para el análisis e interpretación de los  
datos. Además hay que contar con 5 a 10 horas en la preparación del borrador del trabajo y del informe final. 

7.2.2. Trabajo de laboratorio y campo

 1. Seleccione la zona de trabajo, un territorio montañoso que incluya áreas afectadas por un incendio y parcelas 
contiguas que no se vieron afectadas por el fuego. 

 2. Seleccione parcelas de características similares a ambos lados de la línea divisoria incendiado — no incendiado  
(por  ejemplo  a  intervalos  de  altitud  de  50  m,  o  en  varias  situaciones  topográficas  —  solana/umbría, 
cresta/ladera/valle —).

 3. Para cada tipo de situación estudiar varios pares de parcelas (una en zona incendiada, otra próxima en zona no  
incendiada). 

 4. Cada parcela de muestreo deberá tener no menos de 100 m y en ellas anotarán todas las especies leñosas y 
hierbas  perennes  presentes  y una  estima de su abundancia  (cobertura en %).  Además deberá anotar  datos 
ambientales  que  luego  pudieran  servir  para  interpretar  los  resultados  obtenidos  en  los  análisis  numéricos  
(orientación, pendiente aproximada en grados, tipo de sustrato, grado de influencia humana, etc.). ¡No se olvide  
de tomar algunas imágenes digitales, que vendrán muy bien para ilustrar el trabajo final!  

 5. Anote también en las parcelas correspondientes a zonas incendiadas los tipos de respuesta frente a los incendios 
que muestran las distintas especies (véase la información detallada en este tema). 

 6. Introduzca los datos en una hoja de cálculo (OpenOffice.org Calc, por ejemplo) ajustándolos al formato de texto 
del programa R; posteriormente realice diversos análisis de clasificación y ordenación con R y las librerías  
«vegan» y «mva»; pruebe también a combinar alguno de los análisis que se destaque como más relevante con la  
creación de cuadros de vegetación utilizando el comando «vegemite». 

7



Geobotánica, Tema 21

7.2.3. Análisis

● ¿Hay diferencias  cualitativas  significativas  entre  la  vegetación  perenne de  las  zonas quemadas  y las 
equivalentes no afectadas por el fuego?  ¿Y cuantitativas?  

● ¿Qué tipos de respuestas frente al  fuego se dan en las distintas especies que fueron afectadas por el 
incendio?  ¿Hay situaciones en las que algunos tipos de respuesta son más frecuentes que otros?  

● ¿Hay ambientes en los que la recuperación de la vegetación tras el paso del fuego ha sido más rápida que 
en otros?  En caso de respuesta positiva, ¿a qué cree que puede ser debida?  

● ¿Cuáles  son los cambios más significativos en dominancia de especies  antes  y después del  paso del  
fuego?  ¿A qué podría ser debido?  

● ¿Hay especies que parecen haber sido muy favorecidas por el fenómeno del fuego?  
● ¿Dónde se observa más diversidad, en las zonas incendiadas o en sus equivalentes donde el fuego no hizo 

estragos?  

7.2.4. Discusión

Muchas de las especies presentes en matorrales y pastizales perennes de zonas mediterráneas presentan estrategias 
para soportar los incendios, incluso algunas desarrollan varias para aprovechar mejor este fenómeno tan recurrente en la 
vegetación de las zonas bajo este tipo de bioclima.

Las plantas que rebrotan tras el paso del fuego y las que esparcen sus semillas, junto con las que tienen una buena 
reserva en el banco de semillas del suelo aprovechan temporalmente la situación de bajada de competencia debida a la  
desaparición masiva de plantas, pero con el tiempo otras especies pueden acabar asentándose en la zona.

7.2.5. Informe final

● Deberá  incluir  los  apartados  de  resumen,  introducción  y  objetivos,  material  y  métodos,  resultados, 
discusión  y  referencias  bibliográficas.  Deberá  presentarlo  escrito  en  impresora  de  calidad  (use 
OpenOffice.org si es posible, es un programa libre, gratuito y que usa tipos de archivos para la grabación 
de los datos que son también abiertos). La impresión en caso de problemas puede hacerla en el laboratorio 
de Fanerogamia II (planta 4). En el documento puede incluir imágenes digitales, mapas de localización y 
figuras; numere por separado mapas, figuras e imágenes. 

● Adjuntar, como anexo, fotocopias de las anotaciones originales en el campo. 
● Deberá incluir, bien presentados, gráficos y esquemas de la situación geográfica del transecto realizado y 

de  la  ubicación  aproximada  de  las  distintas  parcelas  de  muestreo.  Asimismo  deberá  comentar  los 
problemas imprevistos que se observaron en el desarrollo del trabajo, los cuales ayudarán a mejorar la 
confección del guión de la práctica en el futuro. 

● Adjunte  sus  sinceras  consideraciones  sobre  la  experiencia  de campo.  ¿Se consiguieron  los  objetivos 
perseguidos?  ,  ¿aprendió algo de la  experiencia?  ,  ¿cuánto tiempo le  llevo realmente desarrollarla?  , 
¿cómo podría  mejorarse  el  ejercicio?  ,  ¿qué  otros  enfoques  podrían  ser  interesantes?   Esta  parte  de 
comentarios sobre todo puede ser de gran utilidad en la mejora de la práctica para futuros alumnos. 
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 Braun Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Ed. Blume, Barcelona, pp: 456-463. 
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8.3. Direcciones de Internet
http://www.aeet.org/ecosistemas/023/articulo3.htm

http://www.aeet.org/ecosistemas/033/informe1.htm

http://www.fs.fed.us/land/wfas/firepot/fpipap.htm

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/documentos_tecnicos/hydre/5.3.2.3.pdf

http://www.mma.es/bd_nat/incluser/combustibles.htm

http://www.physics.ucsb.edu/~complex/research/hfire/fbehave/refs/morais_2001_abstract.pdf

http://www.testigosdejehova.org/languages/espanol/library/g/2002/9/22/article_01.htm

http://www.wildfirelessons.net/Library/Intl_Jrnl_WF_Rsrch/IJWF2002_11_WindSpeedModels.pdf
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