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RESUMEN

El trabajo que se presenta detalla el desarrollo y la aplicación de un método para cartografiar superficies que-

madas, basado en técnicas de teledetección y SIG, en donde se realiza una clasificación de las diferentes

superficies, en función de la urgencia en la demanda de trabajos forestales encaminados a proteger el

suelo y a recuperar la masa vegetal. El método se apoya en tres parámetros: severidad del fuego, pen-

diente y orientación de la ladera. También se muestra la evaluación realizada, sobre tres grandes incendios

ocurridos en la provincia de Albacete. Para comprobar la bondad del modelo, se ha estudiado el nivel de ero-

sión de una serie de parcelas, comparando su estado con prioridad determinada por el método. Los resul-

tados indican que la correlación es altamente significativa en los tres casos de estudio. También se com-

prueba que la superficie que requiere una actuación forestal más urgente, es sustancialmente menor que la

totalidad del área quemada, por lo que pueden priorizarse los recursos de las administraciones (o particula-

res) responsables de la gestión postincendio, minimizando así, algunos de los efectos que suceden al fuego.

INTRODUCCIÓN

Las grandes masas forestales constituyen uno de los principales seguros de vida para la huma-

nidad. Su conservación y el fomento del aumento de su extensión deberían ser materia priorita-

ria para los gobiernos y entidades nacionales e internacionales. Sin embargo, a nivel global, el

fuego arrasa anualmente alrededor de 44 millones de hectáreas de bosque y matorral, y hasta

1000 millones de sabanas (Vélez, 2000a). Pero, los efectos que suceden a los grandes incendios

(inundaciones, corrimientos y avalanchas de lodos, erosión, pérdida de biodiversidad, etc.)

pueden ser tanto o más devastadores que la acción del propio fuego (Lachowski et al., 1997).

Por todo ello, se hace necesario planificar actuaciones forestales que ayuden al ecosistema a

recuperar la cubierta protectora, y a evitar grandes pérdidas de suelo que dificultarían la rege-

neración vegetal. 

Pero no toda la superficie quemada es igualmente vulnerable a las consecuencias del fuego.

De hecho, los incendios forestales no son exógenos a la mayor parte de los ecosistemas natu-

rales, que suelen estar adaptados para afrontar una recolonización, e incluso, benefician a deter-

minadas especies (Hanes y Jones, 1967; Tyler, 1995; Nuzzo et al., 1996). Sin embargo, habrá

zonas en las que, por sus especiales características, las pérdidas de suelo serán mayores y la

recolonización vegetal se verá dificultada. 

Desde un punto de vista de gestión postincendio, sería interesante determinar las zonas

que puedan suponer mayor dificultad de autoregeneración. Con ello, las actuaciones forestales

de recuperación de la masa, o de protección del suelo, podrían centrarse sobre las áreas priori-
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tarias, optimizando los siempre limitados recursos, al tiempo que podrían evitarse, en buena
medida, algunos de los efectos negativos posteriores al fuego, y se facilitaría la recuperación de
la masa forestal primitiva. 

Pero esta búsqueda de cartografía de riesgo postincendio no es nueva. Ya en los años 60, el
USFS (United States Forest Servive, Servicio Forestal de los EE.UU.), forma un equipo de espe-
cialistas en aguas y suelos para que realice evaluaciones de cuencas quemadas en el sur de Cali-
fornia, debido al incremento de problemas de erosión, inundaciones, avalanchas de lodos, etc.,
causados por los incendios forestales. Estos estudios determinaban los efectos del fuego sobre
la vegetación, y el riesgo de erosión y avenidas. Incluían valores como salud, seguridad humana,
propiedades, infraestructura, pérdida de productividad del suelo y recursos naturales en peligro
(Parsons, 2004 -comunicación personal). Ello es el germen de BAER (Burnt Area Emergency Res-

ponse) (Bobbe et al., 2001a, 2001b; Parsons y Olerman, 2002a, 2002b; Parsons, 2004-comu-
nicación personal). Se trata de una evolución del equipo formado por el USFS en el sur de Cali-
fornia, extendida al resto del país y que con los años incorpora los SIG (Sistemas de Información
Geográfica) y clasificación de la severidad del fuego, usando imágenes de satélite. Es un equipo
multidisciplinar, reunido en EE.UU. cada vez que se produce un gran incendio, e inmediatamente
después de su control. Su misión es cuantificar el daño causado por el fuego y evaluar los posi-
bles riesgos que puede acarrear el incendio, tanto para la vida humana, como para la potencial
pérdida de productividad de suelo. Si el equipo BAER determina que la situación es de emergen-
cia, que existe amenaza, en un plazo de 7 días tras el control del fuego, elabora un plan con pro-
puestas para la rehabilitación de la zona, y encaminadas a minimizar la amenaza antes de las pri-
meras tormentas fuertes. En resumen, elabora una cartografía de riesgos y un plan para realizar
el control de la erosión. 

El elemento que consideran clave para determinar la erosión es la severidad del fuego. Inicial-
mente se cartografiaba manualmente por observación directa desde un helicóptero. También
se ha usado fotografía aérea, pero actualmente, se obtienen analizando imágenes de satélite.
Todo ello es complementado con un importante trabajo de campo e información auxiliar introdu-
cida en un SIG. 

Para predecir la erosión y escorrentía superficial, utilizan varias técnicas, pero entre ellas des-
taca la Ecuación Universal de la Pérdida de Suelos (USLE, Universal Soil Loss Equation, Wis-
chmeier y Smith, 1965; 1978) y la misma Revisada (RUSLE, Revised Universal Soil Loss Equa-

tion, Renard et al., 1994), que implementan en un SIG. 
En esta línea, los trabajos del Instituto de Desarrollo Regional (IDR) de la Universidad de

Castilla-La Mancha ha trabajado durante dos décadas el desarrollo de métodos sencillos,
basado en Teledetección e información auxiliar, combinada en un SIG, para cartografiar y cla-
sificar zonas afectadas por el fuego en función de su riesgo de erosión y de su dificultad para
regenerarse. Premisas básicas del método presentado son que los elementos de entrada al
modelo sean de fácil adquisición y fácilmente extrapolables a escala de paisaje. Por otro lado,
el trabajo pretende mostrar que la superficie que requiere una actuación forestal postincen-
dio es sustancialmente menor que el total quemado, a juzgar por los niveles de erosión encon-
trados años después del fuego. 
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MÉTODO

El método propuesto parte de la hipótesis de que, en el medio quemado, hay factores que limitan
y otros que fomentan la recuperación de la vegetación que protege al suelo, lo que determinará
un riesgo distinto de erosión. Ciertamente, el número de estos factores implicados podría ser muy
elevado, al tiempo que la naturaleza, no siempre actúa ajustándose a patrones. En este sentido,
autores como Pyne et al. (1996), indican que los efectos que el fuego tiene sobre la vegetación son
difícilmente generalizables, ya que diferentes estudios ofrecen resultados opuestos. No obstante,
y en aras a que el método final sea operativo y aplicable, los elementos de entrada al modelo ha
sido reducido al mínimo imprescindible, aunque el método propuesto es lo suficientemente flexible,
como para ampliarlos en función de su disponibilidad. De este modo, los factores seleccionados
fueron: severidad de fuego, orientación y pendiente del terreno. Inicialmente, se consideró un cuarto
factor, la litología, pero en los casos de estudio sobre los que se ha desarrollado y aplicado el método,
esta es homogénea, por lo que se descartó su inclusión final. El modelo, fue desarrollado y apli-
cado, originariamente, en un incendio, que se produjo en el año 1994 en la localidad de Yeste. Pos-
teriormente, y para comprobar su bondad, se aplicó a dos nuevos incendios, Almansa y Liétor, que
tuvieron lugar en el año 2000. Los tres se ubican en la provincia de Albacete.

Yeste

El incendio de Yeste (Figura 1) se sitúa en la porción suroccidental de la provincia de Albacete, aun-
que también afectó a una pequeña porción de la provincia de Jaén (34 ha). Las coordenadas que
lo encuadran son (UTM, huso 30 N): X= 547750 – 568850, Y= 4233800- 4258350. Dentro del área
quemada, la cota más baja es de 600 m y la encontramos en la zona más próxima al embalse de
La Fuensanta. La máxima aparece en el área próxima al Calar del Mundo, con 1500 m. La zona
presenta alineaciones montañosas de dirección predominante SO-NE, pertenecientes al margen
externo de las Cordilleras Béticas. En general son potentes depósitos calcáreos de edades Jurá-
sica y Cretácica, que, usando los materiales Triásicos como nivel de despegue en respuesta a los
empujes meridionales de la tectónica alpina, se han situado sobre la cobertera tabular de la Meseta,
formando un escarpado relieve, caracterizado por la acción kárstica en todas sus manifestaciones.
La litología es, pues, calcárea (Rodríguez-Estrella, 1979), con suelos arenosos, Regosoles decar-
bonatados de escasa profundidad (<40 cm) y pH entre 6 y 7 (Trabaud et al., 1997). La zona perte-
nece a la Cuenca del Río Segura, siendo este el principal eje fluvial del área. Son múltiples los
arroyos que temporalmente portan agua, y que fluyen hacia el río principal. Digno de mención es
también el Embalse de la Fuensanta, que hace de límite sureste de la zona incendiada. La precipi-
tación media anual es de 536,9 mm, con dos máximos en el año, en abril y octubre. Los valores
máximos y mínimos de precipitación se dan en los meses de abril (65 mm) y julio (10 mm) (MAPA,
1988). Su temperatura presenta una amplia oscilación alrededor de una media anual de 13,2ºC.
Los máximos y mínimos se dan en los meses de julio (37,5ºC) y enero (1,9ºC) (MAPA, 1988). Así,
la zona se encuentra a caballo entre el horizonte superior del piso Mesomediterráneo y el inferior del
piso Supramediterráneo, con ombroclima húmedo (Herranz et al., 1991a).

La vegetación climática de la zona de Yeste pertenece a la asociación Pyro bourgeaneae-Quer-
cetum rotundifoliae y a Paeonio coriaceae-Queceto rotundifoliae (Herranz et al., 1991b; Ferrandis,
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1996). Actualmente, y debido a la fuerte presión antrópica a la que han estado sometidas, las comu-
nidades están constituidas por pinares de Pinus halepensis y en menor extensión, de Pinus pinas-
ter (Trabaud et al., 1997). En cuanto al resto de la vegetación, el estrato arbustivo está dominado
por Cistus monspeliensis, C. albidus, C. ladanifer, C. clusii, Rosmarinus officinalis, Quercus ilex ssp.
ballota, Q. coccifera, Juniperus oxycedrus, Pistacia terebinthus, P. lentiscus, Daphne gnidium, Philly-
rea angustifolia, Genista scorpius, Dorycnium pentaphyllum, Erica scoparia, E. arborea, etc. En el
estrato herbáceo encontramos, entre otras especies: Brachypodium retusum, B. phoenicoides, Hol-
cus lanatus, Filipendula vulgaris, Aphyllanthes monspeliensis, Plantago lanceolata, Catananche cae-
rulea, etc. (De las Heras et al., 1993; Trabaud et al., 1997; Martínez-Sanchez et al., 1999). La
masa boscosa es relativamente homogénea, diferenciándose principalmente en el nivel de cober-
tura del estrato arbóreo. En las áreas más abiertas aparece una mayor cobertura de matorral y en
las más arboladas predominarán las herbáceas perennes. No obstante, de las tres áreas de estu-
dio, se trata de la que presenta una cobertura más espesa y donde el arbolado ocupa una mayor
fracción de cabida cubierta. Según el parte oficial del incendio proporcionado por el servicio de Mon-
tes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (CAMA-CM, 1994), el fuego se detectó a
las 17:27 h del 7 de agosto de 1994. Se dio por controlado el día 14 del mismo mes, a las 14:00 h.
Las condiciones climáticas recogidas en el momento del comienzo fueron: humedad relativa: 23 %,
días desde la última lluvia: 90, temperatura máxima del día: 34ºC y velocidad del viento de 10 Km
h-1, aunque se incrementó posteriormente y dirección SE. Según las estimaciones del citado servi-
cio, el fuego quemó 14.260 ha de Pinus pinaster y Pinus halepensis (CAMA-CM, 1994). 

Almansa

El incendio de Almansa se sitúa en la porción más oriental de la provincia de Albacete, dentro del
término municipal de Almansa y en la denominada Sierra de Almansa (Figura 1). Las coordena-
das que lo encuadran son (UTM, huso 30 N): X= 673400 – 679650; Y= 4301950-4311925. Den-
tro del área quemada, la cota más baja es de 640 m, coincidiendo con la Rambla de Cañolas, y
la más alta, alrededor de los 1004 m, en las proximidades del Cabezo Moro. La Sierra de Almansa,
presenta alineaciones montañosas de dirección predominante NO-SE, encontrándose en el trán-
sito entre el Sistema Ibérico y las Sierras Prebéticas. En general aparecen afloramientos calcá-
reos de Edad Cretácica de gran potencia. El Cretácico inferior, el conjunto Albense está consti-
tuido por un nivel de areniscas y calcarenitas, arenas, arcillas, margas y calizas. El moderado
grado de consolidación va a dar lugar a la formación de un suelo muy carbonatado, de textura
arenosa y de mayor profundidad que sobre los materiales calizos fuertemente consolidados.
Ocupa las posiciones de ladera de los montes. En el Cretácico superior podemos diferenciar una
serie dolomítica y otra calcárea. Ésta última ocupa las zonas morfológicamente más altas de las
muelas y su potencia es desconocida por efectos de la erosión. Tanto las calizas como las
dolomías están frecuentemente muy karstificadas (Obón, 1985). 

La litología es calcárea y los suelos Entisoles, pobres en nutrientes y de muy baja capacidad
de uso. La zona pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Río Júcar, cuyo cauce principal se encuen-
tra a 40 km al norte del área de estudio. Dentro de nuestra zona no aparece ningún cauce esta-
ble, tan solo pequeños arroyos y ramblas de carácter temporal. Es destacable el Embalse de
Almansa, situado a unos 15 km del área quemada. 
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Almansa se encuentra entre el sector manchego y el setabense, a 685 m.s.n.m., Ayora, al E
de la zona de estudio presenta 461 m.s.n.m. y 350 mm anuales, con dos máximos en el año, en
mayo y octubre. Los valores máximos y mínimos de precipitación se dan en los meses de octu-
bre (48 mm) y julio (14 mm). Su temperatura presenta una amplia oscilación alrededor de una
media anual de 13,6ºC. Los máximos y mínimos se dan en los meses de Julio (29,8ºC) y Enero
(2,5ºC) (Ruiz de la Torre, 1993; Obon, 1985). Con estas características (Rivas-Martínez et al.,
1984), le atribuye el piso bioclimático Mesomediterráneo, y los tres horizontes: inferior, medio y
superior están presentes (Obón, 1985). En lugares concretos de la Sierra de Almansa podemos
encontrar el piso supramenditerráneo, debido más a la continentalidad del clima que a la alti-
tud. Generalmente suele venir indicado por la desaparición altitudinal de Quercus coccifera. El
ombroclima está en el umbral entre el seco inferior y el semiárido superior. La vegetación climá-
cica sería una mezcla de las asociaciones Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae actualmente
Asparago acutifolii-querceto rotundifoliae y Rubio longifoliae-Queceto rotundifoliae (Ruiz de la
Torre, 1993), aunque ésta última residual, reducida a algunos enclaves muy térmicos. Actual-
mente, y debido a la fuerte presión antrópica a la que han estado sometidas, las comunidades
están dominadas por pinares de Pinus halepensis. En cuanto al resto de la vegetación, en el
estrato leñoso cabe destacar: Rosmarinus officinalis, Quercus ilex ssp. ballota, Q. coccifera, Juni-
perus oxycedrus, J. phoenicea, Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Ulex parviflorus, Genista pumila
ssp. pumila, Erica multiflora, Anthyllis cytisoides, Bupleurum fruticescens, Thymus piperella, etc.
En el estrato herbáceo encontramos, entre otras especies: Brachypodium retusum, Stipa tena-
cissima, Globularia alypum, Rubia peregrina, Koeleria vallesiana, Smilax aspera, etc. Al igual
que en la zona de estudio de Yeste, la masa boscosa es relativamente homogénea, diferen-
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Figura 1. Localización de las áreas de estudio: izquierda: Yeste; derecha arriba: Almansa; derecha, abajo: Liétor.
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ciándose principalmente en el nivel de cobertura del estrato arbóreo. En las áreas más abiertas
aparece una mayor cobertura de matorral y en las más arboladas predominan las herbáceas
perennes. En cuanto a la cobertura del estrato arbóreo, se trata de una masa bastante densa,
pero su fracción de cabida cubierta es menor que en el caso de Yeste. 

El parte oficial del incendio, proporcionado por el servicio de Montes de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha (CAMA-CM, 2000a), indica que éste fue detectado a las 16:02 h,
del 17 de agosto de 2000. Se dio por controlado el día 22 y por extinguido el 25 de agosto, a las
13:45 h. La última lluvia antes del incendio se produjo 116 días antes, la temperatura máxima del
día del incendio 34ºC y la dirección del viento SE. En cuanto a la superficie quemada, las estima-
ciones del citado servicio fueron de 1806 ha de Pinus halepensis, junto a una pequeña propor-
ción Pinus pinaster (CAMA-CM, 2000a). 

Liétor

El término municipal de Liétor se encuentra situado al sur de la provincia de Albacete (Figura 3). El
incendio se produjo en el denominado Monte de la Loma, al sur de este término municipal. La zona
quemada queda inscrita en las coordenadas UTM (huso 30 N): X= 593675 – 601675, Y= 4258275-
4262125. Dentro del área quemada, la cota más baja es de 545 m, coincidiendo con el Barranco
de la Madera y la más alta, alrededor de los 979 m, en el pico de El Porrón. El mínimo absoluto del
área lo encontramos en las orillas del Pantano del Talave con 522 m. El máximo absoluto coincide
con el máximo quemado, en el pico “El Porrón”. El Monte de la Loma presenta alineaciones mon-
tañosas de dirección NO-SE, de calizas jurasicas del Lías y Doger, en el que predominan los
sustratos calizos (Sánchez y Alcaraz, 1993). Los suelos pertenecen al orden Entisoles, suborden
Orthents, gran grupo Torriorthents, subgrupos Lítico-Xérico y Típico (Jordán et al., 2001). Esto
indica que se trata de suelos con escasa profundidad, bien drenados y secos la mayor parte del
año. Su textura es franco-arenosa con presencia de caliza en un 25-50 %.

La zona pertenece a la Cuenca del Río Segura, la cual se encuentra a 6 km al sur del incendio.
El río Mundo, afluente del Segura, se encuentra a escasos 700 m al norte del borde del incendio.
También podemos encontrar algunas ramblas y torrenteras que sólo llevan agua en épocas de llu-
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Figura 2. De derecha a izquierda ejemplos de: Pinus halepensis que ha perdido más de la mitad de su copa, pero que ha sobre-
vivido al fuego (Almansa -Albacete-), y detalles de evidencias del paso del fuego (Almansa y Macizo del Caroig, Valencia).
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vias copiosas. Son dignos de mención el Embalse del Talave, a 500 m al norte y el embalse del
Cenajo, a 7,5 km al sur del área de estudio. Las precipitaciones medias son de 335 mm, con dos
máximos, uno en octubre: 46,3 mm y otro en mayo: 41,3 mm. El mínimo se produce en julio:
13,7 mm. La temperatura media es de 16,2ºC, siendo las máximas y mínimas absolutas del periodo
de 30 años considerado (1967-1996) de 44ºC en julio, y de -10ºC en enero. La zona se encuen-
tra en el piso bioclimático Mesomediterráneo inferior, con ombroclima semiárido superior. La vege-
tación potencial de la zona pertenece a la serie Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae (Valdes y
Herranz, 1989). El estrato arbóreo está constituido por masas monoespecíficas de Pinus halepen-
sis, con estructura de bosque semiabierto, que raramente supera 50-60 % de cobertura y con talla
inferior a los 10-15 m. Pueden aparecer zonas en donde el vuelo arbóreo está ausente, dejando
paso al matorral arbustivo y semiarbustivo, incluso a herbáceas vivaces como Stipa tenacissima
(Jordán et al., 2001). También pueden destacarse áreas con repoblaciones forestales de P. hale-
pensis de entre 10 y 12 años de edad. En cuanto al resto de vegetación, y basándonos en estu-
dios como: Ruiz de la Torre (1996), Jordán et al. (2001) y en inventarios propios, del estrato arbus-
tivo cabe destacar: Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus, J. phoenicea, Arbutus unedo, Rosmarinus
officinalis, Cistus albidus, C. clusii, C. salviifolius, Anthyllis cytisoides, Dorycnium pentaphyllum, Pis-
tacia lentiscus, Bupleurum fruticescens, Thymus vulgaris, Rhamnus lycioides, R. alaternus, Halimus
atriplicifolium, Genista scorpius, Phillyrea angustifolia, etc. Considerando a las especies herbáceas
podemos señalar: Brachypodium retusum, Stipa tenacissima, Aphyllanthes monspeliensis, Koe-
leria vallesiana, Phlomis crinita, P. lychnitis, Helictotrichon filifolium, Atractylis humilis, etc. 

Se trata de una zona, en donde la cobertura arbórea, sobre todo en solana, es escasa, predo-
minando en esta exposición el matorral, que en algunos casos deja numerosos espacios sin cubrir.
Es, por tanto, el ecosistema con menor fracción de cabida cubierta de los tres estudiados. El parte
oficial del incendio proporcionado por el servicio de Montes de la J.C.C.M. (CAMA-CM, 2000b), indica
que el fuego se detectó el día 3 de agosto de 2000, a las 14:50 h. El control se produjo el día 4 y se
dio por extinguido el día 8 a las 21:00 h. La última lluvia antes del incendio se produjo 60 días
antes. El fuego quemó 1130 ha de Pinus halepensis y matorral-monte bajo (CAMA-CM 2000b). 

Elementos de entrada al modelo

Severidad del fuego

Cuando imaginamos un incendio forestal, siempre nos viene a la mente la imagen de un bos-
que completamente carbonizado. Ello es cierto sólo en parte, ya que en realidad, sobre todo en
los grandes incendios, aparecen zonas sin quemar o afectadas parcialmente. Este efecto puede
estar relacionado con distintos factores, esencialmente el tipo de fuego y su severidad. La
severidad del fuego es un término descriptivo que integra los cambios físicos, químicos y bioló-
gicos de un ecosistema, como resultado de la acción del fuego (White et al., 1996). Se define
como el efecto del fuego sobre el ecosistema, es decir, si afecta al suelo, al estrato arbóreo o a
cualquier parte del ecosistema (Vierick y Schandelmeir, 1980 en: Ryan y Noste, 1983), y se
relaciona con su capacidad de regeneración tras el paso de las llamas (Key y Benson, 2004a). 

El término es fácilmente confundido con el de intensidad del fuego, que es la energía que
emana por unidad de longitud del frente de fuego, y que está directamente relacionada con el
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tamaño de la llama (Alexander, 1982). No obstante, ambos términos se encuentran íntima-
mente relacionados, aunque dependiendo del tipo de vegetación que forme el ecosistema incen-
diado y de su estructura, mismas intensidades pueden proporcionar severidades muy diferentes
(Key y Benson, 2004a). Considerando un árbol, lo más vulnerable al fuego es la copa, ya que los
componentes que la forman son muy delgados y, por tanto, sin protección interna al calor o fuego
directo. El tronco, normalmente, no se quema de forma completa. El daño se produce porque
el cambium vascular se encuentra muy próximo al exterior. Las raíces están aisladas por el suelo,
cuya transmisividad térmica es muy baja, aunque en caso de fuego de subsuelo, se verán seria-
mente afectadas (Dikinson y Johnson, 2001). 

Waldrop y Van Lear (1984; en Rodríguez, 1996), citando a varios autores concluyen que el
nivel de quemado de la copa es la principal causa de mortandad en pinos, por encima del daño
al cambium. Según estos autores, un fuego que afecte sólo a las ramas inferiores (tercio inferior
de la copa), hace aumentar el crecimiento del árbol, sobre todo el diamétrico, al eliminarse las
ramas viejas que demandan más de lo que produce su follaje. Si se ve afectada la mitad de la
copa, se compensa la pérdida de ramas viejas, con la disminución de follaje productivo, por lo
que el crecimiento apenas se verá afectado. Si pasamos de los dos tercios, el crecimiento dis-
minuirá o cesará. Un árbol morirá cuando sea incapaz de adquirir o movilizar los recursos nece-
sarios para mantener sus funciones normales, contra el daño o el estrés producido (Waring, 1987). 

La severidad del fuego describe su impacto en la vegetación (Ryan y Noste, 1983; Turner et
al., 1994; Schimmel y Granstrom, 1996; DeBano et al., 1998; Kafka et al., 2001), y puede ser
medida como la cantidad de vegetación que sobrevive al paso del incendio (Ryan y Noste, 1983).
La severidad con la que actúa el fuego es un factor muy importante con respecto a la erosión.
Diferentes estudios (McNabb y Swanson, 1990; Robichaud, 2000; Benavides-Solorio et al., 2002;
Pierson et al., 2002, 2003) señalan que la erosión aumenta notoriamente conforme se incrementa
la severidad del fuego. Puede influir en la duración de la pérdida de capacidad de retención de
agua por parte del suelo, que será de semanas o de décadas (Baker, 1990). También influye en
el tiempo necesario para recuperar las tasas de erosión previas al incendio, o tiempo de relaja-
ción, que varía desde tres años, si la severidad del fuego ha sido baja, a entre 7 y 14 años en
severidades medias y altas (DeBano et al., 1996). 

Orientación

La orientación es la gran olvidada entre los parámetros que suelen considerarse para estimar la
erosión. Así por ejemplo, no fue incluida en la USLE ni en su posterior revisión. Su importancia
radica en las significativas diferencias en las condiciones microclimáticas que aparecen según
sea la exposición de la ladera (Trabaud, 1992; Pyne et al., 1996). Son muchos los trabajos que
encuentran que la recuperación vegetal en las solanas es considerablemente más lenta que en
las umbrías (Hanes y Jones, 1967; Herranz et al., 1991a; De las Heras et al., 1991; Cerdà et al.,
1995). Casi todos estos autores coinciden en que en las umbrías puede alcanzarse un grado
de cobertura similar al pre-fuego después de 2-3 años, y, en pocos años más, encontrar prácti-
camente las mismas especies y en proporciones similares. Las solanas, por el contrario, nece-
sitan periodos más largos, permaneciendo por más tiempo las especies pioneras, hasta el rea-
sentamiento de las primitivas.
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Bastantes estudios demuestran que la erosión es más baja en las orientaciones al norte,
debido fundamentalmente a que la evolución y mantenimiento de la agregación de las partícu-
las en el suelo es mejor y más rápida en esta exposición que en la solana (Cerdà et al., 1995;
Cerdà, 1998a; 1998c; Andreu et al., 2001; Pierson et al., 2002). 

Pendiente

En el caso de la pendiente, conforme ésta aumenta, la regeneración se ve dificultada debido a
que la escorrentía superficial se hará más vigorosa y producirá el arrastre de de semillas. Tam-
bién la inestabilidad en el terreno dificultará los procesos de germinación, arraigo y desarrollo
de la cubierta vegetal. Estos procesos han sido especialmente estudiados en terrenos abarran-
cados o acarcavados (badlands) (Cerdà y García Fayos, 1997; García-Fayos y Cerdà, 1997; Gar-
cía-Fayos et al., 1995; 2000), donde aparece una exagerada actividad del proceso erosivo. Estos
estudios señalan que el tamaño, el mucílago y los apéndices de la semilla juegan un papel deter-
minante en el arrastre de las mismas durante el proceso erosivo.

Es fácil entender que el aumento de pendiente facilita el movimiento del agua, que adquiere
mayor velocidad y, por tanto, se convierte en más agresiva (Munn et al., 1973; Cerdà y García-
Fayos, 1997). Por otro lado, ésta producirá una inestabilidad del suelo, así como pérdidas en el
banco de semillas, que dificultará la instalación de vegetación (García-Fayos et al., 1995; 2000).

Obtención de datos e introducción en el sistema

Severidad del fuego

Son bastantes los autores que mediante estimaciones y mediciones de campo evalúan la severi-
dad. Entre ellos tenemos: Ryan y Noste (1983) elaboran un método para estimar la severidad del
fuego, basándose en la intensidad del fuego y en las características de la vegetación quemada.
Turner et al. (1999), utilizan unos criterios basados en Despain (1990), y que se apoyan únicamente
en la observación directa de los efectos del fuego, es decir, qué individuos han sido afectados y
en qué grado (total o parcialmente). Key y Benson (2004a), desarrollan un índice (CBI), apoyado
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Figura 3. Diferente aspecto de la regeneración natural ocurrida después de un incendio, en función de la orientación: foto
izquierda: umbría (primer plano) y solana (fondo); Foto derecha: solana: izquierda y umbría: derecha.
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también en parámetros observables, y que se basa en el efecto del fuego en los distintos estratos
de la masa. De Santis et al. (2009) modifican este índice, incluyendo la fracción de cobertura y el
índice de área foliar, el GeoCBI. En el presente estudio, se ha adoptado otra clasificación, aun-
que basada en los anteriores, y que se ha adaptado a las características de los bosques medite-
rráneos secos (Ruiz-Gallardo et al, 2004). Al igual que Viereck et al. (1979); Dyrness y Norum (1983);
Ryan y Noste (1983); Jakubauskas et al. (1990); Turner et al. (1999); Michalek et al. (2000); Hyde
et al. (2007); Miller y Thode (2007); De Santis y Chuvieco (2009), se han establecido tres clases de
severidad: “baja”, “media” y “alta”, más el nivel “no quemado”. Asimismo, si esta clasificación es
base para posterior análisis de teledetección, el número de clases no debe ser alto, ya que como
comprueban con una importante revisión bibliográfica De Santis et al. (2009), la eficiencia de las
clasificaciones decrece al incrementarse el número de clases. Los descriptores de la leyenda, se
ha procurado que sean fáciles de entender y que concreten parámetros fácilmente visibles y fre-
cuentes en cada una de las clases determinadas. Las características son las siguientes:

• No quemado: Sin efectos aparentes del paso del fuego sobre la vegetación.
• Severidad baja (Figura 5):
- Como media, menos del 50% de la cobertura vegetal (cobertura arbórea y sotobosque) afec-

tada. Esto significa que bien las plantas estén quemadas en menos del 50% de su volumen
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Figura 4. Izquierda: marcas originadas por la circulación del agua en forma concentrada en pendientes elevadas. Derecha:
regueros producto de esa circulación.

Figura 5. Parcelas con severidad baja, tres años después de un incendio. Obsérvense las marcas en la base de los troncos.
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(Figura 2), o que más del 50% de las plantas del área no hayan sido afectadas por el fuego,
aunque el resto lo haya sido parcial o totalmente.

- Siempre menos del 30% de los árboles (tanto dominantes como codominantes) completa-
mente quemados.

- Pueden encontrarse algunos árboles intactos, sólo con la base del tronco quemada o, el ter-
cio inferior su copa sofocada y, generalmente, muerta.

- Pueden aparecer islas de vegetación sin afectar.
- La cubierta principalmente afectada suele ser la arbustiva y herbácea.

• Severidad media (Figura 6):
- Entre el 50 y el 90 % del promedio de la vegetación ha sido afectada por el fuego.
- Siempre menos del 75 % de los pies arbóreos totalmente quemados: la mayor parte de los

árboles pequeños están muertos, aunque algunos pueden retener hojas verdes y sobrevivir.
Los árboles dominantes pueden tener hasta 2/3 de su copa quemada.

- La mayor parte o la totalidad del sotobosque aparece muerto (aunque pueda tener capaci-
dad de rebrote).

- Aparecen los restos visibles y en pie de la mayor parte de los tallos quemados de las plan-
tas leñosas de porte medio y alto (coscojas, enebros, etc.). 

• Severidad alta (Figura 7):
- Más del 90 % de la vegetación que constituye el área aparece totalmente quemada y muerta

(aunque pueda tener capacidad de rebrote).
- En ocasiones, los tallos de los matorrales han sido completamente consumidos, apareciendo

sólo su base o las partes más inferiores.

Mediante Teledetección, son diversos los procedimientos que se han desarrollado para
estimar la severidad del fuego utilizando sensores remotos, pero el más ampliamente utilizado es
el Normalized Burn Ratio Index (NBR) desarrollado por Key y Benson (2004b). No obstante, en
los casos estudiados se comparó este índice con otro basado en el estándar Índice de Vegeta-
ción Normalizado (NDVI), dando mejores resultados (Figura 8) (Ruiz-Gallardo et al., 2004). Como
resultado tendremos el mapa de la figura 8, que posee las mismas clases determinadas en campo.
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Figura 6. Zonas con severidad media, 3 años después del fuego.
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Pendiente y orientación

La obtención de los mapas de pendientes y orientaciones es sencilla utilizando un Sistema de
Información Geográfica (SIG). Para ello, puede partirse de la altimetría del área afectada para
generar, por interpolación, un Modelo Digital del Terreno (MDT). La altimetría (preferentemente en
formato digital) es fácilmente adquirible en diferentes servicios de la Administración Pública. En
algunos casos, puede adquirirse directamente el MDT, por lo que se puede ahorrar una buena
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Figura 7. Severidad alta. Dos días después del control del fuego.

Figura 8. En la imagen de la izquierda, una combinación RGB 743 de Landsat TM, se observa la zona quemada (en tonos marro-
nes oscuros) en el incendio de Yeste (Albacete), en agosto de 1994. A la derecha, la clasificación de la zona quemada, en fun-
ción de su severidad, correspondiendo el verde a la severidad baja, en azul la media y en rojo las zonas con severidad alta. Se
observa, asimismo, como el embalse de La Fuensanta (al este de la zona quemada) tiene un tamaño mucho menor que su perí-
metro en el mapa, obtenido del Mapa 1:25000 del IGN. Ello es debido a la intensa sequía de los años previos al fuego.
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parte del trabajo (depuración de líneas, unión, etc.). A partir de aquí, los SIG tienen rutinas que
derivan fácilmente la pendiente y orientación del terreno (Figura 9). 

Interrelación de capas de información

Se trata de realizar un cruce de mapas en el SIG. Es decir, derivado el mapa de pendientes y
orientaciones, a partir del MDT, es necesario extraer la zona correspondiente al incendio. Para
ello, se cruzan estos mapas, con el de superficie quemada (severidad de fuego), obteniendo pen-
diente y orientación, exclusivamente, para el área afectada por el incendio. También pueden rea-
lizarse análisis de severidad de fuego en función de la pendiente y de la orientación. 

Elaboración de hipótesis

Una vez determinados los parámetros en los que se apoya nuestra hipótesis de trabajo (severi-
dad del fuego, pendiente y orientación del área quemada), queda por definir la forma en la que
se combinarán, y el peso asignado a cada nivel. 

La decisión adoptada ha sido la de utilizar matrices de doble entrada, combinando los mapas
dos a dos. El peso de cada factor ha sido establecido dependiendo de su influencia teórica en el
proceso, y de los resultados obtenidos en campo. El procedimiento ha sido el siguiente. Se cruza
el mapa de pendientes y de orientaciones utilizando la matriz de doble entrada de la Tabla 1, obte-
niendo un nuevo mapa con 4 valores (Figura 10), tanto más altos cuanto mayor es la dificultad
de regeneración natural o el riesgo de erosión mayor. 
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Figura 9. Esquema de la generación del mapa de pendiente y orientación, partiendo de las isolíneas (caso de estudio: Almansa).
Derecha, arriba, mapa de pendientes, visión en tres dimensiones (verde: pendiente baja; azul: pendiente media; rojo: pen-
diente alta). Derecha, abajo: mapa de orientaciones (amarillo: solana; azul: umbría)

Tabla 1. Matriz de doble entrada orientación/pendiente, donde los valores más altos se asocian a áreas de mayor riesgo de
erosión, mayor dificultad de regeneración o mayor Prioridad inicial de Actuación Postincendio.

Pendiente Baja (0-7º) Media (8-15º) Alta (>15º)

Umbría (Norte) 1 2 3

Solana (Sur) 2 3 4
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Los valores han sido seleccionados considerando que las condiciones de solana son más
austeras, y dificultan la regeneración natural, supervivencia y desarrollo de la vegetación (Hanes
y Jones, 1967; Herranz et al., 1991a; De las Heras et al., 1991, 1993; Cerdà et al., 1995; Martí-
nez-Sánchez et al., 1999). También las características del suelo en solana son tales que favore-
cen la escorrentía superficial y la erosión (Cerdà et al., 1995; Cerdà, 1998a; Andreu et al., 2001;
Pierson et al., 2001, 2002). Conforme se incrementa la pendiente la regeneración y superviven-
cia la vegetación se ve entorpecida debido al arrastre de las semillas producido por la escorren-
tía superficial y a la erosión del suelo (Cerdà y García Fayos, 1997; García-Fayos y Cerdà, 1997;
García-Fayos et al., 1995, 2001). El suelo será más fácilmente erosionable conforme se incre-
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Figura 10. Ejemplo de cruce del mapa de orientaciones con el de pendientes en el caso del incendio de Almansa: superior
izquierda: mapa de orientaciones (verde: solana; azul: umbría); superior derecha: mapa de pendientes (verde: baja; azul: media;
rojo: alta); inferior: mapa de cruce orientación/pendiente (verde: 1; amarillo: 2; azul: 3; rojo: 4).
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menta la pendiente de la ladera (Wischmeier y Smith, 1958; Munn et al., 1973; MOPT, 1992;
Cerdà y García-Fayos, 1997). 

Como comprobamos en la tabla 1, donde confluyen pendiente alta y solana, encontramos el
índice más alto, asociado a una mayor necesidad inicial de actuación forestal postincendio. Por el
contrario, en donde aparecen las condiciones más benévolas, pendiente baja y orientación a umbría,
el índice de la tabla es el menor. Los casos intermedios se han determinado interpolando los extre-
mos y considerando los razonamientos de los puntos a y b. Así, por ejemplo, se ha estimado que
la necesidad de actuación, o el peligro de erosión, o la capacidad de recuperación del medio, es simi-
lar en una zona con pendiente baja en solana, que en una con pendiente media en umbría (nivel 2).
De igual modo, una umbría con pendiente alta, tendrá el mismo valor en la tabla que una solana en
pendiente media. 

Seguidamente, el mapa resultante se cruza con el de severidad del fuego, según la matriz de doble
entrada de la tabla 2, para producir el mapa final de Prioridad de Actuación Post-incendio (Figura11). 

Los valores de la tabla representan las prioridades de actuación post-incendio forestal, tanto más
alta, cuanto mayor es el índice. 1 para prioridad baja; 2 para prioridad media; 3 para prioridad alta y
4 para prioridad extrema. La elaboración de la tabla se ha realizado considerando, además de lo
expuesto en la matriz anterior, que la severidad del fuego se asocia a la capacidad de recuperación
de la vegetación, disminuyendo conforme ésta aumenta (Hall et al., 1980; Ryan y Noste, 1983; Tur-
ner et al., 1999; Key y Benson, 2004a) y que el incremento de la severidad del fuego, se asocia al
riesgo de erosión. Esto es así porque con el incendio disminuye la cobertura de suelo y, por tanto, su
protección ante los agentes meteorológicos (Wischmeier y Smith, 1958; MOPT, 1992; Dunne et al.,
1991; Cerdà, 1999; Robichaud, 2000), se reducen las tasas de infiltración del agua de lluvia (DeBano,
1981; Martin y Moody, 2001; Pierson et al., 2001; 2002), y se altera parámetros del suelo, como la
cohesión, agregación o compactación. (Andreu et al., 2001; Pierson et al., 2002; 2003). 

Así, en los lugares donde confluyen los valores altos de severidad del fuego, con los superio-
res del mapa orientación/pendiente, encontraremos el indicador de máxima Prioridad de Actua-
ción Postincendio, es decir, en aquellos píxeles que tengan pendiente alta, orientación a solana
y severidad de fuego alta. El caso contrario lo encontraremos en puntos con severidades bajas
y valores pequeños del mapa orientación/pendiente. Finalmente comprobamos que los valores
de cruce de las tablas 1 y 2, siguen una sistemática lógica en los ecosistemas mediterráneos, en
donde hay largos periodos de sequía seguidos por lluvias, frecuentemente, de carácter torren-
cial, muy alta insolación o temperaturas estivales elevadas. El resultado obtenido tras la aplica-
ción sucesiva de las tablas desarrolladas sobre los mapas de pendiente, orientación y severi-
dad de fuego, será el mapa de Prioridad de Actuación postincendio forestal (PAP). Este nos
indicará sobre qué áreas se debe actuar con máxima premura, cuales pueden dejarse para una
segunda fase y en qué otras no es necesaria la intervención forestal. 

Comprobación

Finalizado el desarrollo y aplicación del método, resulta obligada la verificación de los resulta-
dos obtenidos. Ello permite, además, valorar el grado de acuerdo con la realidad. Como elemento
externo y fidedigno de comparación, se ha optado por el trabajo de campo. El muestreo se
realizó en dos fases, en una primera se visitaron algunas parcelas para evaluar la severidad del
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Figura 11. Ejemplo de cruce del mapa de orientaciones/pendientes con el de severidad de fuego, produciendo el mapa de

Prioridad de Actuación postincendio forestal (PAP), en el caso de estudio de Almansa: superior izquierda: mapa de

orientaciones/pendientes (verde: 1; amarillo: 2; azul: 3; rojo: 4); superior derecha: mapa de severidad del fuego (verde:

baja; azul: media; rojo: alta); inferior: mapa de PAP (verde: prioridad baja; amarillo: prioridad media; azul: prioridad alta; rojo:

prioridad extrema).

Tabla 2. Matriz de doble entrada [(orientación/pendiente)/severidad del fuego]. Los valores representan: 1: prioridad baja;

2: prioridad media; 3: prioridad alta; 4: prioridad extrema. El producto de esta tabla será el mapa final de PAP.

Severidad Clases (Orientación/Pendiente)
1 2 3 4

Baja 1 1 2 3

Media 1 2 3 4

Alta 2 3 4 4
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fuego, para entrenar el modelo. En una segunda fase, algunos años después, se examinó: seve-
ridad de fuego, nivel de erosión, pendiente, orientación, fracción de suelo cubierto por estratos
de vegetación y se realizó un muestreo florístico. En el incendio de Yeste, el utilizado para des-
arrollar el modelo, se seleccionaron aleatoriamente 81 parcelas. De ellas se visitaron 32 quema-
das y 3 no quemadas. El resto, se utilizaron para examinar la severidad del fuego y se estudiaron
mediante fotografía aérea. De las examinadas en campo, en 1995 (un año después del fuego) se
evaluaron 15 parcelas (12 quemadas + 3 no quemadas), determinando, únicamente, la severi-
dad del fuego. Entre 2002-03, se examinaron 23 parcelas quemadas (repitiendo las 12 de 1995).
En este caso, se evaluaron todos los parámetros previamente citados. 

En el incendio de Almansa y Liétor, utilizados para comprobar el modelo, se muestrearon 69 y 32
parcelas, respectivamente, seleccionadas, igualmente, al azar. En Almansa, en 2001 (un año des-
pués del incendio), se examinaron 41 parcelas (sólo severidad del fuego), y en 2003, 28 (todos los
parámetros). En Liétor, en las 32 parcelas se examinaron todos los parámetros, entre 2003 y 2004. 

En cuanto a la estimación del grado de erosión, entendemos que los valores de PAP deter-
minados por el método propuesto, deben estar correlacionados con los de erosión de la misma
parcela. Es decir, conforme aumentan los valores de PAP, lo deben hacer los niveles de erosión
en las mismas parcelas. La cuantificación de la erosión que sufre una ladera es complicada, labo-
riosa y requiere una importante infraestructura, razón por la cual, en este trabajo, hemos recu-
rrido a indicadores físicos y biológicos que nos acerquen al grado de erosión en que nos encon-
tramos, aunque sin pretender conocer el volumen total de la misma. 

Como referencia, se eligió una clasificación del Soil Survey Staff (1951), que establece unos
indicadores básicos para determinar el nivel de erosión. Basándonos en las observaciones que
hemos ido realizando en el campo, la leyenda de cada clase se ha completado con algunos nue-
vos indicadores de carácter biológico, que aclaran y facilitan la asignación a cada nivel. Su des-
cripción puede encontrarse en la tabla 3. 

Finalizado el proceso de recopilación de datos de campo, se pasa a determinar la fiabilidad
del método. Uno de los sistemas más empleados para comparar datos obtenidos por teledetec-
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Tabla 3. Criterios de clasificación en el campo para los diferentes grados de erosión (adaptado del Soil Survey Staff, 1951).

Nivel de erosión Características de la zona e indicadores

0 (No detectada) No se encuentra ningún signo de erosión.

1 (Ligeramente erosionado) Aparecen manchas de erosión laminar y muy pocos surcos en el horizonte A. 
Menos del 25% de este horizonte ha sido eliminado. Es frecuente encontrar 
costras y suelo desnudo.

2 (Moderadamente erosionado) Horizonte A con pérdidas considerables (hasta el 75%).
Regueros poco profundas (hasta 5 cm).
Puede aparecer un abundante número de piedras pequeñas.
Raíces de árboles y tocones ligeramente descubiertas (<5 cm).

3 (Erosión severa) Remoción de la práctica totalidad del horizonte A.
Aparecen algunas cárcavas superficiales y profundas.
Raíces muy descubiertas (>5 cm).

4 (Tierra con cárcavas) El terreno presenta una mezcla de cárcavas de media y gran profundidad.
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ción y campo, son las matrices de confusión (Congalton, 2001), que nos proporcionarán el grado
de acuerdo entre la clasificación digital y la realidad del terreno. Las matrices han sido elabora-
das para comprobar el acuerdo en el caso de la severidad del fuego. Para el mapa de PAP, puesto
que el número de categorías ofrecido por las dos fuentes es diferente, se han usado tablas de
contingencia no cuadradas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Sintetizando los resultados obtenidos, tras la aplicación del método propuesto en los tres incen-
dios, tenemos una distribución de la superficie quemada, en función de su prioridad de actua-
ción forestal tras el fuego (Tabla 4).

Lo primero que puede resaltarse de los resultados, es que no es necesario abordar la reha-
bilitación de toda el área quemada por el fuego, optimizando, así, los recursos disponibles. No
obstante, la proporción de superficie que debe tener una prioridad Alta y Extrema (las más vul-
nerables) es siempre la más alta, lo que viene a significar que los ecosistemas estudiados, dadas
sus características, tiene una importante necesidad de actuación postincendio. Rasgo común a
todos los incendios es que las proporciones más bajas de superficie quemada aparecen en las
prioridades Baja y Media, y las más altas en la Extrema, a excepción del caso de Liétor, en donde
la mayor concentración se encuentra en la prioridad Alta y donde las proporciones de cada clase
se encuentran más equilibradas que en el resto. 

De los tres incendios estudiados, el de Yeste se muestra como el más grave, ya que casi cuatro
quintas partes de la superficie quemada (80%), tienen una prioridad Alta y Extrema. La razón es que,
como hemos visto en resultados anteriores, se trata del caso en donde el fuego ha sido más severo,
y tiene mayor extensión de superficies con pendientes altas. Le sigue el de Almansa, con algo menos
de tres cuartos del área total (70 %) en las clases Alta y Extrema. Apreciamos, sin embargo, una sen-
sible disminución de las Extremas, debido a que la proporción de pendientes altas es la más escasa.
En el incendio de Liétor, la proporción de las prioridades más altas ha descendido hasta los dos
tercios (61 %), causado principalmente por el aumento de la proporción de superficie quemada en
la clase de severidad inferior y al hecho de que las pendientes bajas y medias ocupen una importante
proporción. Se trata de un resultado muy lógico, si pensamos que en Liétor, en las formaciones vege-
tales, predomina el matorral, mientras que en los anteriores, escaseaba en favor de la gran cobertura
de pinos. La mayor parte del matorral quemado tiene gran facilidad para rebrotar vigorosamente, de
forma inmediata tras el fuego, mientras que el pinar necesita comenzar su regeneración a partir de
semillas, lo que proporciona una menor capacidad de protección del suelo. 
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Tabla 4. Porcentaje de superficie ocupada por cada nivel de Prioridad de Intervención postincendio, en los tres casos estudiados.

Prioridad de actuación postincendio (% de superficie)
Incendio Baja Media Alta Extrema

Yeste 5,3 14,5 29,5 50,7

Almansa 8,4 21,5 33,1 37,0

Liétor 15,1 23,9 32,5 28,4
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En la relación entre la Prioridad de Actua-
ción Postincendio y la erosión hallada en cada
una de las parcelas examinadas (Tabla 5) se
aprecia una buena correlación, con valores del
estadístico χ2 y p muy favorables (Tabla 6). 

De especial relevancia resulta el hecho de
que en ninguna de las 85 parcelas muestre-
adas en el campo (Tabla 7), aparezca la clase
Cárcavas. También resalta la escasez de la
erosión severa (11%). Puede deberse a que el tiempo transcurrido entre la aparición del fuego y
el trabajo de campo no ha sido suficiente para generarlas, o que las características del material
parental (calizas del Jurásico y Cretácico) favorecen suelos poco erosionables (Cerdá, 1995). 

La ausencia de estas cárcavas y la escasa frecuencia de regueros sugieren que el flujo con-
centrado de agua es raro. Todo ello, asimismo, puede ser síntoma de la buena capacidad de recu-
peración de la cubierta protectora, aunque quizá si se deja transcurrir más tiempo, estos síntomas
de erosión se harán más evidentes y agudos. La clase más abundante es la de erosión media
(40%), seguida de la erosión ligera (29%) y de las parcelas sin síntomas de erosión (20%). Quizá
haya que señalar la diferencia de antigüedad del incendio de Yeste, con respecto a los otros dos. 

La aplicación de este método representa una herramienta de gran utilidad para los gestores. En
efecto, el disponer de estos resultados en tiempo y forma permitiría a los gestores forestales prio-

CARTOGRAFIADO DE LA PRIORIDAD DE ACTUACIÓN POSTINCENDIO FORESTAL

Tabla 5. Matriz de contingencia entre el nivel de erosión encontrado en las 32 parcelas quemadas revisadas en campo en
Yeste, las 26 de Almansa y las 27 de Liétor y la necesidad de intervención forestal determinada por el método.

Método Campo
Prioridad Incendio Nula (0) Ligera (1) Media (2) Severa (3) Cárcavas (4) Total

BAJA (1) Yeste 2 2 4

Almansa 1 2 3

Liétor 6 6

MEDIA (2) Yeste 2 2 4

Almansa 4 5 9

Liétor 3 3

ALTA (3) Yeste 2 6 7 15

Almansa 1 4 5

Liétor 4 3 1 8

EXTREMA (4) Yeste 6 3 9

Almansa 6 3 9

Liétor 8 2 10

TOTAL parcial Yeste 6 10 13 3 32

Almansa 5 8 10 3 26

Liétor 6 7 11 3 27

TOTAL 17 25 34 9 85

Tabla 6. Valor del estadístico χ2 y de p obtenido en las matri-
ces de contingencia entre la PAP y la erosión determinada en
las parcelas de estudiadas en los tres incendios.

Incendio χ2 p

Yeste 22,72 0,006

Almansa 26,37 0,001

Liétor 42,48 2,68 10-6
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rizar sus recursos, especialmente en la recuperación de la superficie constituida por las áreas con
necesidad extrema y alta, dado que son las que corren el mayor riesgo de erosión y, por tanto, su
dificultad de regeneración natural es mayor. Si los recursos son suficientes, se pueden abordar las
parcelas con prioridad media, mientras que en las de prioridad baja, en líneas generales, no es nece-
saria actuación alguna. En estas últimas, como hemos comentado en el capítulo de conceptos pre-
vios, y como se comprueba en los estudios de campo, la erosión es muy ligera y la capacidad del
ecosistema suele ser suficiente para recuperar la zona de forma adecuada. 

CONCLUSIONES

El objetivo principal de este trabajo ha sido desarrollar un método capaz de estimar las zonas con
Prioridad de Actuación Postincendio forestal (PAP), basado en teledetección y SIG. Se concluye que:

• La teledetección acompañada de cartografía de apoyo se ha mostrado como una herra-
mienta útil para la determinación del riesgo de erosión post-incendio forestal, y puede uti-
lizarse como elemento de ayuda a la toma de decisiones para la planificación de actua-
ciones a realizar tras el fuego.

• El cruce de las previsiones del modelo de estimación de la PAP forestal, con el nivel de ero-
sión observado en las parcelas de muestreo se ajusta bien a las expectativas: los valores infe-
riores de prioridad se asocian a parcelas con erosión baja o nula, mientras que las priorida-
des más altas, lo hacen a los mayores niveles de erosión encontrados. Todo ello queda
demostrado con las tablas de contingencia y los estadísticos calculados.

• Las áreas en donde es más necesario una actuación postincendio forestal, encaminada a la
rehabilitación del ecosistema, son sustancialmente menores que la totalidad de la zona
quemada. La reducción parece mayor cuanto más abierta sea la masa que ha sido afectada.

• Aún así, estas áreas con Prioridad de Actuación Postincendio Alto y Extremo siempre con-
centran la mayor proporción de superficie total quemada. 

• El modelo es útil para la toma de decisiones por parte de los técnicos encargados de la
gestión postincendio.
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Tabla 7. Erosión determinada en las 85 parcelas examinadas en el campo.
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