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La inflamabilidad de las especies vegetales es relevante en los incendios, aunque su
papel depende de diversas condiciones. Vamos a intentar aclarar algunas cuestiones
al respecto:

La inflamabilidad es la capacidad de prender y propagar una llama

La inflamabilidad no se debe confundir con la cantidad de biomasa, que es la carga
de combustible. Es decir, una planta, una comunidad vegetal o una plantación es más
inflamable que otra si, teniendo aproximadamente una misma biomasa, prende y
propaga mejor el fuego.

Hay especies de plantas más inflamables que otras

Todas las plantas son inflamables, pero unas más que otras. Una aliaga o un brezo
arde mejor que un lentisco o un alcornoque. Entre las características que
incrementan la inflamabilidad nos encontramos, por ejemplo, tener hojas y ramas
finas, madera ligera, retener ramas secas o tener elevado contenido en compuestos
volátiles. En cambio, tener hojas gruesas y pocas ramas, gruesas y bien
separadas, reduce la inflamabilidad. Árboles con abundantes ramas basales
son más inflamables que árboles con las primeras ramas elevadas y con espacio entre
el sotobosque y la copa.
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La aliaga (Ulex parviflorus) es una planta muy inflamable porque casi toda la
biomasa es muy fina y acumula ramas secas. / Juli G. Pausas

No obstante,  todas estas características no tienen por qué estar correlacionadas
entre sí; las plantas pueden tener diferente grado de inflamabilidad según la escala
en que se mire. Por ejemplo, hay algunas especies de pino que tienen una alta
inflamabilidad a escala de hojas pero baja inflamabilidad en la estructura del árbol,
por tener la copa elevada. Por lo tanto, en incendios poco intensos el fuego se
propagará superficialmente pero no alcanzará la copa, como en el caso de incendios
de sotobosque.

Hay comunidades vegetales más inflamables que otras

En algunas comunidades pueden dominar especies más inflamables que en otras, lo
que condiciona la inflamabilidad de toda la comunidad vegetal, ya sea natural o una
plantación.

Además, hay otras características que incrementan o reducen la inflamabilidad a
escala de comunidad. Entre ellas podemos mencionar:

la continuidad y distribución de las especies muy o muy poco inflamables
el número de plantas muertas por sequía, por ejemplo
las condiciones microclimáticas que se generan dentro de la comunidad.
En bosques densos dichas condiciones pueden inhibir la probabilidad de
fuego
las condiciones topográficas. Una mayor humedad en depresiones
topográficas reduce la inflamabilidad de las plantas.

Así, se quema más fácilmente un aulagar o un brezal mediterráneo que un bosque
denso y sombrio; o una sabana que un bosque. Los sistemas sabana-bosque
tropicales son claros ejemplos de mosaicos determinados por diferente
inflamabilidad.
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Pinar de pino carrasco (Pinus halepensis). No solo las hojas son bastante
inflamables sino que la continuidad entre el suelo y las copas hace que todo el árbol
y el pinar sea muy inflamable, y genere incendios intensos de copa. / Juli G. Pausas

La gestión forestal puede modificar la inflamabilidad

La gestión forestal puede modificar la estructura de los árboles, de la comunidad, y
del paisaje. Reduce la cantidad de biomasa, el combustible, pero también
la continuidad, y por lo tanto, la probabilidad de que se propague el
fuego. Por ejemplo, tanto en bosques como en plantaciones forestales, a menudo se
realizan cortas del sotobosque y de ramas inferiores de los árboles, se introduce
pastoreo o se realizan quemas prescritas, todo con el objetivo de estimular el
crecimiento en altura de los árboles y generar una discontinuidad vertical entre el
sotobosque y la copa. De esta manera, el fuego se propaga sólo por el sotobosque, los
incendios son menos intensos, y la mayoría de árboles sobrevive.

¿Por qué se quema antes una sabana que un bosque? Cinco cuestiones sobre inflamabilidad e incendios



Pinar de pino laricio (Pinus nigra) con árboles que tienen baja inflamabilidad, ya
que hay una discontinuidad entre el sotobosque y la copa, de manera que el fuego se
propaga por la superficie y no llega a alcanzar las copas (incendios de sotobosque).
/ Juli G. Pausas

En matorrales, la gestión puede reducir la biomasa, pero no es fácil reducir la
inflamabilidad. Las plantaciones forestales a menudo son masas densas y
homogéneas de árboles, muchas veces de especies muy inflamables como eucaliptos,
y por lo tanto propensas a propagar incendios. Por lo tanto, la gestión forestal es
clave para reducir la cantidad de combustible y la inflamabilidad de estas
plantaciones. Además, a escala de paisaje, se puede disminuir la capacidad de
propagación de un incendio mediante cortafuegos y generando paisajes en mosaicos.

El tamaño de los incendios puede estar  determinado por la
inflamabilidad de las especies

En general, el tamaño de un incendio está condicionado por la cantidad, continuidad,
y homogeneidad de la vegetación, sea natural o plantaciones, el grado de humedad
de esta, y por el viento. La inflamabilidad de las especies también es relevante en el
comportamiento del fuego y el tamaño de los incendios, pero su papel relativo
depende de las condiciones. En incendios poco intensos, diferencias en la
inflamabilidad (ya sea por cambios en la estructura forestal debidos a la gestión, o
por diferencias naturales de las especies), pueden condicionar que una zona arda o
no, y por lo tanto, el tamaño del incendio. En condiciones extremas de sequía y
fuertes vientos, las diferencias en inflamabilidad serán poco relevantes. Igualmente,
dependiendo de las condiciones, un cortafuegos puede o no frenar un incendio.
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