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Resumen   

Evaluar la efectividad de los tratamientos de prevención de incendios a medio plazo, des del punto de 

vista de cómo estos influyen en el comportamiento del fuego y evitan que se generen grandes 

incendios, es importante para orientar la gestión para la prevención de incendios forestales. En este 

trabajo se presenta un estudio realizado en regenerados de Pinus halepensis de Cataluña, 

provenientes de los incendios del 1986, con densidades iniciales de más de 10.000 pies/ha y donde 

se han venido realizando tratamientos de clareo. Para evaluar la eficiencia de estos tratamientos se 

ha realizado un diseño con parcelas temporales, instaladas en rodales en los que hacía 6 meses, 2, 

4, 6, 8 y 10 años que se realizaron los tratamientos, junto a parcelas control. En las parcelas se han 

realizado inventarios dasométricos, transectos de sotobosque e inventarios destructivos, que 

permiten generar modelos de combustible de superficie y copas propios de estos regenerados, así 

como evaluar la dinámica del sotobosque tras los tratamientos. Con la ayuda de simuladores del 

comportamiento del fuego se ha analizado el comportamiento del fuego antes, después de los 

tratamientos y pasados los años, para así evaluar la eficiencia de éstos a medio plazo y concluir sobre 

su efectividad. 

 

Palabras clave  

Modelización combustible, Regenerados Pinus halepensis, Clareos, Simulación Incendios, 

Comportamiento del fuego, Prevención incendios, Fuego de copas. 

 

 

1. Introducción  

 

Los bosques de pino carrasco son de gran relevancia en la región mediterránea, llegando a 

cubrir 3,5 millones de ha (Fady et al. 2008), y a su vez representando aproximadamente un tercio del 

total de la superficie quemada en el arco mediterráneo (Mitsopoulos & Dimitrakopoulos 2007a). 

Afortunadamente, esta especie está bien adaptada al fuego. La liberación abundante de semillas de 

las piñas serotoninas después de un incendio, normalmente, permite una rápida y densa 

recolonización del área quemada (Borchert et al. 2003; Verkaik & Espelta 2006). Sin embargo, esta 

misma densa recolonización post incendio, puede llegar a causar reducciones en el crecimiento de 

los árboles y su potencial reproductivo (González-Ochoa et al. 2004; Verkaik & Espelta 2006). 

Añadiendo el hecho del incremento del riesgo ante nuevos incendios de alta intensidad (Brown et al. 

2004) debido al exceso de biomasa y nula discontinuidad vertical y horizontal. 

 

Hay un consenso global sobre la importancia de los tratamientos silvícolas en la prevención de 

incendios forestales, con el objetivo de crear paisajes más resistentes a los fuegos de copas y más 

eficientes en la reducción del riesgo de incendio forestal (Fernandes 2013). Los gestores forestales 

necesitan información de cómo pueden afectar estos tratamientos a la resiliencia del bosque. Los 

sistemas de modelización del comportamiento del fuego son unas herramientas que ayudan a 
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evaluar la eficiencia de los tratamientos en modificar el comportamiento del fuego potencial (Cruz et 

al. 2014). 

 

Los tratamientos de combustible tienen una duración finita de eficiencia, o longevidad (Collins 

et al. 2013). Esta longevidad está sujeta a diferentes factores: composición de especies/estructura 

de combustible, calidad de estación, topografía, tipo e intensidad de tratamiento y tareas de 

mantenimiento de las zonas tratadas (Chiono et al. 2012). Por este motivo, datos sobre tendencias 

de acumulación de combustible post tratamiento pueden ayudar a los gestores a predecir la duración 

de la eficiencia del tratamiento y planificar las tareas de mantenimiento. 

 

Hay muchos estudios que indican que el tratamiento más eficiente para la prevención de 

incendios corresponde a la combinación de claras, desbroces y tratamiento de los restos (Molina et 

al. 2011; Kreye et al. 2014). El principal inconveniente es que la aplicación de este tratamiento 

combinado suele ser muy caro (Molina et al. 2011; Kreye et al. 2014), especialmente la clara y la 

eliminacióhn de los restos. Un ejemplo son los rodales jóvenes y densos, como los regenerados de 

pino carrasco, con miles de pequeños arboles con un valor de mercado bajo o nulo. En zonas de alto 

riesgo de incendios los residuos de estos tratamientos deberían triturarse o extraerse, pero debido a 

los altos costes de estas operaciones se suelen dejar en el mismo lugar (Verkaik & Espelta 2006; 

Safford et al. 2012). 

 

Cuando los restos no se extraen o eliminan, la eficiencia del tratamiento se pone en duda, 

debido al total de carga de combustible acumulado en el rodal. Se ha demostrado que la falta de 

tratamiento de los restos, en algunos casos, cuando vuelve haber un incendio provoca un aumento en 

su intensidad y severidad, complicando también las tareas de extinción (Graham et al. 2012, Prichard 

et al. 2010, Omi et al. 2006). En cualquier caso, hay pocos estudios que evalúen este caso en 

regenerado de pino carrasco y especialmente la evolución del sotobosque y eficiencia del tratamiento 

a lo largo de los años. 

 

2. Objetivos 

 

Este estudio de focaliza en los regenerados de Pinus halepensis. En concreto, en los densos 

regenerados de un incendio del 1986 que quemó 4.000 ha en la comarca de la Anoia (Cataluña). 

Durante la última década se ha ido ejecutando tratamientos de combustible con los objetivos de: 

prevención de incendios, mejorar el vigor y la estabilidad de la masa. El objetivo de este estudio es 

evaluar la eficiencia de los tratamientos a lo largo de los años. Especialmente en términos de 

reducción de la probabilidad de la propagación de fuego a copas. Particularmente, se ha analizado: 

 

 La evolución de la estructura forestal, sotobosque y carga de combustible en diferentes 

rodales: sin tratar (control) y tratados (6 meses después del tratamiento, y 2, 4, 6, 8 y 

10 años después del tratamiento). 

 El comportamiento potencial del fuego, considerando diferentes escenarios 

meteorológicos, en los diferentes rodales. 

 El periodo que se mantiene la eficiencia del tratamiento (periodo de retorno) y cuando 

se tendría que iniciar los tratamientos de mantenimiento. 

 

3. Materiales y métodos 

 

3.1 Zona de estudio y tratamiento de combustible 

La zona de estudio se encuentra en la Serra de Rubió, en la comarca de la Anoia (Figura 1). El 

clima en esa zona es mediterráneo continentalizado. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 
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los 11-15 ºC. En verano, la temperatura media asciende a los 22-24º C. El récord de temperatura se 

registró en el verano del 2015, el mismo que el gran incendio de Òdena, con un valor de 41,2º C. Las 

precipitaciones son limitadas, la media anual oscila entre los 550-650 mm concentrándose entre 

primavera y otoño. Esta zona quemó casi su totalidad en el 1986 (Figura 1). A fecha de hoy, la 

vegetación se ha recuperado totalmente con regenerados densos de pino carrasco de 

aproximadamente 30 años. 

 

 
Figura 1. Localización de la Serra de Rubió y el incendio de 1986. 

 

El tratamiento de combustible, con el objetivo de prevención de incendios y mejorar la 

estabilidad y vitalidad del regenerado, se ha ido ejecutando periódicamente en la última década. Este 
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tratamiento consiste en (

 

Figura 2): 

 Clareo, con motosierra, con una densidad final de 1.000-1.200 pies/ha y una 

distribución al tresbolillo. La intensidad es del 50% del área basimétrica. 

 Los restos se trocean en longitudes máximas de 1 m y se dejan al suelo con una altura 

máxima de 0,5 m. 

 Los árboles remanentes se podan hasta un tercio de su altura total. 

 En el caso de haber sotobosque se aplica un desbroce total con motosierra. 
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Figura 2- Antes y después del tratamiento de combustible. 

3.2 Inventario de campo 

 

3.2.1 Localización y distribución de las parcelas 

Los datos que a continuación se analizan provienen de una red de 44 parcelas inventariadas en 

el 2016 y distribuidas por toda la zona de estudio (4 1º 42’ N, 1º 36’ E). Estas parcelas se instalaron 

en calidades de estación media-alta, altura del arbolado entre 8-10 m, densidades pretratamiento de 

7.000-10.000 pies/ha y densidades postratamiento 1.000-1.200 pies/ha. Las parcelas se han 

repartido en 7 escenarios de tratamiento (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Red de parcelas de inventario. 

Código T0 T0,5 T2 T4 T6 T8 T10 

Descripció

n 

Sin 

tratar 

Post 

tratamient

o medio 

año 

Post 

tratamient

o dos años 

Post 

tratamient

o cuatro 

años 

Post 

tratamient

o seis años 

Post 

tratamient

o ocho 

años 

Post 

tratamient

o diez 

años 

Año del 

tratamient

o 

Contro

l 

Invierno 

2015 
2014 2012 2010 2008 2006 

n parcelas 6 7 6 6 7 6 6 

 

3.2.2 Inventario dasométrico y evaluación de la vulnerabilidad estructural al fuego de copas 

Las parcelas son circulares de 8 m de radio, exceptuando las parcelas control que son de 4 m 

debido a la alta densidad de los rodales. Con el objetivo de identificar la vulnerabilidad de la 

estructura para generar fuegos de copas también se identificaron los parámetros de CVFoc de Piqué 

et al. (2011). Los parámetros inventariados fueron (Tabla 2): 
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Tabla 2. Parámetros inventariados en las parcelas. 

Parámetro Descripción Método y unidad 

Especie y diámetro 

De todos los árboles 

y a una altura de 

1,30 m 

Cinta diamétrica, 

cm 

Altura arbolado De los tres árboles 

más próximos al 

centro 

Vértex, m 

Altura base de copa Vértex, m 

Fracción cabida cubierta 
Cobertura del 

estrato arbóreo 
Densiómetro, % 

Cobertura combustible 

superficie Combustible <1,30 

m 

Estimación visual, 

% 

Altura combustible 

superficie 

Estimación visual, 

m 

Cobertura combustible 

escalera 

Combustible > 1,30 

que no es arbóreo 

Estimación visual, 

% 

Distancias entre tipos de 

combustible 

Discontinuidad 

vertical entre 

estratos 

Estimación visual, 

m 

 

Con los datos recolectados en los inventarios se ha obtenido la carga de combustible de las 

copas (t/ha) mediante las ecuaciones alométricas de Mitsopoulos & Dimitrakopoulos (2007b). 

Finalmente, para estimar la densidad de copas (kg/m3) se dividió la carga por la anchura de copa que 

equivale a la diferencia entre la altura del arbolado y la altura de la base de copas. 

 

3.2.3 Inventario de sotobosque 

En cada parcela se ha instalado un transecto de 10x0,5 m para evaluar la estructura del 

sotobosque. El transecto se ha dividido en cuadrados de 0,5x0,5 m y se han medido los siguientes 

parámetros (Tabla 3): 

 
Tabla 3. Parámetros inventariados en los transectos. 

Parámetro Descripción Método y unidad 

Cobertura arbustiva 
Específico para cada especie 

arbustiva 

Estimación 

visual, % 

Altura máxima arbustivo 
Cinta métrica, 

cm 

Otras coberturas 
Herbáceo, musgo, restos y suelo 

desnudo 

Estimación 

visual, % 

 

3.2.4 Inventarios destructivos 

Los inventarios destructivos se ejecutaron siguiendo la metodología de Sikkink & Keane (2008). 

En cada parcela se ha instalado un cuadrado de 1x1 m en una superficie representativa de la parcela. 

Todo el combustible de superficie que se encuentra en la proyección vertical de este cuadrado se 
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extrae hasta dejar solo el suelo mineral (

 

Figura 3). 

 

 
Figura 3. Antes y después del inventario destructivo. 

 
En campo, se hace un pretratamiento del combustible recolectado separándolo por diferentes 

tipologías (Tabla 4). Cada tipología se pesa con un dinamómetro y se finaliza tomando una pequeña 

muestra. Esta muestra servirá, para que posteriormente en el laboratorio, obtener el peso seco total. 

 
Tabla 4. Datos necesarios para caracterizar las cargas de combustible de superficie. 

Parámetro Unidades Descripción 
Carga de 1h de retardo t/ha Peso seco de restos y arbustivo muerto 
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(W1h) de diámetro < 6 mm 

Carga de 10h de retardo 

(W10h) 

Peso seco de restos y arbustivo muerto 

de diámetro 6-25 mm 

Carga de 100h de 

retardo (W100h) 

Peso seco de restos y arbustivo muerto 

de diámetro 25-76 mm 

Carga de 1000h de 

retardo (W1000h) 

Peso seco de restos y arbustivo muerto 

de diámetro > 76 mm 

Carga de herbáceo vivo 

(WLh) 
Peso total seco del herbáceo vivo 

Carga de leñoso vivo 

(WLw) 
Peso total del arbustivo vivo 

 

Se llevó a cabo un ANOVA de un factor sobre las mediciones de las categorías de carga de 

combustible (Wt, W1h, W10h, W100h, WLh y WLw). Donde el ANOVA mostró diferencias significativas 

entre tratamientos (incluyendo fases de tratamientos y parcelas control), se realizó comparaciones 

por pares mediante los test HSD de Tukey. En los casos donde los datos no estaban distribuidos 

normalmente se hizo uso de tests equivalentes no-paramétricos, como por ejemplo Krustall Wallis.  

 

3.3 Simulación del comportamiento del fuego 

 

3.3.1 NEXUS 

La simulación del comportamiento del fuego se hizo mediante NEXUS (ver.2.0, Scott, 1999). 

Este es un simulador estático de rodal que se usa comúnmente para evaluar el comportamiento del 

fuego post-tratamiento (Fulé et al., 2001, 2002; Manson et al., 2007). Nexus usa modelos ya 

existentes de comportamiento de fuego de superficie y copas (Scott and Reinhardt, 2001). 

 

Los inventarios han servido para crear unos modelos de combustible de superficie y copas 

propios para los regenerados de Pinus halepensis. Las cargas de los modelos de combustible se han 

obtenido de los inventarios destructivos. La altura del combustible de superficie se ha obtenido de los 

transectos. El resto de las variables necesarias para la definición del modelo de combustible de 

superficie (SAV y Heat content) se han obtenido de la tesis doctoral de Doménech (2011). Los datos 

del combustible y estructura de copas de han obtenido de los inventarios dasométricos. 

 

3.3.2 Diseño de los escenarios meteorológicos y otros condicionantes de simulación 

Los escenarios meteorológicos se calcularon con los datos registrados en la estación 

meteorológica de referencia para la zona de estudio (Òdena). Los datos trabajados son del periodo de 

verano (junio-agosto) de los años 1999 al 2015. Se han obtenido los percentiles 50 y 90 de las 

variables: temperatura, humedad relativa y velocidad del viento (Tabla 5). La variable de velocidad del 

viento se ha modificado usando la ley logarítmica del viento (Manwell et al. 2009) porqué la estación 

registra esta variable a 10 m de altura y el simulador la requiere a 6,09 m (20 feet). En la simulación 

se ha aplicado un factor reductor del viento de 0,1 (Scott & Reinhardt, 2001) acorde a los datos del 

regenerado inventariado. 

 
Tabla 5. Condiciones meteorológicas y de humedad de combustible para la simulación del comportamiento del fuego. 

Variable Unidad p50 p90 

Humedad combustible 1h % 8 6 

Humedad combustible 10h % 9 7 

Humedad combustible 100h % 10 8 

Humedad combustible vivo leñoso % 95 75 

Humedad foliar % 120 105 
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Velocidad media del viento km/h 6,9 9,3 

Velocidad máxima del viento km/h 30,0 38,5 

Temperatura ºC 31,1 35 

Humedad relativa % 32 20 

Días con estas condiciones % 52,5 10,7 

 

De los resultados de los percentiles se han obtenido las humedades de los combustibles 

muertos con las tablas de Rothermel (1983). El contenido de humedad del combustible vivo leñoso y 

foliar se ha obtenido de los datos del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural 

de la Generalitat de Cataluña. El pendiente del rodal se ha fijado en 30 % (promedio de las parcelas). 

La dirección del viento se ha fijado a 0º para representar un viento ascendente (Scott, 1999). 

 

4. Resultados 

 

4.1 Estructura forestal 

 

La densidad de pies, la Fracción cabida-cubierta y el área basal se han reducido debido a la 

intensidad del clareo. El diámetro medio ha incrementado considerablemente después del 

tratamiento (4,90 cm a 10,49 cm). La apertura de espacios en las copas y su crecimiento natural 

debido a la falta de competencia tangencial hace que la fracción cabida-cubierta (Fcc) incremente 

también a lo largo de los años. A pesar de ello, 10 años después del tratamiento (T10) los valores de 

Fcc siguen siendo inferiores a los registrados en las parcelas control (T0). 

 

Otro efecto del clareo de gran relevancia es la reducción de la densidad de copas. Rodales con 

una densidad de copas (CBD) mayor de 0,10 kg/m3 presentan una alta probabilidad de mantener un 

fuego de copas activo una vez este se ha iniciado (Agee 1996; Vaillant et al. 2015). En los rodales T0 

el CDB es de 0,16 kg/m3 mientras que todos los rodales postratamiento presentan valores inferiores 

a 0,10 kg/m3. 

 

Tabla 6. Características del arbolado en los diferentes rodales (promedio ± sd). 

Código N DBH AB Fcc Hm CBH CBD 

 (pies/ha) (cm) (m2/ha) (%) (m) (m) (kg /m3) 

T0 12.117±1.811 4,90±0,46 20,99±2,22 92±2 7,82±0,42 3,48±0,63 0,160±0,026 

T0.5 1.293±73 10,49±0,40 11,24±1,05 68±6 8,69±0,39 3,42±0,43 0,061±0,006 

T2 1.119±58 12,17±0,58 12,97±0,96 70±3 9,36±0,54 3,87±0,68 0,086±0,026 

T4 1.097±182 10,54±1,02 9,13±1,56 70±3 8,37±0,43 2,59±0,18 0,047±0,005 

T6 1.471±132 10,13±0,64 11,58±1,06 72±6 8,98±0,41 3,03±0,23 0,081±0,014 

T8 1.368±98 11,26±0,33 13,73±1,38 78±4 9,08±0,43 2,79±0,25 0,072±0,008 

T10 1.401±136 11,86±1,05 14,96±1,52 81±2 8,72±0,47 2,66±0,31 0,052±0,005 

N: densidad; DBH: diámetro normal; AB: área basal; Fcc: Fracción cabida-cubierta; Hm: altura media arbolado; CBH: 

altura base de copas y CBD: densidad de copas. 

 

En la Figura 4 se puede observar la evolución de las coberturas de las diferentes tipologías de 

combustible. El estrato arbustivo y herbáceo presentan dinámicas similares. Justo después del 

tratamiento su representatividad baja pero posteriormente a lo largo de los años crece a causa de 

una estructura más abierta y mayor disponibilidad de recursos. El punto de inflexión se encuentra 

entre los 4 y 6 años postratamiento. Después de 10 años tanto la cobertura del estrato arbustivo 

como el herbáceo presenta valores superiores a las parcelas control. En cambio, los restos presentan 
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una dinámica inversa. Justo después del tratamiento presenta un incremento notable y 

posteriormente se va reduciendo por descomposición, como también observan Palmero-Iniesta el al., 

(2020), para la misma especie. 

 

 

 
Figura 4. Evolución de la cobertura de las diferentes tipologías de combustible de superficie en los diferentes rodales.  

 

En la Figura 5 se puede observar la evolución de la discontinuidad vertical a lo largo de los 

años. La discontinuidad vertical corresponde a la diferencia entre la altura del combustible de 

superficie y el combustible de copas. El valor más bajo de la altura de combustible de superficie es 

dos años después del tratamiento con una altura de 55,25 cm. Una hipótesis que explique que la 

altura de combustible de superficie sea menor dos años después que justo 6 meses después puede 

ser debido al proceso natural de descomposición y compactación de los restos. Posteriormente, 

coincidiendo con el aumento de la cobertura del estrato arbustivo (T4-T6, Figura 4), la altura del 

combustible de superficie incrementa continuadamente y al final acaba registrando valores 

superiores a las parcelas control. 

 

En relación con la altura de base de copas (CBH, Tabla 6 y Figura 5) cuando más se tarda en 

aplicar el clareo mayor es su valor. El CBH se define como la altura en la cual se encuentra la primera 

rama viva con suficiente combustible para mantener el fuego. A pesar de que el Pino carrasco es una 

especie serótina y no genera autopoda (Ne’eman et al., 2004) el exceso de competencia provoca que 

el inicio de follaje año tras año esté más alto. Esto se produce porqué cuando los árboles crecen en 

rodales con altas densidades, como en las parcelas control (Tabla 6), las ramas más bajas no reciben 

suficiente luz para ser productivas y liberan las hojas. Estas hojas se incorporan en el suelo como 

pinocha (combustible fino). Por este motivo, el valor de CBH antes y después del tratamiento no 

presenta cambios importantes. La poda que se aplica en estos tratamientos afecta principalmente a 

las ramas muertas. 
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Los valores más grandes de discontinuidad vertical se registran en los estadios iniciales (T0,5 y 

T2). En el caso de T2 la discontinuidad vertical es de 3,32 m. En los estadios posteriores la 

discontinuidad vertical se reduce progresivamente. Esto se explica debido al aumento de la altura del 

combustible de superficie a causa del crecimiento del estrato arbustivo y a los valores más bajos de 

CBH por haber pasado menos años con exceso de competencia. 

 
Figura 5. Evolución del fuel gap o discontinuidad vertical.  

 

4.2 Evolución de las cargas de combustible 

 

La carga total de combustible (Wt, Tabla 7) aumenta más del doble justo después del 

tratamiento. En las parcelas control y estadios iniciales la carga de combustible es principalmente 

combustible muerto (restos y pinocha). El combustible muerto en estos estadios representa más del 

95 % del combustible total. Es en el estadio T4 dónde se observa un cambio importante de 

porcentajes de combustible vivo, pasando del 3 % en T2 al 15 % en la T4. A pesar de que en todos los 

estadios el combustible muerto sigue siendo el dominante, 10 años después el combustible vivo 

presenta el mayor porcentaje. La carga de combustible vivo en T10 es de 14,68 t/ha (26,11 %) 

debido al crecimiento natural del sotobosque. El aumento de carga de combustible vivo leñoso 

coincide con el aumento de cobertura arbustiva (Figura 4) y altura de combustible de superficie 

(Figura 5). El combustible vivo herbáceo no presenta grandes diferencias en todo el periodo 

estudiado. 

 

El clareo genera una gran cantidad de combustible muerto, especialmente de W10h y W1000h 

si consideramos el porcentaje de incremento. A su vez, son también las cargas W10h y W100h que 

después de dos años presentan las reducciones de carga en mayores (- 8 % y -16 %, 

respectivamente) debido a la descomposición natural que los convierte en combustibles más finos. El 

combustible muerto más fino (W1h) es el que presenta mayores cargas en todos los estadios. 

 
Tabla 7- Características del combustible de superficie (promedio ± sd) 

Código WT W1h W10h W100h WLh WLw 

 
(t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha) 
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Código WT W1h W10h W100h WLh WLw 

 
(t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha) 

T0 40,19±1,12 33,85±1,65 2,98±1,06 0,18±0,18 0,40±0,17 2,77±0,79 

T0.5 107,64±12,72 50,79±3,36 22,68±3,26 24,73±11,86 0,30±0,11 0,14±0,05 

T2 66,16±8,77 37,82±3,79 14,66±3,33 11,11 ±4,20 0,31±0,06 2,25±2,00 

T4 59,05±8,96 31,22±4,42 10,08±2,72 6,27±2,53 0,49±0,14 8,43±1,46 

T6 78,19±11,67 38,77±3,78 14,23±2,74 14,78±4,03 0,32±0,10 10,09±3,29 

T8 55,54±4,57 28,18±3,86 4,32±0,81 9,83±3,53 0,26±0,08 12,95±2,56 

T10 56,21±7,15 27,21±4,85 6,13±1,13 5,60±3,65 0,64±0,22 14,04±3,08 

(WT: carga total de combustible, W1h: carga combustible muerto de 1h de retardo, W10h: carga combustible muerto 

de 10h de retardo, W100h: carga combustible muerto de 100h de retardo, WLh: carga de combustible vivo herbáceo, WLw: 

carga de combustible vivo leñoso). 

 

4.3 Comportamiento del fuego 

 

Las parcelas control (T0) presentan comportamientos del fuego extremos en ambos escenarios 

(Tabla 8 y Tabla 9): hay actividad de copas, la velocidad de propagación oscila entre 11,2-29,0 

m/min, la intensidad de llama entre 10,5-31,2 MW/m y la longitud de llama entre 9,3-26,5 m. En los 

estadios iniciales (T0.5 y T2) el comportamiento del fuego es mucho menos severo en las condiciones 

del p50 (Tabla 8): con velocidades de viento medio no hay actividad de copas, la velocidad de 

propagación oscila entre 2,8-5,9 m/min, la intensidad de llama entre 0,9-1,7 MW/m y la longitud de 

llama entre 1,8-3,0 m. En el mismo plazo, pero en las condiciones de p90 (Tabla 9), el 

comportamiento del fuego no presenta una reducción tan marcada. Esto es debido porque en el p90 

hay actividad de copas en todos los estadios. A medio-largo plazo (T4-T10) el comportamiento es más 

severo que en los estados iniciales, pero sigue presentando comportamientos menos extremos que 

las parcelas control en ambos escenarios meteorológicos. 

 

La única variable simulada que excede los valores de las parcelas control es el calor por unidad 

de área (HPUA) a medio-largo plazo (T6-T10, Tabla 8 y Tabla 9). Las variables para modelizar el HPUA 

son: las cargas y humedades del combustible (Rothermel 1983). Estos valores superiores se explican 

por la cantidad de combustible quemado (superficie y copas) y consecuentemente por el tipo de 

incendio. Cuando hay un incendio activo de copas el HPUA considera todo el combustible (superficie y 

copas) porqué este tipo de incendio combustiona todo. Por otro lado, si el incendio es de superficie el 

HPUA sólo considera el combustible de superficie por qué no hay ninguna afectación a copas. Pero si 

el incendio es pasivo, el HPUA considera todo el combustible de superficie y la fracción de 

combustible de copa quemada. Por lo tanto, a pesar de que en el medio-largo plazo el 

comportamiento del resto de variables es menos extremo que las parcelas control, el total de 

combustible quemado es mayor. 

 
Tabla 8- Comportamiento potencial del fuego en los diferentes estadios en el escenario meteorológico de p50. El rango de 

valores en la tabla corresponde a los resultados de la simulación con la velocidad del viento media y máxima. 

Código 
Tipo de 

incendio 

Velocidad de 

propagación 

Calor por unidad 

de área 

Intensidad de 

llama 

Longitud de 

llama 

  
(m/min) (MJ/m2) (MW/m) (m) 

T0 Pas-Pas 11,2-17,9 56,6-59,9 10,5-17,9 9,3-17,5 

T0.5 Sur-Pas 2,8-5,1 19,6-19,8 0,9-1,7 1,8-2,4 

T2 Sur-Pas 2,9-5,9 22,9-23,7 1,1-2,3 1,9-3,0 
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T4 Pas-Pas 6,4-13,3 52,0-52,6 5,5-11,6 4,9-8,4 

T6 Pas-Pas 5,6-13,9 58,4-60,4 5,4-14,0 5,3-11,3 

T8 Pas-Pas 7,8-16,4 62,8-64,6 8,2-17,6 6,5-12,5 

T10 Pas-Pas 6,6-14,1 60,3-61,0 6,7-14,3 5,5-9,8 

 
Tabla 9. Comportamiento potencial del fuego en los diferentes estadios en el escenario meteorológico de p90. El rango de 

valores en la tabla corresponde a los resultados de la simulación con la velocidad del viento media y máxima. 

Código 
Tipo de 

incendio 

Velocidad de 

propagación 

Calor por unidad 

de área 

Intensidad de 

llama 

Longitud de 

llama 

  
(m/min) (MJ/m2) (MW/m) (m) 

T0 Pas-Act 12,2-29,0 61,7-64,6 12,5-31,3 11,4-26,5 

T0.5 Pas-Pas 3,4-17,7 21,4-23,3 1,2-6,9 2,1-7,1 

T2 Pas-Pas 3,6-24,2 25,1-31,1 1,5-12,5 2,3-12,5 

T4 Pas-Pas 8,0-23,2 56,1-57,2 7,5-22,1 6,1-14,6 

T6 Pas-Pas 7,2-26,7 63,5-67,0 7,6-29,8 7,0-22,8 

T8 Pas-Pas 9,8-27,8 68,7-71,9 11,2-33,3 8,5-23,2 

T10 Pas-Pas 8,5-24,7 65,8-67,0 9,3-27,6 7,0-17,6 

 

El potencial de antorcheo o Torching Index, se reduce solo en los estadios iniciales (T0,5-T2, 

Figura 6). En las condiciones meteorológicas del p50, las velocidades del viento necesarias para que 

se inicie un fuego de copas son de 26,9 km/h y 26,5 km/h, respectivamente. En las condiciones 

meteorológicas del p90, para los mismos estadios, las velocidades de viento necesarias son de 5,6 

km/h y 5,8 km/ha, respectivamente. La reducción del Torching Index a medio-largo plazo (T4-T10) es 

nula. El Torching Index es 0, igual que en las parcelas control. Lo que significa que no importa que 

viento haga porqué el incendio que ocurra siempre presentará actividad de copas. 

 

Por otro lado, el potencial de iniciar un fuego activo de copas o Crowing Index se reduce en 

todos los estadios después del tratamiento. Incluso 10 años después del tratamiento, la velocidad de 

viento necesaria para iniciar un incendio activo de copas sigue siendo más del doble en comparación 

a las parcelas control. Las diferencias entre los estadios recaen principalmente en las densidades de 

copa. El estadio con el Crowing index más alto es el T4 que presenta la densidad de copas más baja 

(Tabla 6). 
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Figura 6. Evolución de Torching y Crowing index. 

 

Analizando la Figura 7, los estadios T0.5 y T2 muestran los mejores resultados por lo que respeta a la 

reducción del comportamiento del fuego. Los estadios de medio-largo plazo (T4-T10) muestran 

valores similares a las parcelas control. La velocidad de propagación en las parcelas control son las 

mayores en ambos escenarios. Igualmente, hay que tener en cuenta que incluso en los estadios T0.5 

y T2 el comportamiento del fuego esta fuera de capacidad de extinción en ambos escenarios 

meteorológicos. Los límites de capacidad de extinción de los Bombers de la Generalitat son: 

velocidades de propagación superiores a 0,55 m/min, longitudes de llama superiores a 3m y 

cualquier actividad de copas (Costa et al. 2011) 
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Figura 7. Calor por unidad de área vs. velocidad de propagación para los diferentes escenarios meteorológicos.  

 

5. Discusión 

 

5.1 Estructura forestal 

 

El clareo reduce la densidad de pies, área basal, fracción cabida-cubierta y densidad de copas 

(Pollet and Omi, 2002, Stephens and Moghaddas 2005; Stephens et al. 2012). La reducción de estas 

variables aumenta de discontinuidad entre copas y por consiguiente complica la propagación del 

fuego a través de ellas. La altura de copas no presenta grandes cambios después del tratamiento 

porqué la poda afecta principalmente a las ramas muertas por el exceso de competencia.  

 

En los primeros años después del tratamiento la principal tipología de combustible son los 

restos del clareo. El combustible vivo tiene una presencia testimonial. A medida que los restos 

disminuyen, debido a la descomposición natural, la cobertura y cargas del combustible vivo 

incrementan. El incremento del combustible vivo se justifica gracias a una estructura más abierta que 

permite crecer al estrato arbustivo sin tanta competencia. El incremento de cobertura del estrato 

arbustivo provoca también un incremento a la altura del modelo de combustible de superficie que a 

su vez reduce la discontinuidad vertical. Lo que significa que la discontinuidad vertical se va 

reduciendo a lo largo de los años provocando que el regenerado sea más susceptible a sufrir fuego de 

copas. El punto de inflexión entre la reducción de los restos y el incremento del arbustivo, lo que 

significa una conversión a una estructura más vulnerable al fuego de copas, es 4-6 años después del 

tratamiento. 

 

5.2 Carga de combustibles 

 

El clareo aumenta la cantidad de combustible muerto (1h, 10h y 100h). Estos resultados 

coinciden con otros estudios dónde los tratamientos mecánicos incrementan la carga de combustible 

muerto (Agee and Skinner, 2005; Stephens and Moghaddas, 2005; Schmidt et al., 2008; Prichard et 

al. 2010). El incremento del combustible muerto justo después del tratamiento (T0.5) es del +189,6 

%. Pero tras dos años después del tratamiento la carga se reduce un total de – 40,7 % debido a la 

descomposición natural. 
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Palmero-Iniesta et al. (2017) y Domenech (2011) también desarrollaron unos modelos de 

combustible propios para regenerados de pino carrasco donde se habían realizado clareos. Los 

modelos que ambas autoras generaron, sus cargas totales de combustible oscilaban entre 30-50 

t/ha. El modelo generado para las parcelas de 6 meses después del tratamiento presenta valores 

mucho más altos (107,19 t/ha, Tabla 7). Posteriormente, el modelo de T2 presenta valores más 

próximos, pero sigue estando por encima con 66,15 t/ha. Estas diferencias son a causa de que los 

regenerados que se han analizado en este estudio son de una calidad de estación mejor y por lo tanto 

el arbolado es más alto. El arbolado de sus estudios era de 5,2 m mientras que el de este estudio es 

de 7,8 m. Al clarear un regenerado más alto también se generan mayor cantidad de restos. 

 

5.3 Comportamiento del fuego 

 

La relación entre la carga de combustible y la altura del combustible de superficie influencia en 

el comportamiento del fuego, principalmente en la velocidad de propagación. El incremento del 

combustible muerto de 1h generalmente aumenta la velocidad de propagación, hasta el punto en que 

la carga está demasiado compactada y esta se reduce (Burgan and Rothermel, 1984). El clareo, 

seguido del troceado y compactación a una altura menor a 50 cm incrementa la carga de 1h pero a 

su vez reduce la altura del combustible aumentando así su densidad. Por lo tanto, el tratamiento 

aplicado reduce la velocidad de propagación. 

 

El objetivo principal del clareo era evitar cualquier tipo de fuego en copas. A pesar de ello, sólo 

en los estadios iniciales (T0,5 y T2), bajo las condiciones del p50 y la velocidad media de viento 

ocurre un fuego de superficie. Igualmente, el Crowing Index incluso 10 años después del tratamiento 

presenta valores superiores a 60 km/h en ambos escenarios. Algunos autores sugieren que valores 

de Crowing Index superiores a 42 km/h indica que el riesgo de incendio activo de copas es muy bajo 

(Skog et al., 2006; Huggett et al., 2008). 

 

A pesar de que el tratamiento aplicado reduce el comportamiento extremo del fuego, incluso 10 

años después, los valores de las simulaciones indican que siguen estando fuera de capacidad de 

extinción (Costa et al. 2011). 

 

5.4 Implicaciones en la gestión de combustible  

 

Acorde con las ORGEST (Beltrán et al. 2011), con el objetivo de incrementar la resistencia al 

fuego, en calidades de estación media, se sugiere que el primer clareo se aplique cuando el 

regenerado tenga más de 15 años, con alturas dominantes de al menos 5 m. El clareo en esta edad 

resulta más barato y fácil de ejecutar (Verkaik & Espelta 2006). Añadiendo también el beneficio de 

que los pies remanentes han crecido más años en exceso de competencia. Acorde con los resultados, 

este hecho provoca que los árboles que quedan presentan alturas de copa más altas y por lo tanto 

una mayor discontinuidad vertical. 

 

La eficiencia del tratamiento sin una gestión de los restos no es clara. En informes de incendios 

reales como el de Fourmile Canyon (Graham et al., 2012) notaron que los rodales sin tratamiento de 

restos fueron inefectivos en el cambio de comportamiento del fuego. Graham et al. (2012) apunta 

que en estos rodales quemaban más intensamente que los rodales adyacentes sin clarear, quizás por 

el aumento de combustible de superficie y mayores velocidades de viento a causa de una estructura 

más abierta. Prichard et al. (2010) y Omi et al. (2006) tampoco demuestran diferencias significativas 

en la severidad del fuego entre los rodales sin gestión de residuos y los rodales control. En cambio, 

García et al. (2017) demuestra que las zonas de pinco carrasco clareadas, después del incendio de 

Òdena (2015), presentaron niveles de severidad menores a las zonas sin clarear. 
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A pesar de que la severidad y el comportamiento del fuego se reduzcan después del 

tratamiento no hay que olvidar que los valores siguen estando fuera de capacidad de extinción. Este 

hecho viene dado por qué durante todo el periodo post tratamiento tenemos altas cargas de 

combustible de superficie. En un inicio por el exceso de restos del clareo y posteriormente por el 

crecimiento natural del sotobosque. 

 

Consideramos que una gestión de los residuos es imperativa para poder modificar el 

comportamiento del fuego dentro de la capacidad de extinción. Hay múltiples estudios que 

demuestran reducciones significativas de la severidad del fuego cuando estas incluyen una reducción 

de los combustibles de superficie (Pollet and Omi, 2002; Cram et al., 2006; Martinson and Omi, 

2008, Storm and Fule 2007, Safford et al. 2009). Aunque, eliminar todos los residuos de los rodales 

tratados sería muy caro, sugerimos que se haga en zonas específicas. Por ejemplo, aquellas zonas 

con pendiente y orientadas al sud. 

 

Como los regenerados tratados no son lo suficiente maduros aplicar una quema prescrita 

después del tratamiento, con tales cargas de combustible, causaría una alta mortalidad. En estas 

zonas prioritarias una opción podría ser apilar y quemar los restos en una zona segura. Storm and 

Fulé (2007) observaron que tras el incendio de Rodeo-Chediski, los rodales dónde se había apilado y 

quemado, presentaban reducciones significativas de severidad en comparación a los rodales sin 

tratar. Safford et al (2009) también reportó diferencias significativas en la mortalidad de los árboles 

en rodales tratados, dónde los restos se habían apilado y quemado, en comparación a los rodales sin 

tratar tras el incendio de Angora. 

 

La trituración de los restos también se presenta como una opción. Algunos estudios han 

demostrado que la trituración ayuda a redistribuir y compactar los residuos generando así una mayor 

discontinuidad vertical (Battaglia et al. 2010, Busse et al., 2005; Glitzenstein et al., 2006; Knapp et 

al., 2006; Kreye, 2008). También han demostrado que la trituración reduce la velocidad de 

propagación y la longitud de llama, pero el tiempo de residencia de la llama es mayor que los 

combustibles de superficie sin tratar. 

 

Otra alternativa mucho más ambiciosa es utilizar los restos de los tratamientos para fines 

energéticos, como muestran algunas experiencias realizadas en Portugal (Beighley and Hyde, 2018). 

 

6. Conclusiones 

 

Los tratamientos aplicados en los regenerados de pino carrasco han demostrado reducir el 

comportamiento extremo del fuego, en comparación a los rodales control, incluso 10 años después 

del tratamiento. El objetivo principal de evitar cualquier actividad de copas se cumple solo los dos 

primeros años después del tratamiento y bajo unas condiciones meteorológicas del p50 y velocidades 

de viento medias. En el resto de los estadios y condiciones siempre hay antorcheo o fuego de copas 

pasivo. A pesar de ello, la estructura del estrato arbóreo tras el tratamiento complica la propagación 

del fuego a través de las copas. Por lo tanto, un fuego activo de copas es poco probable. 

 

La intensidad del clareo provoca un gran incremento del combustible muerto en los primeros 

años después del tratamiento. El punto de inflexión se encuentra entre los 4 y 6 años tras el 

tratamiento. El combustible muerto se reduce por la descomposición e incrementa el combustible 

vivo por el crecimiento natural del sotobosque. La carga total del combustible de superficie después 

del tratamiento es mayor que la del control, incluso 10 años después.  
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Estas altas cargas de combustible de superficie sugieren que el tratamiento venga acompañado 

de una eliminación de los restos. Al menos en las zonas con mayor riesgo, como pueden ser las de 

mayor pendiente y las que están más soleadas. El clareo se tendría que aplicar a partir de los 15 años 

para que la altura de la base de las copas esté más alta y por lo tanto se genere mayor discontinuidad 

vertical. Las tareas de desbroce de mantenimiento, para reducir el estrato arbustivo y aumentar la 

discontinuidad vertical, se sugiere que se apliquen entre los 4 y 6 después del tratamiento. 
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