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Resumen
Durante la realización del Inventario Ecológico y Forestal de Cataluña (IEFC), efectuado por
el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) en el período 1988-1998, se
estableció un protocolo de elaboración de mapas de modelos de combustible y de mapas de
modelos de inflamabilidad a partir de la información de las parcelas de muestreo y de la
distribución de las especies arbóreas forestales aportada por un mapa forestal. La asignación
del modelo de combustible se realizó mediante una clave fotográfica a partir de la
clasificación de Rothermel de 1983 y la asignación del modelo de inflamabilidad, según la
definición elaborada por el equipo de autores del IEFC.
La información de campo del Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3) en Cataluña, junto
con la distribución de las especies forestales según el Mapa Forestal de España en Cataluña
(MFE50, 1997) permitió la elaboración de la segunda edición de estos mapas. Los modelos de
inflamabilidad se redefinieron según nuevos criterios.
Desde el año 2003, la segunda edición de los mapas digitales de modelos de combustible y de
modelos de inflamabilidad forman parte de la cartografía básica utilizada en la elaboración del
Mapa Diario de Riesgo de Incendio Forestal por parte del Servicio de Prevención de
Incendios Forestales de la Generalitat de Cataluña. En esta edición, la principal novedad es el
hecho de que además de las zonas arboladas, el resto de áreas con vegetación (matorrales,
prados y cultivos) también contienen información sobre modelos de combustible y de
inflamabilidad. La asignación en estas zonas se hizo a partir de la distribución en Cataluña de
las diferentes formaciones de matorral (según la especie o asociaciones de especies), prados
(piso alpino, montano, etc.) y tipos de cultivos (leñosos/herbáceos, regadío/secano) que aporta
la Cartografía de los Hábitats de Cataluña (1998-2003).
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Introducción
Los modelos de combustible se definen en función de la estructura de una
formación vegetal, la cantidad de material vivo y muerto de diverso tamaño presente
y de la manera en la que se propagaría un fuego si se produjera. Son indicadores del
comportamiento del fuego. La cartografía temática de la distribución de los modelos
de combustible elaborada por el CREAF se basa en la definición del Servicio Forestal
de E.E.U.U. (Rothermel, 1983).
Los modelos de inflamabilidad se definen en función del grado de abundancia o
recubrimiento de las especies presentes en una formación vegetal y de la facilidad o
dificultad con la que se inflaman. Son indicadores del nivel de riesgo de ignición, es
decir, de la probabilidad de que se inicie un incendio. Los mapas de distribución de
los modelos de inflamabilidad elaborados por el CREAF se basan en una definición
propia (Gracia y otros, 2004 e Ibàñez y otros, 2005) según datos bibliográficos
(Valette y otros, 1979).
La primera edición del Mapa de modelos de combustible y del Mapa de modelos
de inflamabilidad se elaboró a raíz de la gran cantidad de superficie forestal quemada
en Cataluña en 1994 (más de 76.000 ha). En esa época se estaba realizando el
Inventario Ecológico y Forestal de Cataluña (IEFC) por lo que se decidió añadir en el
muestreo de campo la asignación de un modelo de cada tipo. La asignación del
modelo de combustible se hizo durante el trabajo de campo del IEFC mediante una
clave fotográfica elaborada por el ICONA a finales de los ochenta (MAPA, 1989) a
partir de los modelos establecidos por el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Los
modelos de inflamabilidad se asignaron en gabinete en cada parcela una vez
muestreada y según los criterios establecidos. Paralelamente, el entonces
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Cataluña
elaboraba el Mapa Forestal de Cataluña, una cartografía de la distribución de las
principales especies arbóreas forestales. Ambas fuentes de información permitieron
establecer un protocolo para la elaboración de la cartografía de modelos. Los mapas
se elaboraron extendiendo la información de cada modelo de las parcelas de muestreo
del IEFC sobre las superficies delimitadas en el mapa forestal.
La segunda edición se elaboró en el período 2000-2001 siguiendo el mismo
protocoloa partir de la información de campo del Tercer Inventario Forestal Nacional
(IFN3) en Cataluña (elaborado en convenio entre la Dirección General para la
Biodiversidad y el CREAF) y de la distribución por provincias de los diferentes
estratos que recoge el Mapa Forestal de España (MFE50) en Cataluña, cedido por la
DGB. En esta segunda edición se redefinieron los modelos de inflamabilidad
basándose en nuevos criterios (Ibàñez y otros, 2005).
A raíz del convenio de colaboración de 2003 entre el CREAF y la Generalitat de
Cataluña, en el proceso de elaboración del Mapa diario de riesgo de incendio forestal
(Servicio de Prevención de Incendios Forestales, SPIF) se utiliza una versión
ampliada de la segunda edición de los mapas de modelos. Esta versión, a diferencia
de las anteriores que solo aportaban información de modelos en las zonas de bosque o
monte arbolado, ofrece un modelo de combustible y uno de inflamabilidad en todas
las zonas con vegetación de Cataluña (monte arbolado, matorral, prados y cultivos).
Para ello se utilizó como base la Cartografía de los Hábitats de Cataluña (CHC)
elaborada por la Unidad de Botánica de la Universidad de Barcelona entre 1998 y
2003.
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Material y métodos
La elaboración de los mapas en ambas ediciones sigue un mismo protocolo. La
información de cada modelo que aportan las parcelas de muestreo de los diferentes
inventarios forestales se extiende mediante el algoritmo de Thiessen por las
superficies delimitadas en cada uno de los mapas forestales. Dicho algoritmo, a
diferencia de otros métodos de interpolación no genera valores intermedios entre el
valor de origen y el de destino, sino que extiende la información de ambos hasta la
mitad de la distancia que los separa (figura 1).

Figura 1—El algoritmo de Thiessen genera en primera instancia una red de
triángulos (triangulación de Delaunay) entre las parcelas de muestreo empezando
por las que se encuentran a menor distancia y donde cada vértice corresponde a
una parcela (izquierda). El siguiente paso consiste en generar una red de polígonos
(diagrama de Voronoi) a partir de las bisectrices de los triángulos.

La extensión de la información se realiza sólo en aquellas zonas donde la
información de la cartografía forestal y de la composición específica aportada por los
inventarios coinciden. El resultado es un mosaico de valores discretos
correspondientes al área de influencia de cada parcela (figura 2).

Figura 1—El resultado de la extensión de la información de las parcelas sobre las
superficies delimitadas por la cartografía forestal (izquierda) es un mosaico de
valores que corresponden al área de influencia de cada parcela (derecha).
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Este proceso, inicialmente, solo se realizó en las zonas donde la cartografía
señalaba como zonas arboladas. En la segunda edición ampliada se extendió la
información de modelos a todas las zonas con vegetación.
Para establecer qué zonas tenían vegetación y de qué tipo se usó la primera
edición del Mapa de Cubiertas del Suelo de Cataluña (MCSC-1) elaborado por el
CREAF entre 1995 y 2003 mediante fotointerpretación de la serie 1:25.000 de
ortofotografías de 1993 del Instituto Cartográfico de Cataluña. Esta cartografía
delimita 22 cubiertas del suelo que, para la elaboración de la segunda edición
ampliada, se reagruparon en seis (bosque, matorral, prados, cultivos, improductivo
natural e improductivo artificial) y son estas zonas las que determinan por dónde se
extiende la información proveniente de otras fuentes.
Como el MCSC-1 presenta la situación de las cubiertas en el año 1993 y, desde
entonces hasta el inicio de la colaboración con el SPIF en 2003, se han producido
diversos incendios forestales (algunos, de superficie considerable), se han sustituido
las zonas de bosque afectadas por matorral, asumiendo que las demás cubiertas
después de un incendio no cambian. Aunque de esta manera no se recogen los
verdaderos cambios de cubiertas producidos en estos diez años, a día de hoy no existe
una cartografía actualizada a escala más detallada (figura 3).

Figura 3—MCSC-1 reagrupado en 6 categorías: bosque, matorral, prados, cultivos,
improductivo natural e improductivo artificial. Las zonas de bosque quemadas entre
1993 y 2003 se han sustituido por matorral.
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En las zonas que el MCSC-1 delimita los bosques se recoge la información de la
segunda edición de los mapas de modelos según el protocolo de elaboración. Para las
demás zonas de vegetación se utilizó la Cartografía de los Hábitats de Cataluña
(CHC). Esta cartografía delimita la composición específica o de comunidades de los
diferentes hábitats (Vigo y otros, 2005). Las diferentes categorías se reagruparon en
otras más genéricas y acordes a las necesidades del proyecto de mejora del mapa
diario de riesgo. Así, las comunidades de matorral se redujeron a 20 categorías, las de
prados se reagruparon por pisos altitudinales y grado de humedad en 6 categorías y
los cultivos en 8. Una vez reagrupadas las categorías, se les asignó un modelo de
combustible y un modelo de inflamabilidad según las características de cada tipo de
comunidad.
En el caso de los matorrales, se asignaron los modelos antes de reagruparlos ya
que los componentes de algunas de las agrupaciones podían tener modelos diferentes.
En este caso la extensión de la información se llevó a cabo de manera parecida a
como se realizó en el bosque, mediante una poligonización a partir de los valores ya
existentes.
En los prados, la asignación corresponde a una reclasificación directa de cada
una de las 6 categorías en que se reagruparon a alguno de los modelos ya definidos.
En el caso de los modelos de combustible se definió un modelo 0 correspondiente a
los prados húmedos dónde la propagación de un incendio es prácticamente nula.
En los cultivos, en vez de asignar modelos ya definidos, se reagruparon las 8
categorías según su posible comportamiento ante el fuego. Así, viñas y regadíos
(herbáceos y leñosos) conforman una primera agrupación o categoría poco
susceptible a un incendio y pueden actuar como atenuante, los cultivos herbáceos de
secano, en cambio, pueden ser altamente susceptibles en verano antes de segarse
(categoría 2) pero pueden actuar como atenuantes una vez segados y roturados; y los
cultivos leñosos de secano (almendro, olivo, etc.), conforman la tercera categoría y
pueden propagar un fuego por la copa.
Finalmente, se añadieron las zonas correspondientes a los improductivos natural
y artificial.
En la elaboración de las diferentes ediciones y versiones de los mapas de
modelos se ha utilizado el SIG MiraMon (Pons, 2007).

Resultados y discusión
La primera edición del mapa de modelos de combustible puso de manifiesto que
los modelos más abundantes en Catalunya son los del grupo del matorral (modelos 4,
5, 6 y 7), con un 74,6 por ciento de los bosques. De éstos, destacan los de carga
moderada (modelos 5 y 6) que ocupan el 55,1 por ciento del bosque, seguidos por los
de carga elevada (modelos 4 y 7) que ocupan el 19,5 por ciento de la superficie
arbolada. Los modelos del grupo de la hojarasca (modelos 8, 9 y 10) ocupaban el
15,9 por ciento y los del grupo de los pastos (1, 2 y 3) no llegaban al 10 por ciento
(9,5 por ciento).
En la segunda edición se observa un incremento de un 12,2 por ciento en los
modelos de matorral de carga elevada en detrimento de los modelos del grupo de la
hojarasca. Sin embargo, no se trataría de un cambio en el paisaje (desde los últimos
trabajos del IEFC hasta la realización del IFN3 tan solo pasan dos años) y aunque han
habido incendios, los efectos no corresponden a un cambio sustancial de la
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composición de los bosques. El grupo más abundante sigue siendo el de matorral de
carga moderada.
La segunda edición ampliada refleja estos mismos valores en las zonas de
bosque. En las de matorral, también predominan los modelos de carga moderada en
un 54,7 por ciento del territorio, seguidos de los de carga elevada con un 41,7 por
ciento. El resto lo componen modelos del grupo de los pastos con un 2,9 por ciento
del territorio y de la hojarasca, que no llega al 1 por ciento (0,7 por ciento).
En las zonas de prado, los modelos más abundantes (prácticamente únicos) son
los del grupo de los pastos. Sin embargo, se definió un nuevo modelo (modelo 0)
para los prados húmedos todo el año ya que se considera que no propagan el fuego.
En los cultivos, en vez de asignar modelos ya definidos, se reagruparon las
categorías (tal y como se ha descrito en el apartado anterior) según su posible
comportamiento ante el fuego y por tanto deben tenerse en cuenta en la planificación
de las medidas a tomar en caso de incendio forestal. Esta agrupación muestra que un
41,5 por ciento de los cultivos en Cataluña son herbáceos de secano, un 54,7 por
ciento corresponden a viña y regadíos (34,4 por ciento) y a cultivos leñosos (20,3 por
ciento) y el resto (3,8 por ciento) lo forman los pastos y cultivos de forraje para la
ganadería.
Respecto a los modelos de inflamabilidad, en la primera edición, los criterios
utilizados como base para definirlos dieron como resultado que un 90 por ciento de
los bosques de Cataluña tienen modelos de inflamabilidad elevada (modelos 6, 7 y 8
con un 54,2 por ciento) o muy elevada (modelos 9 y 10 con un 36,4 por ciento). El
9,4 por ciento restante del territorio arbolado tiene inflamabilidad baja o moderada.
En la segunda edición, los criterios para definir los modelos de inflamabilidad
cambiaron: se consideró el estado de la hojarasca (laxa o compacta) y se determinaba
el modelo según el recubrimiento o fracción de cabida cubierta de las especies muy
inflamables en los estratos arbóreo y arbustivo-herbáceo. Estas modificaciones dieron
como resultado que la superficie arbolada con modelos de inflamabilidad extrema o
elevada se redujese a un 43,1 por ciento (un 28,9 por ciento y 14,2 por ciento,
respectivamente). El resto de los bosques (56,9 por ciento -más de la mitad) tenían
modelos de inflamabilidad moderada (32,1 por ciento) o baja (24,8 por ciento).
La segunda edición ampliada muestra esta misma proporción en bosques. En el
caso del matorral, los modelos más abundantes son los de inflamabilidad elevada
(52,1 por ciento) y muy elevada (13,2 por ciento) con un 65,3 por ciento de la
superficie y corresponden en general a formaciones de tipo mediterráneo, altamente
inflamables sobretodo en verano. El resto, un 34,7 por ciento, lo componen
matorrales de baja inflamabilidad correspondientes a formaciones del Pirineo y
Prepirineo, menos inflamables debido al clima más frío y húmedo.
En las zonas de prados o herbazales, los modelos más abundantes son los de
inflamabilidad moderada (81,2 por ciento). Cabe destacar, sin embargo, el 17,9 por
ciento de prados con una elevada inflamabilidad, situados en su mayoría en las zonas
mediterráneas.
Respecto a los cultivos, se mantuvo la misma agrupación que en los modelos de
combustible ya que conviene mantenerlos separados de las demás cubiertas con
vegetación debido a su comportamiento variable ante un posible incendio.
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Las dos ediciones de los mapas de modelos de combustible y de los mapas de
modelos de inflamabilidad y la segunda edición ampliada (figura 4 y figura 5) se
pueden descargar de la dirección http://www.creaf.uab.cat/mmci/.

Figura 4—Segunda edición ampliada del Mapa de modelos de combustible.

Figura 5—Segunda edición ampliada del Mapa de modelos de inflamabilidad.
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Conclusiones
El conocimiento del territorio es fundamental para una gestión sostenible del
mismo. La cartografía de la distribución de los modelos de combustible y de los
modelos de inflamabilidad puede ser una herramienta útil en la gestión del territorio
dirigida a la prevención de incendios forestales.
Una prueba de esta utilidad es el hecho que ambas capas se utilizan en la
elaboración del Mapa diario de riesgo de incendio forestal que elabora el Servicio de
prevención de incendios forestales de la Genralitat de Cataluña.
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