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Esta Tesis Doctoral tiene como objetivo la identificación de patrones espaciales y factores 

condicionantes de los incendios forestales en Extremadura (España). 

La investigación se ha centrado en el análisis de la Estadística General de Incendios Forestales (1968-

2015), mediante técnicas geoestadísticas; análisis de clúster y de valores atípicos, Cluster and Outlier 

Analysis (Anselin Local Moran’s I), y análisis de puntos calientes, Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*).  

Se han identificado tres patrones asociados a la distribución del número de incendios: ciudades, 

montaña y frontera. La distribución de la superficie quemada ha revelado tres patrones de altas 

densidades: grandes incendios, acumulación de superficie por alta frecuencia, y otro donde se 

desarrollan los patrones previos de forma conjunta. También se han definido los regímenes de los 

incendios y las Zonas Homogéneas de Régimen (ZHR).

La caracterización de los factores externos se ha abordado a través de un Análisis Factorial de 

Componentes Principales (AFCP), que ha permitido identificar factores que relacionan el número de 

incendios con el área de influencia urbana, o la superficie quemada con las masas de matorral pirófito.

Además, aplicando la Regresión Ponderada Espacialmente (GWR), se han identificado relaciones 

causales entre la ocurrencia de incendios y variables como: pendiente, longitud de carreteras y 

caminos, interfaz urbano-forestal y cultivo-forestal, dehesa, olivar, modelo de combustible 1, 4 y 7, e 

intencionalidad. 

Finalmente se han delimitado los escenarios potenciales de Grandes Incendios Forestales. Estos 

contextos se han contrapuesto con  los regímenes, obteniendo como resultado un mapa de riesgo 

potencial de GIF.

PALABRAS CLAVE:

Incendio forestal, patrones espaciales, geoestadística

Resumen



The objective of this doctoral thesis is the identification of spatial patterns and factors determining 

the occurrence of forest fires in Extremadura, Spain. 

Research has concentrated on the analysis of General Forest Fire Statistics (1968-2015) by means of 

geotechnical techniques, Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Moran’s I), and Hot Spot Analysis 

(Getis-Ord Gi*).  

Three patterns associated with the distribution of the number of fires have been identified: built-up, 

upland, and border patterns. The distribution of the burnt surface area has revealed three high-density 

patterns: major fires, the accumulation of the surface area by high frequency, and another in which the 

above patterns develop in combination. The fire regimes and the homogeneous fire regime (HFR) zones 

have also been defined.

The characterisation of external factors was approached by means of a Principal Components 

Analysis (PCA), which has allowed the identification of the factors which relate the number of fires to 

the area of urban influence, or the burnt surface area with pyrophyte scrubland.

Moreover, by applying Geographically Weighted Regression (GWR) causal relationships have been 

identified between the occurrence of fires and variables such as: the slope, the length of roads and 

tracks, the urban-forest and crop-forest interface, dehesa, olive groves, fuel models 1, 4, and 7, and 

intentionality. 

Finally the potential scenarios of major forest fires have been delimited. These contexts have been 

contrasted with the regimes so as to obtain a map of the potential risk of major forest fires.

KEY WORDS:

Forest fire, spatial patterns, geostatistics

Abstract
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INTRODUCCIÓN  

JUSTIFICACIÓN

El fuego forestal ha estado presente desde la prehistoria entre el medio natural y el hombre, 
estableciendo sinergias entre ambos sistemas (Pausas, 2012). Actualmente está considerado como 
una perturbación natural presente, en mayor o menor medida, en todos los ecosistemas. Sin embargo, 
en los ecosistemas de la cuenca mediterránea, la interacción del hombre y el fuego es un aspecto 
fundamental, ya que puede suponer un claro reto para la resiliencia de biotopos y biocenosis. 
Cuando estos límites se sobrepasan, sobre todo por las modificaciones de las actividades humanas, 
se desemboca en un régimen del fuego alterado, en el que la presencia o ausencia del mismo puede 
afectar negativamente a la viabilidad de los ecosistemas, sobre todo por las cuantiosas pérdidas 
materiales y, a veces, humanas.

Estudios históricos recientes sobre del fuego han identificado varios “puntos de cambio del 
régimen de fuego” (Montiel, 2013). El primero, a finales del siglo XIX, debido a los cambios y a los 
conflictos sociopolíticos y, el segundo, a mediados del siglo XX, como consecuencia de los cambios 
socioeconómicos relacionados con la transición del modelo energético, con el uso de combustibles 
fósiles en lugar de vegetales, con los procesos de urbanización masiva y con la generalización de nuevos 
estilos de vida urbana en el medio rural. Estos condicionantes se reflejan en factores determinantes 
para el cambio de régimen y la ocurrencia de grandes incendios forestales: la pérdida de población 
rural, el abandono de tierras labradas, los cambios en los sistemas de explotación agraria, ganadera y 
forestal, el aumento de la interfaz urbano-forestal, etc. Todo ello, junto con el aumento de eficacia de 
los sistemas de extinción de los incendios de baja y media intensidad, han propiciado tanto cambios 
en la disposición y tipo de combustibles en el territorio, como un aumento de la superficie forestal y el 
consiguiente aumento de combustibles.

Estas alteraciones se agudizan cuando se introducen en la ecuación los fenómenos meteorológicos 
adversos, entre los que cobran especial relevancia las situaciones extremas de las olas de calor, así 
como el factor humano, en el que la intencionalidad desempeña un papel clave. El resultado de estas 
alteraciones es un régimen del fuego en el que se dispara la probabilidad o la extensión y, en el peor de 
los casos, ambos factores, dando lugar a los peores escenarios posibles.

Debido a la trascendencia que tiene comprender y caracterizar estas realidades, surge la necesidad 
de abordar un estudio específico para Extremadura, por lo que se apostó por realizar esta tesis doctoral, 
aprovechando para ello la visión que puede aportar la Geografía y algunas técnicas analíticas.
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Cabe recordar que los incendios forestales ocupan numerosos espacios informativos durante todos 
los veranos, apareciendo en algunas estadísticas como uno de los problemas medioambientales que 
más percibe la sociedad. En este sentido, cuando el fuego supera la capacidad de extinción de los 
medios y recorre de forma indiscriminada miles de hectáreas, no está sólo arrasando la vegetación, sino 
destruyendo paisajes y, en definitiva, las señas de identidad de un territorio. La sensación de desarraigo 
que un gran incendio forestal deja tras de sí, supone un verdadero duelo para los habitantes de las 
zonas afectadas. Ésa es la sensación que, cuando huele a fuego y humo, vuelve a la memoria de los 
que han sentido de cerca el acecho de un gran incendio, con su estrepitoso rumor, con su hipnotizante 
resplandor…

Esta situación se vivió en agosto de 2003, en la campiña de Valencia de Alcántara, que fue arrasada 
por varios grandes incendios simultáneos, cruzando pedanías y poniendo en peligro a la población. Dejó 
tras de sí varios centenares de desalojados, cabañas ganaderas e instalaciones agrícolas arrasadas… y 
más de 21.000 ha de superficie quemada en la frontera entre España y Portugal.

Esta realidad vivida en primera persona, junto con una gran pasión por los mapas y la Geografía, 
han sido los dos desencadenantes de esta investigación. La necesidad de dar respuesta a los múltiples 
interrogantes que dejó esta experiencia personal y el convencimiento del potencial de las tecnologías 
de la información geográfica para su análisis, hicieron el resto.

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral consiste en identificar los patrones espaciales y los 
factores condicionantes que caracterizan los incendios forestales en Extremadura. Su componente 
espacial permite la aplicación de técnicas de análisis geoestadístico, lo que supone abordar una línea 
de investigación poco desarrollada en este ámbito de estudio. 

Se plantea, por lo tanto, la primera de las hipótesis de partida, que no es otra que la existencia 
de patrones espaciales que condicionan la distribución de la incidencia y extensión de los incendios 
forestales en el territorio. Además, creemos que estos patrones responden a una serie de factores 
relacionados con los procesos de cambio de régimen del fuego en las áreas mediterráneas.

Para su constatación, se plantea la necesidad de conocer la evolución de los incendios, así como 
sus causas y consecuencias en la región. Las referencias en este sentido son bastante limitadas, por lo 
que aumentar el conocimiento científico sobre los incendios forestales en el área de estudio supone un 
valor añadido de esta investigación. A excepción de proyectos recientes, como MOSAICO, realizado por 
el Instituto de Investigación de la Dehesa de la Universidad de Extremadura (INDEHESA), esta temática 
sólo se había abordado de forma parcial en el campo científico y, de forma general, por el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Este objetivo ha requerido una normalización previa 
de la base de datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) y la obtención de una 
abundante información indirecta.
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La identificación de agrupamientos, tanto de valores altos como bajos, en la distribución del 
número de incendios y de la superficie quemada ha sido fundamental para la identificación posterior 
de estructuras territoriales. Hacer patentes los comportamientos espaciales del fuego ha sido otro de 
los grandes retos de esta Tesis Doctoral. 

Una vez identificados los patrones, tanto espaciales como estadísticos, la búsqueda de relaciones 
causa-efecto ha sido fundamental para identificar y explicar los factores que caracterizan los incendios 
forestales en Extremadura. Éste ha sido uno de los objetivos más complejos y difíciles de alcanzar, 
debido a la naturaleza del fenómeno estudiado y al elevado número de análisis exploratorios que ha 
sido necesario llevar a cabo hasta conseguir modelos que pueden asegurar el rigor estadístico y que, 
constatados sobre el terreno, tienen el fundamento científico necesario. De hecho, a lo largo de este 
trabajo, han sido necesarias numerosas regresiones exploratorias y análisis factoriales.

La segunda hipótesis, que se pretende contrastar en esta Tesis Doctoral, es la que se presupone 
entre el aumento de la continuidad y disponibilidad de combustibles forestales con el desarrollo 
de los grandes incendios. Esta hipótesis se intentará confirmar de forma transversal, incluyendo los 
modelos de combustible entre las variables analizadas en cada una de las caracterizaciones de los 
agrupamientos o patrones espaciales. También se pretende abordar de forma más específica mediante 
su modelización en los análisis para la identificación de estructuras de probabilidad y de extensión de 
incendios forestales.

La definición de los regímenes y la identificación de las Zonas Homogéneas de Régimen (ZHR) es 
otro de los objetivos secundarios, puesto que estas unidades de gestión son esenciales para determinar 
las zonas con mayor riesgo. Para ello, se cartografiarán numerosos perímetros de incendios forestales y 
se cuantificarán los parámetros internos que definen cada uno de los regímenes: frecuencia, extensión, 
magnitud o intensidad, estacionalidad e intencionalidad.

Otro de los objetivos que se plantearán es la modelización de los contextos territoriales o escenarios 
correspondientes a las denominadas generaciones de grandes incendios forestales, intentando generar 
una cartografía para identificar la vulnerabilidad del territorio ante un Gran Incendio Forestal (GIF). 

La integración de ambos tipos de riesgo, estadístico y estructural, debería dar como resultado un 
mapa de riesgo de GIF basado en los modelos de combustibles. Este mapa se puede validar a través de 
los registros de la EGIF de los tres últimos años, poniendo así en relación los dos factores planteados 
en la segunda hipótesis. 

La aportación al conocimiento sobre los incendios forestales es esencial para comprender su 
naturaleza y los factores que intervienen en su desarrollo. Por lo tanto, en esta tesis doctoral se abordará 
desde dos perspectivas: la interna, analizando los parámetros que definen los incendios forestales, y la 
externa, delimitando contextos territoriales con características homogéneas que permitan comparar 
y establecer los factores que inciden en un comportamiento diferenciador del fuego en zonas con 
características biofísicas similares.
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METODOLOGÍA

La investigación que se llevará a cabo en esta tesis se fundamentará en diferentes métodos con 
los que se deberían alcanzar los objetivos propuestos. No se puede olvidar que nos enfrentamos a 
un fenómeno complejo en el que, además de condicionantes físicos, interviene uno de los factores 
más difíciles de modelizar, como es el contingente comportamiento de los seres humanos. Prueba 
de ello es el elevado porcentaje de incendios que tienen esta génesis, lo que incide en una dificultad 
añadida cuando se trata de modelizar la casuística de los incendios, tanto en su origen (foco) como en 
su consecuencia inmediata (superficie quemada). De hecho y en función de la dificultad para analizar 
este fenómeno, se deberá recurrir a numerosos análisis y desde diferentes escalas territoriales con 
el fin de obtener unos resultados que den una explicación lógica a la percepción de la realidad que 
el conocimiento del territorio nos ha facilitado. Por ello, se apostará por un método epistemológico 
deductivo.

En primer lugar, caracterizado por un procedimiento lógico, partiendo de situaciones generales que, 
tras un análisis en profundidad, posibiliten la exploración de otras específicas. El estudio se iniciará 
con un análisis cuantitativo de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) para determinar 
comportamientos singulares que afecten a áreas específicas, sobre las que se intentarán encontrar 
explicaciones mediante la utilización y combinación de diferentes técnicas estadísticas.

En segundo lugar, un método experimental que, tras la observación de los incendios, se pretende 
clasificarlos y caracterizarlos, para contrastarlos posteriormente. La mayor parte de la investigación 
persigue la obtención de pautas de comportamiento diferenciado de incendios, indagando las causas, 
intentando dar respuesta a lo que sucede con los grandes incendios, cómo se producen, dónde, cuándo 
y por qué.

En tercer lugar, un método que permite la comparación, al objeto de contrastar diferentes 
comportamientos del fuego. Con ello, se persigue profundizar en la causalidad de los incendios 
para determinar, comparativamente, las similitudes y diferencias que se encuentran en el territorio 
analizado.

Estos tres procesos metodológicos se apoyarán en un conjunto de técnicas de análisis, algunas de 
larga tradición en la disciplina geográfica, aunque hay otras que comienzan a aplicarse, poco a poco, en 
estos estudios, dada la gran dificultad que entraña su ejecución correcta y su interpretación.
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ESTRUCTURA DE LA TESIS

La investigación que desarrollará en seis capítulos que creemos imprescindibles, aparte de esta 
breve introducción y de las conclusiones que se obtengan.

El primer capítulo estará dedicado a establecer las pautas de partida de esta Tesis Doctoral abordando 
las diferentes definiciones del concepto de incendio forestal, así como su distribución territorial e 
incidencia a diferentes escalas, ya sea global, ya sea de ecosistemas mediterráneos o españoles. Uno 
de los apartados más destacables que se pretende abordar es el dedicado a la ecología del fuego en las 
áreas mediterráneas, en el que se buscarán las bases en las que se fundamenten parte de los análisis 
de los siguientes capítulos (regímenes, autosucesión, etc).

El segundo capítulo entendemos que debe ser eminentemente metodológico, describiéndose con 
mayor detalle la metodología técnica desarrollada en la presente investigación. Además, se recopilarán 
los datos utilizados en los diversos análisis, así como sus fuentes correspondientes, siendo el punto 
dedicado a la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) uno de los más destacados, puesto 
que esta base de datos supone la fuente de información principal sobre los incendios forestales en 
España. Se incidirá también en las diferentes fuentes estadísticas (Censo de Población, Censo Agrario, 
etc.) y cartográficas (modelos digitales de elevaciones, Mapa Forestal, Mapa de Combustibles, etc.) 
que servirán de base para modelizar las variables territoriales y socioeconómicas del área de estudio. 
Además, en este capítulo se incluirá un apartado específico sobre las técnicas utilizadas, explicándolas 
brevemente, aunque algunas son de uso común, para facilitar la lectura. Como ya se hace patente en 
el subtítulo de la tesis, las tecnologías de la información geográfica serán las principales herramientas 
de análisis, junto a la estadística descriptiva y analítica, más tradicional, como el Análisis Factorial de 
Componentes Principales (AFCP). Asimismo, se optará por la combinación del análisis estadístico y del 
espacial, buscando la aplicación de numerosas técnicas de análisis geoestadístico. Se podría destacar 
el análisis de patrones (Morans I), el de clúster y valores atípicos (Anselin Local Morans I), el de puntos 
calientes (Getis-Ord Gi*) y, sobre todo, la regresión espacialmente ponderada (GWR).

El tercer capítulo estará dedicado a la descripción del área de estudio, localizada en la región 
de Extremadura, con sus peculiaridades territoriales, que convierten a esta región en un gran y 
diverso campo de entrenamiento en el que comprobar y contrastar las hipótesis planteadas.  En esta 
descripción, se han recogido sus características físicas, la estructura territorial y los condicionantes 
socioeconómicos que podrían influir en la distribución y caracterización de los incendios forestales. Se 
describirán de forma más extensa aquellos elementos territoriales que posteriormente se utilicen en 
los análisis, como los modelos de combustible o la interfaz urbano-forestal.

El capítulo cuarto, en cambio, es más descriptivo. Se analizará la evolución de los incendios forestales 
en Extremadura, sus causas y consecuencias. A pesar de ser un capítulo eminentemente descriptivo, se 
aplicarán diferentes técnicas de análisis espacial, como el análisis de patrones (Morans I), el de clúster 
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y valores atípicos (Anselin Local Morans I) y el de puntos calientes (Getis-Ord Gi*) en la búsqueda de 
patrones territoriales en la distribución de los incendios, sus causas y la superficie quemada. Con estas 
técnicas se persigue la obtención de agrupamientos de diversa naturaleza, que se utilizarán para la 
caracterización posterior de los incendios.

El quinto capítulo abordará la caracterización espacial de los incendios forestales en Extremadura, 
siendo posiblemente el capítulo fundamental de esta Tesis Doctoral. En él se analizarán los factores que 
determinen el comportamiento diferenciado del fuego. Para ello, este fenómeno se afrontará desde la 
perspectiva interna y externa.

Con el análisis interno se persigue la identificación de los diferentes regímenes de fuego en la región 
y la elaboración de una cartografía de zonas homogéneas de régimen (ZHR). 

Para el análisis de los factores externos, en cambio, utilizarán diferentes técnicas de análisis 
estadístico. Con la aplicación del Análisis Factorial de Componentes Principales (AFCP) se identificarán 
las estructuras resultantes relacionadas con el número y extensión de los incendios forestales. Por otro 
lado, se utilizará la Regresión Ponderada Espacialmente (Geographically Weighted Regression-GWR), 
que supondrá una importante novedad metodológica, no sólo por su aplicación en incendios forestales, 
con escaso desarrollo, sino por el gran número de entidades espaciales al utilizar la unidad de las 
cuencas hidrográficas en las que se ha dividido el área de estudio. Como resultado de sendas técnicas, 
se intentará obtener un modelo sintético que permita valorar el peso de las diferentes variables en 
la evolución y distribución de los incendios forestales y establecer relaciones causales respecto a la 
ocurrencia de incendios forestales.

Finalmente, el capítulo 6 se centrará en los grandes incendios forestales. Se describirá y modelizará 
el concepto de generaciones de incendios forestales, pudiendo obtener como resultado un mapa de 
diagnóstico en el que se refleje la vulnerabilidad del territorio ante estos fenómenos.  Además, se 
analizará la incidencia de los GIF de 5ª generación en Extremadura, incluyendo un estudio de caso, el 
incendio de Valencia de Alcántara (agosto de 2003), episodio que propició el interés por la aplicación 
de las tecnologías de la información geográfica a la caracterización de los incendios forestales. El 
capítulo se pretende cerrar con una de las aplicaciones prácticas más destacadas de esta tesis doctoral, 
el diseño de una metodología para la elaboración de un mapa de riesgo potencial de grandes incendios 
forestales, basada en la combinación del riesgo estadístico (regímenes) y el estructural (modelos de 
combustible e IUF). 

Las conclusiones generales cerrarán esta tesis doctoral, en la que se persigue una explicación 
pormenorizada de los incendios forestales en Extremadura, cubriendo un gran vacío de investigaciones 
científicas al respecto. Por otra parte, con la aplicación del conjunto de técnicas estadísticas y 
geoestadísticas, se intentará que esta investigación alcance una perspectiva aplicada, que debería 
ser de máxima utilidad, para la planificación, la gestión y la prevención de incendios forestales en 
Extremadura.
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CAPÍTULO 1  
LOS INCENDIOS FORESTALES Y SU INCIDENCIA 

1
Este primer capítulo tiene como finalidad establecer las pautas de partida de esta Tesis Doctoral, 

recogiendo las diferentes definiciones, caracterización, regímenes y respuestas de los ecosistemas y 
marcos normativos de referencia en base a la bibliografía existente y su revisión.

Por otra parte, creemos que es necesaria una  contextualización de este fenómeno a través de su 
incidencia a distintas escalas territoriales antes de abordar los capítulos metodológico y analítico,.

 

1.1  DEFINICIÓN DE INCENDIO FORESTAL

El primer paso, ante la complejidad del fenómeno y los distintos términos de referencia, es la 
definición del concepto de “incendio forestal”.

“Incendio”, “fuego” o “quema” son términos que hacen referencia al mismo proceso, a la liberación 
de energía en forma de luz y calor y a la combustión rápida de distintos compuestos. Para que se 
produzca este fenómeno deben confluir tres elementos básicos, que conforman el denominado 
“Triángulo del Fuego” (Rodríguez ,1996): combustible, fuente de calor y oxígeno.

Por otro lado, según la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modificada por la Ley 10/2006 
de 28 de abril), el término “forestal” se refiere a los montes en los que se desarrollan especies arbóreas, 
arbustivas, de matorral o herbáceas, sean de desarrollo espontáneo y autóctono o procedan de siembra 
o plantación.  También conforman parte del monte los siguientes elementos:

• Terrenos yermos, roquedos y  arenales.
• Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la 
comunidad autónoma y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal.
• Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte.
• Todo terreno, que sin reunir las características descritas anteriormente, sea susceptible de 
ser repoblado o transformado a uso forestal.

En contraposición, no tienen la consideración de monte los terrenos dedicados al cultivo agrícola ni 
los urbanos.
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Combinando ambos conceptos, se puede definir  “Incendio Forestal” como el “fuego que se 
extiende sin control sobre el monte” (Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra 
Incendios Forestales en Extremadura). En la literatura anglosajona, se utilizan diferentes expresiones 
para referirse a los incendios forestales, las más comunes son: forest fire (Europa), wildland fire (EEUU) 
y bushfires (Australia), todos ellos sinónimos (Pausas, 2012) para hacer referencia a la superficie por la 
que discurre el fuego.

Pero aún coincidiendo genéricamente en las denominaciones, varían de un país a otro. Estas 
variaciones radican en el tipo e importancia de la superficie forestal predominante en cada territorio, 
pero también en función de otros criterios como el tamaño del incendio, el lugar de la ignición, el tipo 
de propiedad, etc.

Algunos ejemplos permiten reflejar esta variabilidad de criterios, las diferencias territoriales y los 
significados culturales que se pueden constatar tras un incendio forestal (Tabla 1).

Tabla 1:  Definiciones de incendio forestal

País Definición

Chipre
Fuego que se inicia en los bosques estatales o en 
terrenos privados a menos de 1 km de bosques 
del Estado.

Francia
El fuego que afecta a los bosques, páramos, 
matorrales, etc. con una superficie de al menos 
una hectárea. 

Grecia
Fuego de vegetación, fuera de los cultivos 
agrícolas.

Italia
Todos los incendios de cualquier tipo de 
vegetación se consideran incendios forestales

Líbano
El fuego que afecta a los bosques, garriga de 
pastizales para animales, tierras de cultivo o 
huertos. 

Marruecos
Fuego en la formación forestal y matorrales que 
pertenezcan al Dominio Forestal del Estado 

Portugal
El fuego afecta a un área leñosa, no agrícola ni 
urbana. 

Túnez
 El fuego que afecta al bosque natural o artificial 
con una superficie de más de 4 ha

Turquía
Fuegos que afectan a masas maderables y a 
zonas de matorral.

Fuente: Adaptación de Vélez, 2000

Estas definiciones, propias de países del área mediterránea, confieren una mayor importancia a los 
diferentes elementos del monte y, en ocasiones, al área quemada. Esto puede diferir de las definiciones 
propias de otras latitudes (boreales, tropicales, ecuatoriales, etc.), debido no sólo a la importancia de 
la mera presencia de la vegetación sobre el suelo (Vélez, 2000), sino también a los regímenes del fuego 
en los diferentes ecosistemas.
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1.2  DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL E INCIDENCIA 

Los incendios forestales se presentan con distinta frecuencia, intensidad y connotaciones a lo largo 
del planeta, constatándose que se desarrollan en la práctica totalidad de los ecosistemas forestales 
entre los 50° de Latitud Norte y Sur. Tienen un marcado comportamiento estacional, asociado a los 
períodos secos, pero también a la actividad humana, sobre todo al pastoreo y a las actividades agrícolas.

Proyectos como MODIS Rapid Response System, fruto de la colaboración entre la NASA Goddard 
Space Flight Centre (GSFC) y la Universidad de Maryland (UMD),  nos permiten conocer, casi en tiempo 
real, la situación global de los incendios forestales, gracias a los datos procesados provenientes de los 
satélites MODIS Aqua y Terra, actualmente en proceso de desfragmentación en diferentes servicios, 
integrándose en el Fire Information for Resource Management System (FIRMS).

Mapa 1: Evolución de los 
Incendios Forestales a lo 

largo del año (2013)

 Febrero - imagen de arriba
Agosto - imagen de abajo 

Fuente; Fire Information for 
Resource Management System 

(FIRMS)

Este tipo de proyectos basados en la observación remota de puntos calientes (hotspot) nos permiten 
disponer de una cobertura global y periódica de la incidencia de los incendios en el mundo. De gran 
utilidad son las herramientas que la NASA pone a disposición pública a través del Fire Information for 
Resource Management System (FIRMS), donde se puede acceder a datos sobre incendios, ya sea en 
tiempo casi real como a datos históricos, a diferentes escalas y formatos (KML, SHP, WMS, ficheros 
descargables, etc.). Como ejemplo destaca la cobertura global de animaciones del Earth Observatory 
(https://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MOD14A1_M_FIRE) o del Scientific 
Visualization Studio (https://svs.gsfc.nasa.gov/3597).

https://svs.gsfc.nasa.gov/3597
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En un breve recorrido global, se podrán identificar los incendios en Australia, donde destacan los 
incendios de pastizales que se extienden por el interior,  así como los que afectan a los bosques de 
eucalipto en la parte norte y oriental del continente. 

Los fuegos en zonas agrícolas dominan el sudeste asiático, destacando los incendios en campos 
de cultivo en China, Tailandia o la India entre febrero y abril. También son destacables las grandes 
superficies afectadas por el fuego en Rusia. 

Aunque, sin lugar a dudas, África es el continente más afectado por el fuego, pues a medida que la 
vegetación se va secando, estas áreas son asoladas por oleadas de grandes incendios, que se desplazan 
de Norte a Sur y de Sur a Norte en cada estación. Las observaciones muestran un enorme estallido 
de fuegos de sabana durante la estación seca en el África Central durante los meses de julio, agosto 
y septiembre. Los incendios en África se desarrollan principalmente en zonas de praderas y pastos,  
aunque también hay que destacar los incendios relacionados con la agricultura o el mantenimiento del 
terreno y los provocados por causas naturales, puesto que es la región del planeta que experimenta la 
mayor incidencia de rayos. Observaciones de MODIS han demostrado que alrededor del 70 por ciento 
de los incendios en el mundo se producen en África.

 En América del Sur, destacan los incendios de la selva amazónica, con picos de actividad en agosto 
y octubre. Casi todos los incendios en la Cuenca Amazónica son el resultado directo de la actividad 
humana, destacando las prácticas de la tala y quemas agrícolas y forestales para la expansión de la 
ganadería y del cultivo de la soja, que nada tienen que ver con las pequeñas rozas tradicionales para 
la rotación de cultivos de subsistencia. En América del Norte, los incendios constituyen sólo el 2 por 
ciento del área quemada en el mundo cada año. Los incendios que reciben la mayor atención son los 
incendios forestales no controlados del Oeste en los Estados Unidos y Canadá.

Como se puede observar, a escala global existe una oscilación mensual de los incendios, mientras 
que la concentración espacial de los focos varía a lo largo del año: 

• En los meses iniciales y finales del año, la mayor densidad se sitúa en las áreas ecuatoriales, 

la franja Subsahariana, Centroamérica y Asia Meridional.

• En los meses centrales del año, la actividad se concentra en los trópicos, sacudiendo 

intensamente los bosques del Trópico de Capricornio y amplias zonas de Europa, Asia y 

Norteamérica.

 Esta distribución espacio-temporal es debida fundamentalmente a las oscilaciones estacionales en 
las precipitaciones y temperaturas, coincidiendo generalmente con las estaciones secas y cálidas, pero 
también con los ciclos de la actividad humana, sobre todo los relacionados con el pastoreo y con las 
actividades agrícolas.

Estas características globales no se pueden cuantificar en datos, puesto que no están disponibles las 
correspondientes estadísticas oficiales. No obstante, es destacable el papel del Departamento Forestal 
de la FAO, que edita el informe sobre la evaluación de los recursos forestales mundiales: The Global 
Forest Resources Assessmen (FRA).
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Los datos que este informe proporciona  en 2010 (FRA 2010), a partir de los recibidos por los países 
informantes, suman aproximadamente el 65 por ciento del área de bosque mundial, indicando que fue 
arrasado por el fuego un promedio anual de 19,8 millones de hectáreas de bosques durante el periodo 
2003-2007. Los porcentajes más altos de área de bosque afectada por incendios se registraron en Chad, 
Senegal, Ghana, Botswana y Portugal, mientras que las mayores extensiones de bosque quemados 
correspondieron a Chad, Australia, Estados Unidos de América, la India y Canadá, que registraron un 
promedio de más de un millón de hectáreas de bosque consumidas cada año.

En la tabla siguiente se  presentan las cifras de los países que aportaron la serie completa de 
datos correspondientes a los tres periodos de informes sobre la evaluación de los recursos forestales 
mundiales (FRA). La pequeña proporción de bosque mundial representada por los países informantes 
(96 países, con el 59 por ciento del área de bosque mundial) hace que sea difícil estimar el número de 
incendios forestales a escala mundial. 

Tabla 2:  Superficie forestal anual afectada por el  fuego, por región y subregión (1990, 2000 y 2005)

Información disponible Área afectada por incendios (x1000 ha)

Región Número 
de Países

% Superficie 
Forestal

1990 2000 2005

 Eastern and Southern Africa  6    25.0  88    50    53   

 Northern Africa  4    9.6  14    21    16   

 Western and Central Africa  4    9.2  12.141    8.462    7.157   

 Total Africa  14    15.6  12.243    8.533    7.226   

 East Asia  5    100.0  318    417    549   

 South and Southeast Asia  7    82.2  3.090    2.149    1.852   

 Western and Central Asia  13    48.7  19    79    47   

 Total Asia  25    87.1  3.427    2.644    2.448   

Europe excl. Russian Federation  36    80.2  273    225    261   

Total Europe  37    96.2  896    1.387    1.252   

Caribbean  6    73.8  11    18    15   

Central America  -      –  –  –  – 

North America  4    100.0  2.781    3.112    3.437   

Total North and Central America  10    96.8  2.793    3.130    3.452   

Total Oceania  5    4.2  -      -      -     

Total South America  5    14.0  490    708    333   

 World  96    59.0  19.849    16.402    14.710   

Fuente: The Global Forest Resources Assessment 2010 (FRA 2010) de la FAO, Naciones Unidas

África lidera este ranking mundial con más de 7 millones de hectáreas forestales arrasadas por el 
fuego (2005), a pesar de que tan sólo se dispone información del 15% de la superficie forestal total 
del continente. Sigue, aunque con una extensión muy inferior, América del Norte y Central (casi 3,5 
millones), Asia (2,4 millones) y Europa (1,2 millones).
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En América del Norte y Central destaca el aumento de la superficie forestal afectada por incendios a 
lo largo del periodo, en contraposición a lo que ocurre en el resto de los continentes, donde la superficie 
de bosque afectada por el fuego en el periodo más reciente ha sido menor que en el periodo de los 
noventa. Sin embargo, es duduso que este hecho se pueda interpretar como una tendencia estable, 
dada la falta de información exhaustiva y la índole de los incendios, que en algunos países y regiones 
están íntimamente relacionados con fluctuaciones climáticas. (FAO, 2010).

En cuanto al número de los incendios producidos, según la información recibida para la elaboración 
de FRA 2010, hubo un promedio anual de 156.000 incendios forestales al año, durante el periodo 2003-
2007, es decir, una media de 1.900 incendios por país y año. Las cifras más altas de incendios forestales 
se registraron en Estados Unidos de América, en la Federación Rusa, en India, en Polonia y en China, 
que comunicaron más de 10.000 incendios al año por término medio. La pequeña proporción de área 
de bosque mundial representada por los países informantes en este caso (81 países, que suman el 50 
por ciento del área de bosque mundial) hace difícil la estimación del número de incendios forestales 
durante este periodo a escala mundial. 

Otras fuentes, como Forest Fire Statistics (UNECE/FAO), que recopila información estadística sobre 
bases de datos de incendios forestales en Europa y América del Norte, o como el Commonwealth of 
Independente States (CIS) para el periodo 1991-2001. Aunque las cifras varían sustancialmente entre 
ambas fuentes, debido a diferencias metodológicas, al igual que en el número de países representados 
y, sobre todo, en los diferentes periodos analizados, es interesante contar con la evolución anual para 
alcanzar una aproximación a su dinámica.

Figura 1: Evolución del Número de 
Incendios Forestales en tres regiones 

del mundo (1991-2001). 

CIS: Commonwealth of Independent 
States. Compuesto por 10 ex-
repúblicas soviéticas.

América del Norte: EEUU y Canadá

 
Fuente: Forest Fire Statistics, UNECE/FAO 
Forestry and Timber Section.
Elaboración propia
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Europa, con una media de unos 94.000 incendios al año, no es la región más castigada, pero su 
mayor problemática reside en la evolución, como se observa en la Figura 1, pues se ha duplicado el 
número de incendios forestales en diez años y, aunque los datos recientes muestran una tendencia a la 
baja, puede deberse a oscilaciones interanuales, patentes también en las otras áreas analizadas. 
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Todo ello, unido a la gran presión humana a la que está sometido este viejo continente y a los 
cada vez más frecuentes incendios, que pueden agravar el riesgo de desertificación en determinadas 
regiones Europeas, principalmente en las mediterráneas (Vélez,2000).

En la Comunidad de Estados Independientes (Commonwealth of Independent States - CIS, países 
de la ex Unión Soviética, excepto los Países Bálticos), aunque el número de siniestros es menor, unos 
33.000 anuales, la cifra más preocupante es la referente a la superficie afectada, que asciende a más 
de un millón y medio de hectáreas o, lo que es lo mismo, a una extensión media de 51 ha/incendio, la 
proporción más alta de las regiones estudiadas. Destaca además la sucesión de episodios catastróficos, 
con anualidades especialmente castigadas por los incendios, como 1998, año en el que ardieron más 
de 5 millones de ha, la mayoría en la Federación Rusa, donde los siniestros fueron aumentando en 
cantidad e intensidad debido a un verano sumamente seco y caluroso. 

Figura 2: Incendio forestal Rusia 
2010

 Rusos intentando detener el 
fuego,  para que no se propague 

cerca de la región Golovanovo, 
Ryazan

Fuente: Natalia Kolesnikova / AFP / 
Getty Images.

Publicada en The Big Picture. 
Boston.com

Los incendios devastadores de 1998 en la Federación de Rusia causaron 
un aumento de la temperatura del agua y niveles elevados de dióxido de 
carbono en los lagos y cursos de agua, que afectaron negativamente al 
desove del salmón (Shvidenko y Goldammer, 2001)

América del Norte (EEUU y Canadá) se sitúa a la cabeza en cuanto al número de incendios, con 
una media de más de 125.000 incendios, que arrasaron casi 4 millones de hectáreas al año. Este valor 
es fruto de su configuración y de la gran extensión territorial que abarca, así como de la casuística de 
incendios en estas regiones forestales, con enormes incendios naturales que se extienden sin control 
por extensas zonas de Canadá y Estados Unidos.  
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Figura 3: Extensión de los 
Incendios Forestales  del Parque 
Nacional de Yellowstone, EEUU. 

1989

Imagen Landsat 5 de 2 de agosto 
de 1989, donde se observa la 

extensión del incendio ocurrido un 
año antes.

 
Fuente: World of Change: Burn 
Recovery in Yellowstone. Earth 

Observatory. NASA

En el verano de 1988, incendios forestales provocados por rayos y causas 
humanas devastaron gran parte del Parque Nacional de Yellowstone. Más de 
25.000 bomberos combatieron más de 50 incendios forestales, siete de ellos 
se convirtieron en grandes incendios, que sólo se extinguieron con las primeras 
nevadas tres meses después: 793.000 ha fueron arrasadas por el fuego (National 
Park Service, 2008).

Esta imagen de 1989 revela la verdadera magnitud del incendio. El área quemada 
es irregular, y la severidad varía de un lugar a otro. 
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Figura 4: Regeneración de los 
Incendios Forestales del Parque 
Nacional de Yellowstone, EEUU. 

2011

Imagen Landsat 5 de 24 de 
septiembre de 2011, más de veinte 

años después la huella del  fuego 
es todavía evidente.

 
Fuente: World of Change: Burn 
Recovery in Yellowstone. Earth 

Observatory. NASA

Años más tarde de los incendios, los estudios e investigaciones llegaban a la 
conclusión de que casi toda la biodiversidad se había recuperado y aunque las 
huellas de los incendios son todavía claramente visibles, como se aprecia en esta 
imagen de 2011, la historia de incendios pasados revelaba que con una frecuencia 
de aproximadamente 200 o 300 años se producían incendios parecidos en estos 
ecosistemas. Estos conocimientos sentaron las bases de la actual Ecología del 
Fuego (Pausas, 2012).
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A pesar de la falta de una estadística globalizada y homogeneizada, tanto espacial como temporal, 
y salvando las diferencias metodológicas, se puede establecer una comparativa a partir de los datos de 
los principales informes internacionales que edita la FAO. Así, se ha podido comprobar que los datos 
de FRA 2010,  con 156.000 incendios para el periodo 2003-2007, muestran una tendencia a la baja en 
cuanto al número de siniestros a escala global, frente a los 253.000 incendios de Forest Fire Statistics 
(UNECE/FAO) para el periodo 1991-2001.

Otras áreas como África,  Asia o Sudamérica no tienen establecidos sistemas de recogida sistemática 
de datos sobre incendios forestales, por lo que la estimación de su número es más compleja. Y aunque  
los avances en teledetección aportan algo de luz a la incidencia global de este fenómeno (Vélez, 2009), 
hay datos de la NASA que apuntan a que el 70% de los incendios forestales globales se producen en 
el continente Africano, si bien falta el desglose de estos datos para entender la dinámica ecológica del 
fuego a escala global, los tipos de vegetación, las causas directas y las subyacentes, efectos, condiciones, 
etc. (FAO, 2010).

Son muy pocas las regiones en las que los incendios forestales no tienen una incidencia directa, 
pero sus efectos indirectos tienen también graves consecuencias a escala global: contaminación de 
la atmósfera, reducción de la biodiversidad y cambio climático, erosión, desertificación y cambios en 
el ciclo hidrológico, etc., puesto que también tienen una dimensión global algunos fenómenos que 
inciden directamente sobre el incremento e intensificación, como la presión humana sobre el medio, 
las fluctuaciones meteorológicas asociadas al cambio climático (Vélez, 2000), etc. Se establece así 
un nuevo paradigma en la interpretación de los incendios forestales, en el que la territorialidad y la 
fragmentación de las políticas nacionales debe dejar paso a un nuevo escenario global para hacer 
frente a los nuevos desafíos en esta materia.

Y aunque en los últimos años la tendencia parece oscilar a la baja en el número y superficie afectada 
por incendios forestales, preocupan, si cabe aún más, los cambios en la dinámica global de esta 
perturbación.  La revisión de las tendencias internacionales en el manejo del fuego en 2006, realizadas 
por la ONG The Nature Conservancy sugiere que con demasiada frecuencia “hay desconexiones entre 
los programas de prevención de incendios, extinción de respuestas a incendios forestales, uso del 
fuego, conservación de la biodiversidad y las necesidades y aspiraciones de las personas que usan 
y son afectados por el fuego “(Myers 2006). Y en este sentido “el desarrollo global ha traído muchas 
ventajas para el sector forestal, pero también plantea una amenaza cada vez mayor: la gran frecuencia 
de incendios devastadores” (Vélez, 2009). 
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1.3  LOS INCENDIOS FORESTALES EN LOS ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS

1.3.1 ECOLOGÍA DEL FUEGO EN ÁREAS MEDITERRÁNEAS

El siguiente aspecto que se abordará es la contextualización de los incendios forestales en los 
ecosistemas mediterráneos. 

A escala global se localizan cinco áreas geográficas con clima de tipo mediterráneo, con una mayor 
o menor extensión territorial, todas ellas distribuidas en la vertiente occidental de los continentes 
correspondientes, entre los 30 y 40 ° de latitud: Cuenca Mediterránea, California, Australia, Sudáfrica 
y Chile (Mapa 2).

Mapa 2: Distribución espacial de las 
regiones con clima mediterráneo

 Basada en la clasificación de Koopen. 
Las áreas con clima mediterráneo se localizan 
en la vertiente oeste de los continentes, entre 

los 30 y 40° de latitud. 

Fuente: Basado en Rodríguez (1996). 
Cartografía: The Nature Conservancy’s terrestrial 

ecoregions of the world.
Elaboración propia

El clima mediterráneo se ha considerado tradicionalmente como un clima de transición entre los 
climas oceánicos y desérticos, caracterizándose por la fortísima aridez estival, así como por su enorme 
variabilidad estacional e interanual en los elementos climáticos y en los ritmos dinámicos o cíclicos 
(Rodó y Comín 2001).

 Destaca por su marcada estacionalidad, con un periodo estival muy cálido y seco, con una intensa 
evapotranspiración, elementos climáticos que se erigen en condicionantes de alto riesgo para los 
incendios, según revela el modelo de riesgo desarrollado por el ICONA (Piñol et al, 1998). 

A su vez, se caracteriza por la variabilidad estacional e interanual de las lluvias y la alternancia cíclica 
de períodos con fuertes sequías. Las condiciones húmedas previas a una época seca incrementan la 
cantidad y continuidad de la biomasa o combustible, lo que facilita la ignición y la propagación del 
fuego, caso de los grandes incendios que arrasaron Portugal en 2003 (Pausas, 2012). En este sentido 
y siguiendo a este mismo autor (2004), existe una fuerte relación entre la precipitación, tanto anual 
como estival, y la superficie quemada dos años después, sugiriendo que años con lluvias elevadas 
incrementan el combustible que se quemará dos años después. 
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En numerosas referencias bibliográficas se afirma que los incendios forestales son una perturbación 
natural de los ecosistemas mediterráneos (Walter, 1994; Terradas, 1996; Moreno, 1989; Vélez, 2000; 
Zamora, 2001; Lloret, 2004; Myers, 2006; Costa, 2011; Keeley, 2012;  Pausas, 2012; Rodríguez, 2012; 
Ríos Velázquez, 2014). 

Las perturbaciones están presentes en todos los ecosistemas naturales, entendiendo como tal un 
suceso discreto en el tiempo, puntual, no habitual, que supone una pérdida de individuos o biomasa y 
que altera la estructura de los ecosistemas. El fuego ejerce un impacto determinante sobre las plantas, 
quizá es el proceso natural con mayor poder de destrucción de la vegetación, ya que puede arrasar la 
mayoría de los tejidos aéreos en muy poco tiempo. Pero además es un fenómeno que provoca cuantiosas 
pérdidas materiales y pone en riesgo la vida de las personas, más aún en la cuenca mediterránea, en 
la que la presencia y presión del hombre sobre el medio puede considerarse tradicional e, incluso, se 
podría afirmar que casi cultural.

La mayoría de los expertos coinciden en catalogar al fuego como un elemento más de los 
ecosistemas, indicando que los incendios forman parte de la naturaleza misma y han moldeado la 
diversidad de nuestros sistemas vegetales durante miles de años (Pausas, 2012), y aunque la sociedad 
actual, en general, los considera como sucesos catastróficos, el desarrollo de la Ecología del Fuego y los 
numerosos estudios desarrollados al respecto (Terradas, 1996; Agee,1993) permiten diferenciar, como 
sostiene la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN), entre incendios dañinos e incendios inofensivos 
o beneficiosos. A veces el fuego es un elemento esencial en la regeneración del bosque o suministra 
beneficios tangibles… en otros casos, destruye bosques y tiene consecuencias graves a escala social y 
económica (Stolton y Dudely, 2003).

The Nature Conservancy identificó tres categorías amplias de respuestas de la vegetación al fuego: 
ecosistemas dependientes del fuego, ecosistemas sensibles al fuego y ecosistemas independientes del 
fuego (Hardesty et al. 2005), a las que Myers (2006) incluye una cuarta categoría, la de ecosistemas 
influidos por el fuego.

Mapa 3: Respuesta de los ecosistemas ante 
el fuego

En el 48% de las 200 ecorregiones con 
mayor valor de biodiversidad dominan los 
ecosistemas dependientes del fuego. 

Fuente: Basado en Hardesty (2005) 
Cartografía: The Nature Conservancy’s terrestrial 
ecoregions of the world.
Elaboración propia.
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a. Ecosistemas dependientes del fuego

Los ecosistemas dependientes del fuego son aquéllos en los que el fuego es esencial y, por ello, las 
especies han desarrollado adaptaciones para responder positivamente a esta perturbación o incluso 
para facilitar su propagación, es decir, la vegetación es inflamable y propensa al fuego. Se podría afirmar 
que estos ecosistemas necesitan quemarse bajo un régimen de fuego adecuado para poder persistir 
en el paisaje (Myers, 2006). A menudo se les denomina ecosistemas adaptados al fuego o mantenidos 
por el fuego.

Hardesty (2005) identificó un 46%, en términos de extensión, de 200 ecorregiones prioritarias 
basadas en su valor de biodiversidad a escala mundial, como dominadas por ecosistemas dependientes 
del fuego. Ambientes fuertemente dependientes del fuego incluyen los bosques boreales y de tipo 
mediterráneo, matorrales y sabanas dispersas por todo el mundo, así como bosques de Eucalyptus, etc.

 

b. Ecosistemas sensibles al fuego

Los ecosistemas sensibles al fuego no se han desarrollado con el fuego como un proceso importante 
y recurrente. Las especies de estas áreas carecen de las adaptaciones para responder a los incendios y 
la mortalidad es alta incluso cuando la intensidad del fuego es muy baja. La estructura y la composición 
de la vegetación tienden a inhibir la ignición y la propagación del fuego. En otras palabras, no son muy 
inflamables. Bajo condiciones naturales el fuego puede ser un evento tan raro que estos ecosistemas 
pueden ser considerados independientes del fuego. Incendios eventuales que se presentan cada varios 
siglos, por ejemplo cuando hay sequía extrema, pueden resultar catastróficos. Para la recuperación de 
la vegetación original, ha de transcurrir una sucesión ecológica durante siglos.

Los ejemplos de ecosistemas sensibles al fuego incluyen una amplia variedad de bosques latifoliados 
tropicales y bosques templados con alto grado de humedad. En términos de área, el 36% de las 
ecorregiones están dominadas por ecosistemas sensibles al fuego (Hardesty et al. 2005).

c. Ecosistemas independientes del fuego

Los ecosistemas independientes del fuego son aquéllos en los que el fuego juega un papel muy 
reducido o nulo. Son ecosistemas demasiado fríos, húmedos o secos, para quemarse, sin continuidad 
suficiente entre los combustibles forestales para transmitir el fuego, o bien áreas muy frías o 
constantemente húmedas.

En este grupo quedan incluidos los ecosistemas de desiertos, tundra y bosques lluviosos en ambientes 
no estacionales. En términos de área, aproximadamente el 18% de las ecorregiones prioritarias del 
mundo están dominadas por ecosistemas independientes del fuego (Hardesty et al., 2005)
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d. Ecosistemas influidos del fuego

Esta categoría incluye tipos de vegetación que se encuentran frecuentemente en la zona de transición 
entre los ecosistemas dependientes del fuego y los ecosistemas sensibles o independientes del fuego, 
pero en última instancia puede incluir tipos de vegetación más amplios en los que las respuestas de las 
especies al fuego todavía no han sido documentadas y el papel del fuego en el mantenimiento de la 
biodiversidad no se reconoce.

En general, éstos son ecosistemas sensibles al fuego, si bien contienen algunas especies que pueden 
responder positivamente a las perturbaciones del fuego o ecosistemas que podrían subsistir sin la 
presencia del fuego, pero en los que las perturbaciones del fuego juegan un papel en la creación de 
ciertos hábitats, favoreciendo la abundancia relativa de algunas especies y manteniendo la biodiversidad.

El cambio climático puede causar alteraciones significativas en la estructura y desplazamientos en la 
ubicación de los ecosistemas influidos por el fuego. Es posible que sea en estos sistemas en los que las 
variaciones en la vegetación inducidos por el cambio climático se vuelvan más evidentes a corto plazo.

Siguiendo esta clasificación se puede afirmar que la mayor parte de los ecosistemas forestales de la 
España mediterránea podrían clasificarse como dependientes del fuego. Son inflamables y dominados 
en su mayoría por especies con distintas adaptaciones de pirofitismo pasivo o activo (Rodríguez, 2012).

Esta dependencia del fuego, lejos de mermar la calidad de los ecosistemas, favorece su diversidad 
y riqueza, no en vano los cuatro ecosistemas mediterráneos, en los que los incendios son frecuentes1 
(Cuenca Mediterránea, California, sur de Australia y sur de Sudáfrica), están incluidos entre los 
puntos calientes de biodiversidad (Pausas, 2012). Algunos autores hablan desde hace décadas de 
“bioclimas del fuego” mediterráneos (Naveh, 1974), en los que existen claras relaciones entre el fuego 
y la vegetación, desarrollando incluso adaptaciones que les permiten resistir o, incluso, aprovechar la 
presencia del fuego. Estos mecanismos ponen de relieve la importancia del fuego en la configuración de 
estos ecosistemas, con una influencia equiparable, según algunos autores, al clima o a las condiciones 
edáficas (Rodríguez, 2012).

La capacidad de los ecosistemas mediterráneos para recuperarse después de un incendio se debe 
sobre todo a las diferentes estrategias adaptativas que presentan las especies. Se pueden diferenciar, 
a grandes rasgos, dos tipos de estrategias (Vélez, 2000): 

- Resistente 

- Resiliente

______
1.- Se excluye Chile, donde el régimen de incendios y las respuestas regenerativas de la vegetación son  diferentes (Armesto y Gutiérrez 1978; 
Montenegro et al. 2004).
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• Estrategia Resistente: especies rebrotadoras
Esta estrategia consiste en la existencia de yemas que no son dañadas por el fuego, bien 

por ser capaces de resistir a altas temperaturas o bien por estar protegidas. Los mecanismos 
de supervivencia de las yemas son variados, pero destacan las estructuras aéreas protectoras, 
como las gruesas cortezas (Quercus, Pinus canariensis), y las estructuras subterráneas, como 
lignotubérculos, cepas, bulbos, rizomas, etc. (Erica).

• Estrategia Resiliente: especies germinadoras
La resiliencia es la capacidad de un sistema de soportar y recuperarse ante desastres y 

perturbaciones. En este sentido, durante un incendio forestal, las especies con estrategias 
resilientes son arrasadas por el fuego, algunas de ellas incluso son muy inflamables, pero a 
pesar de ello tienen una gran capacidad de recuperación y son capaces de germinar de forma 
relativamente rápida. 

Estas especies se fundamentan en el almacenamiento de bancos de semillas (en el suelo o en 
frutos serótinos), que no germinan inmediatamente, sino que lo hacen después de un incendio, 
aprovechando las altas temperaturas, bien para estimular la germinación, debilitando la capa 
protectora de sus gruesas semillas (Cistus), o para favorecer la dispersión como consecuencia 
de la apertura violenta de frutos durante el incendio (Pinus).

Figura 5: Estrategias de la 
vegetación ante el fuego

Izquierda:
Estrategia Resistente, 

gruesa corteza de Quercus

Derecha:
Estrategia Resiliente,

frutos de Pinus

Elaboración propia.

Estos mecanismos de regeneración de la vegetación se alejan de los modelos de sucesión secundaria 
tradicional y, tras un incendio, lejos de producirse la esperada sucesión serial de comunidades, las 
mismas especies que estaban presentes antes del incendio vuelven a aparecer casi inmediatamente 
después, de ahí que a muchas de estas especies se las denomine pirófitas. Este proceso, denominado 
autosucesión es bastante frecuente sobre todo en regiones de clima mediterráneo (Terradas, 2001). 
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Figura 6: Autosucesión

La autosucesión se fundamenta en las 
estrategias de germinación o rebrote 
de la vegetación mediterránea.
 
Fuente: Adaptación de Terradas, 2001
Elaboración propia

Pastizal Jaral Jaral con Brezo Brezal Brezal con planifolios Bosque
(encinar, alcornocal)

Germinación Germinación Germinación
y rebrote

Rebrote Rebrote Rebrote

Cada vez más autores (Mesleard y Lepard 1989; López-Soria y Castell 1992; Terradas, 2001), 
defienden que estas adaptaciones, interpretadas como pirófitas, pueden explicarse también por otros 
factores, como sequías u otras perturbaciones, aunque no se excluye que puedan ser consecuencia 
de una presión selectiva asociada al fuego. En cualquier caso, parece claro que las plantas no están 
genéticamente adaptadas al fuego (Terradas, 2001). 

Los diferentes estudios que analizan esta respuesta regenerativa (Riba 1997; Canadell et al. 1991; 
Lloret y López Soria, 1993; Lloret et al. 1999 y 2003) ponen de manifiesto la existencia de límites en 
esta capacidad, que están estrechamente relacionados con los factores que intervienen en el régimen 
de incendios forestales.

Myers (2006) define el régimen de incendios como “conjunto de condiciones recurrentes del fuego 
que caracteriza a un ecosistema”. 

Es un concepto que se puede describir a partir de numerosos factores, destacando los siguientes 
entre los parámetros más utilizados (Agee, 1993):

• Frecuencia (Probabilidad, Recurrencia, Rotación/Ciclo)

• Predictibilidad 

• Extensión

• Magnitud: Intensidad / Severidad

• Sinergia

• Estacionalidad
   

a. FRECUENCIA 

Se refiere al número medio de incendios en un periodo y área determinados, pudiendo expresarse 
de varias formas:
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• Probabilidad

Fracción decimal de incendios por año.

• Recurrencia

También definido como intervalo de retorno, se define como el periodo de tiempo necesario 
para que un área vuelva a ser afectada por un incendio. Se puede calcular a partir de la inversa 
de la probabilidad: años entre incendios.

• Rotación/Ciclo

Se define como el tiempo necesario para que un área equivalente a la zona de estudio sea 
quemada por completo.

b. PREDICTIBILIDAD

También denominada variación de la frecuencia, se calcula mediante una función inversa de la 
frecuencia. Esta medida ayuda a explicar la presencia o ausencia de determinadas especies en los 
ecosistemas y está relacionada con los periodos de maduración reproductiva de la vegetación y la 
frecuencia de incendios. Con una frecuencia inferior al ciclo reproductivo de una especie, ésta no 
estará presente en las superficies afectas por el fuego recurrente. 

c. EXTENSIÓN 

La extensión es la superficie afectada por un incendio en un periodo de tiempo dado. En la tipología 
de incendios se pueden diferenciar los conatos (superficies menores de una hectárea), los incendios 
forestales (entre 1 y 500 hectáreas) y los grandes incendios forestales, “GIF”, (asociados a fuegos 
mayores de 500 hectáreas). Y aunque es difícil relacionar la extensión arrasada por el fuego con los 
efectos ecológicos, sí tiene una influencia directa en la regeneración post-incendio y en los procesos de 
sucesión secundaria de las áreas afectadas.

d. MAGNITUD

La magnitud de un incendio puede caracterizarse mediante la intensidad o severidad.

• Intensidad
Mide la magnitud física del fuego. Se describe mediante la tasa de liberación de energía por 
unidad de longitud del frente de fuego y se expresa en kW por metro de línea de fuego. 
Evalúa, en definitiva, el poder energético de los incendios forestales, dependiendo del tipo de 
estructura vegetal que se quema, que está relacionada con la cantidad de carga de combustible 
disponible y de su distribución horizontal y vertical. Su medición es complicada y por ello se 
representa de forma simplificada con la longitud de llama (Tabla 3).
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Tabla 3: Interpretación de intensidad mediante longitud de llama

Intensidad
 (kW m-1)

Longitud de 
Llama (m)

Interpretación del Fuego

0-258 0-1 Los incendios de superficies son los más 
comunes en este rango. El control puede 
realizarse mediante medios manuales. El 
monitoreo del incendio puede realizarse 
cerca de la cabeza del incendio

258-2.800 1-3 Fuego de sotomonte. El fuego es 
demasiado intenso para un ataque 
directo. Se requiere la intervención de 
otros medios. El monitoreo del incendio 
se realiza normalmente a distancia, 
mediante cámaras aereotransportadas, 
etc.

> 2.800 > 3 Incendios de copa: el comportamiento 
del fuego es errático, con coronación 
de copas, mayor número de focos y 
grandes y veloces frentes de incendio. 
El monitoreo del incendio se realiza a 
distancia por motivos de seguridad.

Fuente: Adaptación de Agee, 1993

•  Severidad
La severidad es una medida cualitativa, un parámetro biológico que refleja el impacto del 
fuego en el ecosistema. Se refiere al grado de pérdida de materia orgánica, mortalidad, 
afectación (% copas quemadas) y supervivencia de las poblaciones vegetales y animales. Se 
suele cuantificar utilizando índices de vegetación basado en imágenes de sensores remotos 
(NDVI-NBR, etc.).

e. SINERGIA

Los incendios pueden interactuar con otras perturbaciones y ejercer efectos muy negativos en los 
ecosistemas. Se pueden establecer sinergias con el arrastre de sedimentos debido a lluvias torrenciales 
o, por ejemplo, con el aumento de plagas de insectos en bosques incendiados. Este tipo de relaciones 
son muy difíciles de cuantificar pero deben ser tenidas en cuenta cuando se analizan los efectos de los 
incendios, tanto directos como indirectos y sinergias.



CAPÍTULO 1.  ESTADO DE LA CUESTIÓN

53

f. ESTACIONALIDAD 

Esta característica analiza el momento en que tiene lugar la perturbación y está  vinculada a la 
diferente susceptibilidad de los ecosistemas al fuego, dependiendo del estado fenológico en el que 
se encuentre dentro del ciclo vegetativo. En los climas mediterráneos los incendios suelen aparecer 
en las estaciones secas, cuando la actividad  fenológica es muy baja debido al estrés hídrico, pero de 
ahí también la importancia de analizar el efecto de los fuegos en otras estaciones, como la primavera, 
cuando la vegetación se encuentra en pleno proceso reproductivo.

Estos factores descriptivos configuran una batería de indicadores que definen las características 
generales de los regímenes de incendios, características intrínsecas relacionadas con el fuego y su 
influencia sobre la vegetación y, aunque muchos de ellos no son fácilmente medibles, la combinación de 
los datos disponibles permite establecer patrones generales o globales. Sin embargo, en su definición 
a escala local o regional, se deben tener en consideración otros factores externos al fuego, propios 
del territorio y que pueden introducir modificaciones importantes en el régimen de incendios, como 
el viento, la topografía (pendiente, exposición), la estructura forestal o la causalidad (Sommers et alt. 
2009).

En este sentido, un régimen de incendios ecológicamente adecuado es aquel que permite que se 
mantenga la estructura, composición, funcionamiento y evolución propia del ecosistema, con una baja 
presencia en los ecosistemas influidos por el fuego y media en los dependientes. En ocasiones, este 
concepto se sustituye erróneamente por el de régimen natural del fuego, pero este tipo de regímenes 
sólo se dan en zonas en las que el hombre no ha introducido modificaciones en los factores que 
intervienen en el régimen. En los ecosistemas mediterráneos, en los que la presencia del hombre se 
remonta al neolítico y la interacción con el medio ha sido tal que incluso ha llegado a crear ecosistemas 
propios, como la dehesa, el hablar de regímenes naturales del fuego no parece sostenerse. 

La relación entre los ecosistemas, el hombre y el fuego es uno de los problemas de conservación 
más importantes relacionados con los incendios forestales: los límites de resiliencia de los ecosistemas 
dependientes del fuego. 

Estos límites se sobrepasan, sobre todo, por las modificaciones introducidas por las actividades 
humanas, tales como las quemas desmedidas o inadecuadas, la excesiva conservación o fragmentación 
del paisaje o, incluso, con la supresión o prevención de los propios incendios (Myers, 2006). Estas 
intervenciones pueden desembocar en un régimen de fuego alterado o indeseado, donde la presencia 
o ausencia del fuego puede afectar negativamente a la viabilidad de los ecosistemas. The Nature 
Conservancy identificó los regímenes de incendios alterados como una de las principales amenazas a 
la biodiversidad (Hardesty el al 2005), que se pueden concretar, entre otras, en:
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• Las igniciones intencionadas, por venganzas o protestas o con fines económicos.

• Los cambios en las prácticas de pastoreo o el abandono de las mismas.

• La fragmentación del paisaje, limitando la propagación o aumentando la interfaz urbano-
forestal.

• La introducción de especies o el manejo inadecuado de la tala, aumentando la cantidad de 
combustible y su inflamabilidad.

• Cambios climáticos, que afectan a las estaciones húmedas/secas, los cambios en los com-
bustibles, etc.

La importancia del fuego en las áreas mediterráneas es tal que existe una correlación directa entre 
frecuencia de incendios y biodiversidad. Estas desviaciones respecto a los regímenes del fuego histórico 
pueden tener consecuencias negativas para la biodiversidad y son estas desviaciones las verdaderas 
perturbaciones (Pausas, 2012). Se generan así impactos sociales, económicos y, evidentemente, 
medioambientales, complejos impactos que se reflejan de forma directa e indirecta, tangible e 
intangible, a corto o a largo plazo y que van desde la escala global hasta las comunidades locales.

1.3.2 LA INCIDENCIA DEL FUEGO EN LA CUENCA MEDITERRÁNEA

En el área mediterránea el fuego es un elemento cíclico, generando a lo largo de su evolución un 
mosaico paisajístico de gran diversidad y riqueza. Sin embargo, este ciclo natural se ha visto alterado 
de forma drástica, pues los ciclos de recurrencia del fuego se han acortado rápidamente (Vélez, 1986). 
Los regímenes de incendios alterados de la Cuenca Mediterránea superan la capacidad de adaptación 
del ecosistema y ponen en grave peligro áreas con alto riesgo de desertificación. Además, si a ello se 
añaden las fluctuaciones en las precipitaciones y los largos periodos estivales, el riesgo de desertificación 
aumenta de forma considerable.

La Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación la define como la degradación 
de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales 
como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Los incendios forestales, tal como los 
entendemos en estos momentos, son una de las causas principales del riesgo inducido por el hombre 
en este sentido. Como se observa en el mapa 4, The Natural Resources Conservation Service (US 
Department of Agriculture) considera la Cuenca Mediterránea como una de las zonas con alto grado 
de vulnerabilidad ante la desertificación, fundamentalmente por factores humanos, uno de los cuales 
es sin duda el fuego. 

Además del hombre y el clima, la vegetación mediterránea es un factor determinante en la ignición 
y propagación de incendios,  con una vegetación muy combustible e inflamable, como lo demuestran 
las formaciones pirófitas propias de este bosque. Una vegetación forestal que ocupa una gran parte del 
territorio (mapa 5) y muy estrechamente relacionada con los sistemas territoriales de uso y ocupación 
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de las tierras, por lo que cualquier variación en estas interrelaciones se traduce en un aumento de 
la vulnerabilidad del espacio forestal por el aumento de combustibles, por los cambios en la interfaz 
urbano-forestal, por el abandono de tierras agrarias, etc.

Mapa 4: Vulnerabilidad (arriba) 
y Riesgo Inducido por el Hombre 

(abajo) a la Desertificación

 Las áreas más vulnerables son 
también las que registran mayor 

riesgo

Fuente: Fuente; US Department 
of Agriculture, Natural Resources 

Conservation Service

Mapa 5: Mapa Forestal de Europa, 2011

Superficie forestal por FCC. 

Fuente: Forest Map of Europe 2011. 
Elaboración propia

GCS: WGS 1984

La combinación de todos estos factores y de la secular presencia del hombre en la vertiente 
mediterránea se manifiesta en un paisaje moldeado por el fuego que ahora corre el riesgo de sucumbir 
bajo sus llamas. 

Extrema

Alta

Media

Baja
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Para un mejor entendimiento de la dinámica del fuego en las áreas mediterráneas se hace necesario 
centrar el foco en las diferentes casuísticas de los países que la componen, aunque los registros de 
incendios forestales no están generalizados y no todos los países desarrollan sistemas de recogida 
sistemática de este tipo de información.

La estadística de incendios forestales de la Cuenca Mediterránea europea cuenta con un excelente 
sistema de información, con una única salvedad, la conceptual, en lo que se entiende por incendio 
forestal en cada uno de los países que la componen (Tabla 1). 

Sin embargo, los países africanos situados al sur del Mediterráneo no cuentan con los registros 
necesarios para evaluar el impacto de los incendios, salvo algunos datos recientemente incorporados 
a estadísticas generales.

El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS - European Forest Fire 
Information System) es el servicio encargado de la protección de los bosques contra los incendios en 
los países de la Unión Europea (UE) y proporciona a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo 
información actualizada y fiable. Este organismo pone a disposición de los ciudadanos e investigadores 
los datos actualizados sobre el número de incendios y la superficie quemada desde 1981, así como 
servicios de visualización de cartografía de puntos calientes (hotspot), zonas quemadas y riesgos de 
incendios, tanto con información histórica como en tiempo real (http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/).

A partir del análisis de la estadística que proporciona EFFIS, se puede afirmar que en los países de 
la Europa Mediterránea (España, Francia, Italia, Portugal y Grecia) se registra una media de casi 50 000 
incendios forestales anuales, que arrasan una superficie media de 463 000 hectáreas al año.

En cuanto a la evolución del número de incendios en esta área (Figura 7), se percibe en los últimos 
años una tendencia a la baja, después de alcanzar máximos históricos en la década de los noventa y 
primeros años del siglo XXI, momento en el que  España triplicó el número de incendios y Portugal los 
multiplicó por diez.

La tendencia decreciente es muy evidente en Italia, donde los datos más recientes se sitúan por 
debajo de los de inicio de la serie. Grecia y Francia muestran un comportamiento estable, sin grandes 
fluctuaciones, pero España y Portugal presentan una  serie  ascendente,  que  llega a alcanzar más de 
25 000 y 35 000 siniestros anuales respectivamente, con un comportamiento muy similar, que muestra, 
no obstante, una desaceleración desde 2005. Aunque estos últimos datos son alentadores, es todavía 
prematuro afirmar un cambio de tendencia general, puesto que al igual que sucede en el resto de la 
serie, dependen fundamentalmente de las condiciones climáticas, de ahí las fluctuaciones anuales que 
se detectan.

http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/
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Figura 7: Evolución del Número de 
Incendios en la Europa Mediterránea 

1980-2013

 La evolución de Portugal supera con 
creces a la del resto de países de la cuenca 

mediterránea, multiplicando por más de 
mil los registros de principios de la serie.

Fuente: EFFIS. Elaboración propia 0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

N
úm

er
os

 Ín
di

ce

España Francia Italia Portugal Grecia

Por otro lado, se puede analizar la superficie forestal afectada por el fuego, con España a la cabeza, 
con una media de casi 170 000 ha al año, seguida de Italia, que a pesar de no destacar por el alto 
número de incendios, supera a Portugal en cuanto a superficie quemada, 111 000 y 109 000 ha 
respectivamente. Francia y Grecia se sitúan en valores muy por debajo de los de sus países vecinos.

Al representar este comportamiento en número y superficie de los países de la Cuenca Mediterránea 
Europea, se puede apreciar claramente que existen dos grupos diferenciados: por un lado, Grecia y 
Francia, con valores por debajo de la media y, en el extremo contrario, España y Portugal, con los 
valores más elevados en ambas variables. Italia, por su parte, ocupa una posición intermedia.

Figura 8: Gráfico de dispersión. Número 
de incendios y superficie quemada. 

1980-2013

 España y Portugal ocupan los valores 
extremos en cuanto a número y 

superficie.

Fuente: EFFIS. Elaboración propia 
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Este patrón se reproduce al analizar el índice de riesgo de incendios, que pone en relación el número 
de siniestros por cada 10 000 ha de superficie forestal. Portugal sigue liderando este indicador, siendo 
uno de los 5 países con mayor superficie forestal afectada por el fuego a escala global (FRA 2010). 
En segundo lugar aparece Italia, algo por encima de España. Pero es, sin embargo, en el Índice de 
Gravedad (Superficie quemada/Superficie Total Forestal) donde se pone de manifiesto la proporción 
de bosques que han sido afectados por el fuego y, aunque es Portugal el que ocupa la primera posición 
(3,18) (Lourenço, 2012), son también muy reveladores los datos de Italia y Grecia, con un índice elevado 
(1,21), lo que se traduce en una gran presión del fuego sobre los bosques y formaciones forestales, a 
pesar de unos datos más moderados en número o superficie. España y Francia, por el contrario, se 
sitúan en los últimos lugares.

Tabla 4: Índices de Riesgo y Gravedad de los países de la Cuenca Mediterránea Europea

Media Nº  
Incendios/Año

(1980-2013)

Media Superficie 
Quemada/Año

(1980-2013)

Superficie 
Forestal (ha) 

(año 2005)

Índice de 
Riesgo
(10Mh)

Índice de 
Gravedad

%

España  15.195    169.865    18.170.000    8,4    0,93   
Francia  4.802    25.713    15.950.000    3,0    0,16   
Grecia  1.534    47.128    3.900.000    3,9    1,21   
Italia  9.536    111.013    9.140.000    10,4    1,21   
Portugal  18.633    109.640    3.450.000    54,0    3,18   
TOTAL 49.699 463.359 50.610.000  15,9    1,3  

Fuente:  EFFIS FireReport 2013 y FRA 2010

Estos datos del área europea del mediterráneo se pueden completar con las últimas cifras publicadas 
sobre los incendios de los países mediterráneos del norte de África, que recientemente EFFIS incorpora 
a sus informes anuales (2011-2013).

Aunque los datos medios no son excesivamente alarmantes, por debajo de los de la vertiente 
europea, con 35 000 ha medias anuales afectadas por incendios forestales, es de destacar la 
virulencia de episodios en los dos últimos años analizados (2012 y 2013): en ese primer año, 
Argelia alcanzó el registro máximo de EFFIS para ese año, con más de 200 000 ha quemadas, y 
Marruecos también su máximo, con 11 000 ha, por encima de los tres años anteriores juntos, 
lo mismo que sucede con los datos de Túnez en 2013, con más de 13 000 ha quemadas.  

Tabla 5: Índice de Gravedad de los países mediterráneos del Norte de África

Superficie Quemada Superficie 
forestal (ha)

Índice de 
Gravedad 

%2009 2010 2011 2012 2013 Media

Argelia 141.925,13    70.747,05    52.984,35   201.219,00   16.854,50   90.352,62    1.492.000    6,06   

Marruecos  2.111,86    2.826,08    4.666,83    11.174,43    2.806,00    6.215,75    5.131.000    0,12   

Túnez  128,96    3.551,14    3.520,34    3.020,93   13.232,00    6.591,09    1.006.000    0,66   

Total 144.166,00    77.124,00    61.172,00   217.426,36   34.905,50   104.501,29    7.629.000    1,37   

Fuente: EFFIS FireReport 2009-2013
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Como se observa, Marruecos y Túnez no superan las 5000 ha anuales medias, a pesar incluso de 
tener una significativa masa forestal, 5.131.000 ha en Marruecos y 1.006.000 ha en Túnez, por lo que 
su índice de gravedad no es significativo. Esta escasa incidencia reflejada en la estadística entra en 
contradicción con los datos observados desde sistemas remotos, como los satélites MODIS (Mapa 6). 
Tiene su explicación en una cuestión meramente conceptual, puesto que en Marruecos se entiende 
por incendio forestal aquel fuego que se produce en una formación forestal y matorral que pertenezca 
al Dominio Forestal del Estado o bajo el régimen forestal. Y, en Túnez, un incendio es aquel que afecta a 
los bosques naturales o artificiales de más de 4 ha.  En Argelia, con casi  97.000 ha quemadas de media 
al año, los datos se acercan más a la realidad de los países del norte, pues si se ponen en relación con 
su superficie forestal, se obtiene un índice de gravedad muy por encima de cualquiera de ellos (más del 
6% de la superficie forestal), duplicando incluso a Portugal.

En definitiva y, aunque las 600.000 ha anuales afectadas por el fuego anualmente en los bosques de 
la Cuenca Mediterránea no sean mucho en comparación con los sobrecogedores datos de las sabanas 
(1.000 millones de ha) o de los bosques lluviosos (25 millones de ha), esta cifra es lo suficientemente 
significativa en términos proporcionales, tanto en gravedad como en términos de riesgo, debido 
esencialmente a la elevada interfaz urbano-forestal y a la amenaza de desertificación inducida por el 
hombre (Lourenço, 2004). 

El IV Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), de las 
Naciones Unidas, destaca que los ecosistemas de tipo mediterráneo se encuentran entre los más 
vulnerables del mundo, al cambio climático , y sufrirán impactos muy severos (IPCC, 2007). Por tanto, 
los ecosistemas y paisajes de la Cuenca Mediterránea son muy sensibles a los cambios en los usos 
del suelo y al cambio climático, porque ambos cuentan con un elemento que actúa como caja de 
resonancia: el fuego. (Moreno, 1989).

Mapa 6: Mapa de agregación de 
Incendios Forestales en la Europa 

Mediterránea (2011-2013)

 Destaca el norte de Portugal y 
Argelia, así como el sur de Italia y  los 

Balcanes

Fuente: FIRMS, Web Fire Mapper
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/firemap/ 



LOS INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

60

1.4  LOS INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA

España es uno de los países con una estadística más completa y sistematizada, como consecuencia 
de la gravedad que han alcanzado los incendios desde hace ya bastantes décadas. En este sentido, la 
Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) cuenta con información normalizada desde 1968, 
tras la promulgación de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales. Esta estadística 
de referencia está basada en los Partes de Incendios Forestales que recoge cada Comunidad Autónoma. 
Recientemente se han incorporado datos existentes del periodo 1961-1967.

Según la estadística oficial, desde 1961 se han registrado en España alrededor de 525 000 incendios, 
calcinando algo más de 7 millones de hectáreas, el equivalente al 13 % de su superficie total o al 25% 
de la superficie forestal. 

En la siguiente tabla se recogen los datos estructurados por decenios, lo que permite establecer 
comparativas y analizar cambios y tendencias, tanto en el número como en la superficie afectada por 
incendios forestales.

Tabla 6: Número de Incendios y superficie quemada por decenios en España

Decenio 1961-1970 Decenio 1971-1980 Decenio 1981-1990 Decenio 1991-2000 Decenio 2001-2010

Número de incendios

Año № Año № Año № Año № Año №

1961 1.680 1971 1.665 1981 10.688 1991 13.529 2001 19.547

1962 2.022 1972 2.093 1982 6.308 1992 15.956 2002 19.929

1963 1.302 1973 3.724 1983 4.736 1993 14.253 2003 18.616

1964 1.645 1974 3.920 1984 7.073 1994 19.249 2004 21.396

1965 1.686 1975 4.128 1985 12.235 1995 25.557 2005 25.492

1966 1.443 1976 4.356 1986 7.514 1996 16.586 2006 16.334

1967 2.299 1977 2.064 1987 8.816 1997 22.320 2007 10.936

1968 2.038 1978 8.193 1988 9.440 1998 22.003 2008 11.655

1969 1.442 1979 6.189 1989 20.250 1999 17.943 2009 15.643

1970 3.155 1980 7.075 1990 12.914 2000 23.574 2010 11.722

Media 1.871 Media 4.341 Media 9.997 Media 19.097 Media 17.127

Superficie quemada

Año Sup. Año Sup. Año Sup. Año Sup. Año Sup.

1961 46.251 1971 34.312 1981 291.417 1991 260.303 2001 93.298

1962 55.482 1972 55.920 1982 149.077 1992 105.278 2002 107.464

1963 22.679 1973 95.073 1983 107.551 1993 89.331 2003 148.172

1964 31.398 1974 139.928 1984 164.166 1994 437.603 2004 134.193

1965 38.018 1975 180.137 1985 484.475 1995 141.082 2005 188.697

1966 49.354 1976 121.514 1986 264.787 1996 58.919 2006 155.345

1967 76.575 1977 68.871 1987 147.340 1997 98.503 2007 86.122

1968 55.702 1978 424.958 1988 137.273 1998 132.892 2008 50.322

1969 53.172 1979 197.655 1989 407.122 1999 81.681 2009 120.094

1970 87.439 1980 261.515 1990 203.641 2000 187.567 2010 54.770

Media 51.607 Media 157.988 Media 235.685 Media 159.316 Media 113.848

Fuente: ADIF, 2012.
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En el análisis de los datos hay que tener en cuenta factores estadísticos, como la mejora de la 
recogida de la información, que por ejemplo se traduce en el registro de todos y cada uno de los 
siniestros, lo que no ocurría en los primeros años de puesta en funcionamiento de la base de datos. 
Lo cierto es que la EGIF comprende una excelente base de datos con más de 50 años de registros de 
incendios a nivel nacional.

La tendencia general del número de incendios forestales a lo largo de toda la serie es creciente. 
Desde comienzos, se puede afirmar que los datos de cada decenio, en cuanto a número de incendios, 
duplicaban a los de la década precedente. La serie alcanza sus valores máximos en el decenio 1991-
2000, con una media 19.097 siniestros al año.

En contraposición, en los últimos datos registrados en el decenio 2001-10 se aprecia por primera 
vez una tendencia decreciente, con una media de 17.127 incendios anuales. Los datos de 2011 y 2013 
reafirman esta tendencia ya iniciada en 2005, con anualidades por debajo de los 16.500 siniestros.

La evolución de la superficie quemada también se desarrolla con una tendencia creciente, aunque 
está más influenciada por máximos relativos y por un comportamiento irregular. La década de los 
ochenta fue la más intensa, con una media de más de 235.000 ha anuales, aunque con máximos de 
casi 500.000 ha en 1985. A partir de mediados de los noventa y, en concreto, tras el trágico episodio 
de 1994, con más de 430.000 ha quemadas,  la superficie afectada estabiliza su tendencia hasta la 
actualidad, situándose en torno a las 115.000 ha anuales.

En cambio,  en  la  última  década  (2001-2010),  la  tendencia  es  decreciente,  con  una  media 
de 114.000 ha anuales , pero con un comportamiento también irregular, alternando años de baja 
incidencia (50.300 ha en 2008) con otros por encima de la media (190.000 ha en 2005).  Datos más 
recientes achacan esta reducción a un efecto estadístico, puesto que cifras como las de 2012, con 
un valor que duplica la media (216.000 ha), vuelven a reajustar la línea de tendencia hacia un ligero 
repunte.

Lo cierto es que entre 2001 y 2010 el número de incendios desciende un 10% y la superficie quemada 
casi un 30% respecto a la década precedente. Este comportamiento, según el Área de Defensa contra 
Incendios Forestales (2011), puede ser debido a la implementación y constante incremento de los 
dispositivos de extinción de incendios forestales autonómicos, tras el traspaso de competencias en los 
años 80, y el incremento de la eficacia de los programas de prevención, que han contado cada vez con 
más recursos desde principios de los años 90.

Para complementar los datos agregados por decenio, es preciso observar la evolución de los incendios 
desde una perspectiva anual, más precisa, que permite establecer varias etapas en su evolución:
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Figura 9: Evolución del número y 
superficie afectada por incendios 
forestales en España (1961-2013)

La escalada en el número de incendios 
cambia de tendencia en los últimos 
años de la serie.
Los ochenta se caracterizan por 
extensas superficies quemadas.
 
Fuente: EGIF. Elaboración propia0
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• 1961-1977: los primeros años se caracterizan por un aumento progresivo del número de 
incendios y superficie afectada, sin embargo los ritmos de crecimiento son relativamente lentos 
y homogéneos.

• 1977-1995: los años centrales de esta serie muestran la gran repercusión de este fenómeno 
a finales del siglo XX. El ritmo de crecimiento aumenta vertiginosamente, llegando incluso 
a multiplicar por diez su incidencia y mostrando además un claro comportamiento cíclico, 
relacionado principalmente con las condiciones meteorológicas (Martín et al, 1998). La 
superficie afectada llegó a alcanzar los valores record de la serie, con una media de 240.000 
ha anuales, o lo que es lo mismo con incendios de más de 42 ha de media, aunque con fuertes 
oscilaciones, destacando los años 1978,1985,1989 y 1994, con valores que casi duplican la 
media del periodo.

• 1995-2005: en la última década, se produce un cambio de tendencia sustancial, el número 
de incendios forestales sigue su escalada virulenta, rondando una media de 21.000 siniestros 
anuales, mientras que por el contrario las hectáreas calcinadas se colocan en valores entorno 
a las 125 000 ha anuales.

• 2005-2010: este primer año supone un punto de inflexión, con una caída que sitúa el número 
de incendios en niveles de los ochenta, con una media anual de unos 13.000 incendios. Pero 
aunque el número de incendios cae de manera importante, en la superficie afectada no se 
aprecia un reflejo significativo, pues tan sólo presenta un ligero descenso, con una superficie 
de 105.000 ha anuales, una media de 8 ha por siniestro, lo que supone el aumento del índice 
de afectación en casi 2 ha respecto al periodo anterior.
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Por otro lado, si se analiza el comportamiento de los incendios desde el punto de vista espacial, se 
podrán analizar las disparidades regionales que ocultan los datos globales, para lo que se procederá a 
un análisis por comunidades autónomas.

Para ello se utilizará la estadística generada por el Área de Defensa contra Incendios Forestales 
(ADCIF) del actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que es el organismo 
encargado de homogeneizar, mantener, elaborar y publicar la estadística de incendios forestales a nivel 
nacional, a partir de la información que remiten las comunidades autónomas. 

Desde 1968 se edita una publicación anual con la información de los incendios forestales ocurridos 
durante dicho periodo.  Asimismo y, desde el año 2000, con carácter quinquenal, el ADCIF elabora una 
publicación de análisis de los siniestros del decenio anterior, habiéndose publicado hasta ahora las 
correspondientes a los decenios 1991- 2000 y 1996-2005, y  2001-2010.

Además de estos informes, que se centran principalmente en los datos, son escasas las referencias 
que abordan el análisis de la evolución y caracterización de los incendios forestales a nivel autonómico, 
destacando algunas publicaciones en revistas de divulgación coincidiendo con años especialmente 
intensos, algunas aportaciones de profesionales del sector forestal y algunos estudios relacionados 
con la prevención, causas o efectos concretos, pudiendo citarse a: Alvarado (1982), en Extremadura; 
Muñoz (1995), en Castilla la Mancha; Martín (1996), en Galicia; Álvarez (2001), en Murcia; García, 
A y Jurado, V. (2003), en Andalucía;  Bardají (2004), en Aragón; Fernández-Palacios et al (2007), en 
Canarias; Cantero (2007), en Pais Vasco; Molinero (2008), en Castilla y León; etc. 

En el resto de comunidades, los estudios se centran en aspectos específicos o en aplicaciones 
concretas, sin análisis pormenorizados de la evolución de los indicadores básicos sobre la incidencia de 
los incendios forestales. 

Este panorama se completa con los estudios regionales, realizados por geógrafos principalmente, 
que destacan los factores territoriales (Doctor, 2004) o geohistóricos (Araque, 1999).  Como se 
puede observar, difícilmente se podría abordar un análisis basado en referencias tan dispares, tanto 
metodológica como temporalmente. 

Debido a ello, se han elaborado -a partir de los datos del informe “Los Incendios Forestales en 
España, decenio 2001-2010” (ADCIF)- toda una serie de indicadores con el fin de comparar las 
diferentes realidades autonómicas, completando así la perspectiva sobre la incidencia de los incendios 
forestales a escala nacional. 
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Tabla 7: Índices de Afectación, Riesgo y Gravedad por provincias

Superficie 
Forestal (ha) 
(año 2009*)

Media Nº  
Incendios/Año

(2001-2010)

Media Superf. 
Quemada/Año

(2001-2010)

Índice de 
Afectación

(Ha/Incendio)

Índice de 
Riesgo
(10Mh)

Índice de 
Gravedad

%

Galicia 2.037.296 7.243 28.872 3,99 3,56 0,142
Castilla y León 4.815.156 1.929 21.847 11,33 0,40 0,045
Andalucía 4.467.075 971 12.512 12,88 0,22 0,028
Extremadura 2.723.860 1.048 12.375 11,81 0,38 0,045
Principado de 
Asturias 765.903 1.766 7.958 4,51 2,31 0,104

Castilla La 
Mancha 3.597.575 882 6.888 7,81 0,25 0,019

Cantabria 362.105 440 5.066 11,51 1,22 0,140
Canarias 566.418 111 4.497 40,39 0,20 0,079
Aragón 2.615.344 426 3.825 8,97 0,16 0,015
Comunidad 
Valenciana 1.267.042 426 3.472 8,14 0,34 0,027

Cataluña 1.937.809 629 3.119 4,96 0,32 0,016
Comunidad de 
Madrid 421.327 296 1.138 3,84 0,70 0,027

Comunidad Foral 
de Navarra 585.903 462 1.013 2,19 0,79 0,017

País Vasco 496.007 151 660 4,38 0,30 0,013
Región de Murcia 487.167 128 228 1,77 0,26 0,005
Islas Baleares 217.493 122 216 1,78 0,56 0,010
La Rioja 301.194 96 159 1,66 0,32 0,005
Total 27.664.674 17.127 113.848 8,35 0,62 0,041

Fuente: Mapa Forestal de España MFE50 (2009), ADIF (2012) y elaboración propia.

La distribución del número de incendios forestales y de la superficie quemada para el último decenio 
(2001-2010) indica que es Galicia la comunidad autónoma, en contra de lo que cabría esperar por sus 
características climáticas, con los valores más elevados, con una media de más 7.000 incendios/año, 
que arrasan unas 29.000 ha de superficie de media al año, lo que supone el 42,29 % del número de 
incendios totales y el 29,52% de la superficie total afectada por los incendios en España.

Un 1,5 % de la superficie forestal de Galicia es afectada por el fuego cada año, lo que proporciona 
una preocupante cifra de rotación de 70 años, es decir, que en este espacio de tiempo se quemaría el 
equivalente a toda la superficie forestal de esta región.

Castilla y León es la segunda comunidad en cuanto a número y superficie afectada, seguida por 
Asturias y Extremadura (cantidad de incendios) y por Extremadura y Andalucía (superficie arrasada), 
todas ellas con promedios superiores a las 10.000 ha quemadas.



CAPÍTULO 1.  ESTADO DE LA CUESTIÓN

65

Galicia

Castilla y León

Andalucía

Extremadura

Asturias

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

0 2.000 4.000 6.000 8.000
Su

pe
rf

ic
ie

 Q
ue

m
ad

a 
(h

a)

Nº de Incendios

Figura 10: Gráfico de dispersión. 
Número de incendios y superficie 

quemada por CCAA. 2001-2010

Galicia se desmarca como la 
comunidad con más incendios y 

superficie quemada

Fuente: ADIF (2012). Elaboración propia 

La vertiente atlántica es el espacio geográfico con un índice de riesgo más elevado. El índices de 
riesgo pone en relación el número de incendios por cada 10.000 ha de superficie forestal y de nuevo 
es Galicia la comunidad con los valores más elevados, rondando los 3,56 incendios/10.000 ha, seguida 
por el Principado de Asturias (2,31) y Cantabria (1,22). El resto de las comunidades autónomas, se 
encuentra por debajo de 1.

Mapa 7: Índice de Riesgo por CCAA. 
2001-2010

Galicia, Asturias y Cantabria registran 
los índices de riesgo más elevados, por 

encima de 1 incendio por cada 10 mil 
ha de superficie forestal

Fuente:  Mapa Forestal de España (2009), 
ADIF (2012) y elaboración propia.

El análisis de la proporción de superficie afecta respecto al total forestal de cada región (índice de 
gravedad) nos devuelve al mismo panorama, con Galicia, Cantabria y el Principado de Asturias con 
índices por encima de 0,10% de su superficie forestal quemada al año. 

Sin embargo, al utilizar el índice de afectación, ratio medio de hectáreas quemadas por incendio, 
se puede observar que el panorama nacional cambia sustancialmente y, en este caso, es Canarias la 
comunidad con los valores extremos de la serie, cuadruplicando, con 40 ha/incendio/año incluso a las 
las comunidades siguientes, que rondan las 10 ha/incendio/año: Andalucía, Extremadura, Cantabria y 
Castilla y León (debido especialmente a los incendios de las provincias de León y Zamora). Este dato se 
corresponde con una alteración estadística fruto de la gran oleada de incendios forestales que asoló las 
islas en el verano de 2007, con más de 35.700 ha calcinadas (Instituto Canario de Estadística - ISTAC).
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En este panorama es de destacar el papel protagonista de Extremadura, que si bien no destaca por 
sus valores extremos, se sitúa en las primeras posiciones de la lista en todos los indicadores analizados: 
riesgo, gravedad, densidad, etc.

Si se establece una división más detallada, utilizando cuadrículas de 1 km, se pueden identificar 
estructuras y áres territoriales: como ya se ponía de manifiesto en la división administrativa, es de 
destacar la situación de los montes gallegos y la cornisa cantábrica.  El noroeste peninsular es el área 
más castigada, aunque también destaca el Sistema Central, sobre todo en el norte de Extremadura y 
áreas del levante valenciano. 

Mapa 8: Distribución Espacial de 
los Incendios Forestales en España 

(1991-2004) por cuadriculas

La cornisa cantábrica, el Sistema 
Central y la costa Valenciana son las 
zonas más destacadas.
 
Fuente: Estadística General de Incendios 
Forestales, MMA.

Sin lugar a dudas, Galicia es la comunidad autónoma que arde con mayor intensidad y frecuencia. 
Sus peculiares condiciones socioeconómicas y culturales determinan esta mayor ocurrencia de 
incendios (Martín, 1998).  Pero a pesar de ello, las condiciones físicas y climáticas menos favorables 
de algunas regiones como la Comunidad Valenciana o incluso Extremadura hacen que la incidencia de 
los incendios, aunque menor, conlleve mayores riesgos ambientales. Esta distribución territorial de los 
incendios pone en evidencia que el elemento esencial de los incendios no es el factor climático, sino la 
intencionalidad de los mismos. 
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CAPÍTULO 2  
METODOLOGÍA

2
La investigación se aborda desde un punto de vista geográfico y se fundamenta básicamente en la 

Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) y en su explotación para el análisis de la evolución 
y caracterización de los incendios forestales en Extremadura. A estas y otras variables naturales y 
socioeconómicas se aplican una serie de técnicas de análisis fundamentadas en las tecnologías de 
la información geográfica, sobre todo algunas de las implementadas en Sistemas de Información 
Geográfica relacionadas con el análisis espacial y la geoestadística. La utilización de estas técnicas y su 
combinación permiten establecer regímenes de incendios, modelos basados en variables territoriales 
y socioeconómicas e indentificar riesgos potenciales.

2.1  LAS INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS SOBRE INCENDIOS FORESTALES

Parece oportuno iniciar este capítulo con un epígrafe dedicado al enfoque que se ha venido haciendo 
desde la geografía, con unas contribuciones un tanto dispersas, pero cada vez más importantes, que 
conviene tener en cuenta antes de plantear nuestra metodología.

Tradicionalmente, todas las temáticas relacionadas con los incendios forestales se han abordado 
desde las Ciencias Forestales, la Ingeniería de Montes, la Biología o la Ecología, aunque como bien 
define la UNESCO, en 1950, la Geografía es una “ciencia que localiza, describe, explica y compara todos 
los  fenómenos geográficos que suceden en la Tierra y la influencia que ellos causan sobre la vida del 
hombre”, y como ya se ha constatado la influencia del fuego sobre el hombre es casi tan importante 
que la que ejerce el hombre sobre el fuego. Y con este juego de palabras se pretende significar el 
profundo carácter geográfico de los incendios forestales.

El abordar desde la Geografía, y más aún desde la geografía humana, fenómenos reservados a 
otras ciencias tradicionalmente, pone de  manifiesto el papel integrador de la geografía entre las 
humanidades y las ciencias o entre las ciencias humanas y las naturales. De ahí se desprende el carácter 
multidisciplinar de esta ciencia, en la interrelación de elementos bióticos, abióticos y antrópicos.

Según la UNESCO (2005) la Geografía se encuentra llamada a responder a una creciente demanda con 
profundas connotaciones sociales: globalización, cambio climático, desarrollo humano, biodiversidad 
(biológica, socioeconómica y cultural), desarrollo sostenible, etc.
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Y es en esta línea en la que se enmarca esta Tesis Doctoral al realizar una caracterización y 
aproximación  a los incendios forestales desde la geografia humana y las tecnologías de la información 
geográfica, con un enfoque holístico, en el que se integran los factores naturales y humanos, siempre 
en su vertiente territorial, para abordar un fenómeno como el que nos ocupa.

A pesar de la potencialidad de este ámbito de investigación, el interés de la Geografía por los 
incendios forestales es relativamente reciente y se pone de manifiesto con el auge de los estudios 
ambientales (Doctor, 2004) y del análisis de la configuración del paisaje (Martín, 1998) y se consolida 
con la aplicación en este ámbito de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la Teledetección 
(Chuvieco, 2004).

De acuerdo con Doctor (2004), las aportaciones hechas por la geografía se pueden clasificar según 
según sus planteamientos en:

• Estudios Globales o de Conjunto, en los que se ponen de manifiesto e interrelacionan los 
aspectos fundamentales de este fenómeno en un espacio determinado (Romero, 1978; Martín, 
Araque, 1999; Chuvieco y Aguado, 1998; Álvarez, 2001a, Doctor, 2004; Montiel y Kraus, 2010, 
Verdú y Salas 2011, Blas, 2011).

• Estudios Específicos o Sectoriales, en los que se aborda la investigación sobre un determinado 
aspecto. Estas investigaciones por parte de los geógrafos se han centrado principalmente en 
dos líneas de investigación, que engloban a su vez distintas temáticas o áreas, según sistematiza 
Chuvieco (1998):

a) Prevención 
b) Análisis de sus efectos 

a. PREVENCIÓN

- Índices de Peligro. 
Basados sobre todo en teledetección y Sistemas de Información Geográfica (Chuvieco et alt, 1995; 
Aguado el alt, 1998; Chuvieco, 2007; Yebra, 2005; Nieto et alt, 2008).

- Factor Humano. 
En esta área destacan los estudios que tienen como objetivo identificar y modelizar los factores 
humanos que inciden en los incendios forestales (Montiel, 1994; Doctor, 1991; Martínez, Chuvieco 
y Martín, 2004; De la Riva y  Pérez-Cabello, 2005; Vilar, 2009).

- Estrés Hídrico del Combustible. 
Fundamentados esencialmente en el uso de imágenes remotas para el análisis de la cantidad 
de agua disponible en los combustibles forestales (Alonso et al, 1996; Chuvieco y Cocero, 2004; 
Herrera y Chuvieco, 2014).
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-Modelos de Riesgo. 
Las aplicaciones principales en este sentido se basan en la integración espacial de variables 
mediante Sistemas de Información Geográfica (Salas y Chuvieco, 1994; Castro y Chuvieco, 1998; 
Chuvieco, 2003; Chuvieco y Martín 2004; Vilar et alt, 2006; Vilar, 2008; Blas y Nieto, 2008)

b. ANÁLISIS DE SUS EFECTOS

- Cartografía de Áreas Quemadas. 
Las nuevas tecnologías son las protagonistas de este tipo de aplicaciones, fundamentalmente la 
Teledetección y los SIG (Chuvieco et alt, 1988; Martín el alt, 1994; Chuvieco y Martín, 2001; Blas, 
González  y Gurría, 2006; Bastarrika, Chuvieco y Martín, 2008; Blas, 2009; Verdú y Salas, 2010).

- Efectos Ecológicos sobre la vegetación y los suelos 
Los principales estudios focalizan su atención en las repercusiones de los incendios forestales en 
las características físicas y químicas de los suelos, en la severidad del fuego sobre la vegetación 
o en la regeneración post-incendio (Cerdá, 1993; Díaz-Delgado y Pons, 1999;  Blas, González  y 
Gurría, 2007; Pérez et alt, 2007; Ibarra et alt, 2007; Cerdá y Mataix-Solera, 2009; Bodí et alt, 2012).

A estas dos grandes líneas de investigación, hay que sumar las aportaciones más actuales relacionadas 
con otros enfoques, entre los que destacan:

• Estudios sobre la presencia histórica del fuego (Araque,1999; Entrenas, 2011; Montiel, 
2013).

• Análisis de la interfaz urbano-forestal (Badía, 2010; Herrero, 2011; Galiana, 2012)

• Caracterización de escenarios o regímenes del fuego (Galiana, 2009; Moreno y Chuvieco 
2012 y Moreno 2014).

En este sentido cabe destacar el papel de algunos Grupos de Investigación ligados a Departamentos 
de Geografía, los cuales han centrado sus esfuerzos en diferentes líneas de investigación relacionadas 
con los incendios forestales. Entre los Grupos a nivel nacional con una producción más destacada en 
esta temática se encuentran:

- “Grupo de Investigación en Teledetección Ambiental” (GITA), Universidad de Alcalá. 

Con proyectos como:

• FIREMAP (Análisis integrado del riesgo de incendios forestales mediante Teledetección y Sis-
temas de Información Geográfica)
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• FIREGLOBE (Análisis de escenarios de riesgo de incendio a escala nacional y global ) y “Fire 
Disturbance Information for Climate Change Analysis”. 

Destaca por sus numerosas aportaciones en el ámbito de los SIG y la Teledetección aplicada a los 
incendios forestales.

- Grupo de Investigación “Geografía, Política y Socioeconomía Forestal”. Universidad 
Complutense de Madrid. 

Con proyectos de gran relevancia internacional, como:

•  MedWildFireLab (Global Change Impacts on Wildland Fire Behaviour and Uses in 
Mediterranean Forest Ecosystems towards a Mediterranean Wildland Fire Laboratory)

• FIRE PARADOX (An innovative approach of integrated wildland fire management. Regulating 
the wildfire problem by the wise use of fire: solving the FIRE PARADOX). 

Y proyectos nacionales sobre la incidencia histórica del fuego como:

• Regímenes del fuego y dinámica del paisaje rural en el Sistema Central y en Sierra Morena 
(s. XIX-XX)

• Geografía histórica de los incendios forestales en España: Sistema Central

- Grupo de investigación “Procesos Geoambientales en Espacios Forestales” (GEOFOREST). 
Universidad de Zaragoza.

Con numerosos proyectos como:

• RS_FIRE (Regeneración vegetal y erosión en áreas incendiadas. Análisis integrado de la seve-
ridad del fuego y de parámetros ambientales mediante teledetección y SIG). 

• PIR_FIRE (Modelos de respuesta ambiental  tras el fuego en el Pre-Pirineo oscense. Análisis 
integrado mediante SIG, teledetección y técnicas experimentales de campo).

• FIRE_MAP (Análisis integrado del riesgo de incendios forestales mediante Teledetección y 
Sistemas de Información Geográfica).

• EROFUEGO (Efectos erosivos del fuego a lo largo de un gradiente climático. Aportaciones 
para la gestión de áreas quemadas).
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- Grupo “Soil erosion and degradation research group” (SEDER). Universidad de Valencia

Con trabajos relacionados con el impacto del fuego forestal sobre el suelo:

• Efectos de los incendios forestales sobre los suelos (FUEGORED I, II Y III)

• Impacts of wildfires on hydrological processes and soil erosion: an Iberian perspective

- Grupo de Investigación “Estudios Urbanos y del Turismo” (URByTUR).  Universidad Autónoma 
de Madrid. 

Destaca su producción científica en relación con la Interfaz urbano-forestal y los escenarios del 
fuego.

- Grupo de Investigación “Territorio y Política Regional”. Universidad de Jaén. 

Con estudios y trabajos relacionados con la presencia histórica del fuego.

Son algunos ejemplos, que sin menospreciar las aportaciones de otras ramas de conocimiento, 
reconocidas a nivel internacional y de gran valor científico (Vélez, González, Castelnou, Lloret, Pausas, 
Terradas, Moreno, Pulido, etc.), ponen de manifiesto el creciente interés, la capacidad y la producción 
científica de la Geografía para abarcar el estudio de los incendios forestales desde las líneas de 
investigación más tecnológicas hasta las más tradicionales técnicas de investigación geohistóricas. 

Como reflejo del interés de las ciencias en general, y de la Geografía en particular, por los incendios 
forestales hemos realizado un pequeño ejercicio comparativo de la producción científica recogida en el 
portal Dialnet (Universidad de la Rioja). En dicho repositorio, seleccionado dado el carácter nacional de 
la investigación, se pueden localizar hasta 908 publicaciones bajo la búsqueda2 “incendios forestales”, 
desde 1970, de las que el 89% se corresponden con artículos, el 6% libros y el 5% tesis doctorales. La 
proliferación de trabajos en la última década del siglo XX y primera del S. XXI es evidente, destacando 
la gran producción del año 2004, con un 21% de las referencias totales de su década correspondiente. 
Esta fecha es especialmente significativa por referirse a una campaña catastrófica en cuanto a número 
y superficie afectada por incendios, tanto en España como en Portugal (año 2003).

Así mismo, es de gran interés la distribución de estos trabajos por materias o ramas de conocimiento 
y, en este sentido, hay que mencionar que casi el 50% de las publicaciones se enmarcan dentro de las 
Geociencias, entre las que se encuadra la Geografía, con una aportación del 20% de las referencias, 
sólo superada por las relacionadas con el medioambiente.

______
2.- Consulta realizada en diciembre de 2014 en http://dialnet.unirioja.es/ bajo la búsqueda “incendio/s forestal/es” o “forest fire”
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Tabla 8: Tipos de estudios relacionados con incendios forestales por décadas

Artículos Libros Tesis TOTAL
1970-1979 4 2 0 6
1980-1989 18 11 0 29
1990-1999 126 16 8 150
2000-2009 449 24 28 501
2010-2014 210 5 7 222
TOTAL 807 58 43 908

Fuente: http://dialnet.unirioja.es. Elaboración propia

Tabla 9: Tipos de estudios relacionados con incendios forestales (2001-2014)

Artículos Libros Tesis TOTAL
2001 18 5 3 26
2002 13 2 3 18
2003 20 0 1 21
2004 97 4 7 108
2005 60 2 1 63
2006 26 5 4 35
2007 76 2 1 79
2008 47 0 0 47
2009 62 1 1 64
2010 60 3 3 66
2011 45 1 4 50
2012 49 1 0 50
2013 35 0 0 35
2014 21 0 0 21

Fuente: http://dialnet.unirioja.es. Elaboración propia

Por lo tanto, a la luz de estos datos, se puede afirmar que casi el 10% de la producción científica 
relacionada con los incendios forestales procede directamente de la Geografía. La evidente dimensión 
espacial de los factores que intervienen en el desarrollo  de un incendio forestal y sus consecuencias 
sobre el paisaje y el territorio hacen de este ámbito de estudio un objeto de la geografía actual. 
Aplicando para su análisis las herramientas que tiene a su disposición (estadística, bases de datos 
relacionales, sistemas de información geográfica, teledetección, etc.), la geografía gana protagonismo 
y se posiciona en segundo lugar en cuanto a la producción científica relacionada con los incendios 
forestales, pero sobre todo, aportando la visión integral del geógrafo a un fenómeno tan impactante.
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Finalmente, y para completar este marco general de aplicación de la geografía a los incendios 
forestales, cabe destacar el papel en auge de las tecnologías de la información geográfica (TIG), 
especialmente los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la Teledetección, así como multitud de 
procesos y métodos de investigación ligados a esta ciencia (geolocalización, análisis espacial, modelado, 
geoestadística, etc).

Los avances en estas tecnologías y su acercamiento a otras ramas de conocimiento han enriquecido 
sobremanera las investigaciones y han permitido obtener resultados de alta aplicabilidad e interés 
científico. Ya Chuvieco y Martín (2004) ponen de manifiesto este papel primordial de las “nuevas 
tecnologías”, en su caso concreto para la estimación de riesgos. 

Los últimos estudios al respecto ponen de manifiesto el gran potencial de las tecnologías 
geográficas para el análisis de fenómenos complejos como el que nos atañe. Estas evidencias se ponen 
de manifiesto en aportaciones como la de Vilar (2009), que aborda la caracterización del riesgo de 
incendio en Madrid y Valencia mediante herramientas SIG y regresión logística, así como en el análisis 
de densidades y de patrones de agrupamiento (cluster) de puntos de ignición en Canadá (Gralewicz et 
alt, 2012) o los complejos análisis geoestadísticos para la caracterización de la ocurrencia de incendios 
en Mexico (Pérez-Verdín et alt, 2013) y en Serbia (Gajović y Todorović, 2013), complementados con 
técnicas de teledetección en este último caso. 

Esta es la línea en la que se enmarca esta Tesis Doctoral, en el análisis de la evolución y caracterización 
de los incendios forestales mediante la aplicación de tecnologías de la información geográfica: análisis 
espacial, análisis temporal y análisis estadístico y geoestadísitico, como instrumentos metodológicos 
para profundizar en los componentes territorial y social.

2.2  METODOLOGÍA GENERAL 

Para abordar los objetivos propuestos en esta Tesis Doctoral se han llevado a cabo diferentes 
procesos y enfoques metodológicos, de forma combinada y complementaria, con la finalidad de 
conocer y modelizar una realidad territorial de gran complejidad.

En primer lugar, se abordará el estado de la cuestión a través de la literatura existente, al objeto de 
establecer la conceptualización y las bases epistemólogicas desde las que se va a abordar el estudio.  
En este sentido, se analizará la contextualización de este fenómeno en la Ecología del Fuego en áreas 
mediterráneas y las aportaciones de la Geografía científica en este campo. 

A partir de ahí, se concretará la incidencia de este fenómeno a escala global, en la cuenca 
mediterránea y en España, demostrándose la vulnerabilidad de los ecosistemas y paisajes en el entorno 
mediterráneo ante los cambios en los usos del suelo y el abandono de las labores tradicionales, entre 
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otros factores. Por otra parte, el fuego se erigirá en uno de los factores determinantes del riesgo de 
erosión y de desertificación, sobre todo en zonas de montaña y de fuertes pendientes, provocado con 
mucha frecuencia por la intencionalidad y la acción humana. 

Siguiendo esta secuencia, se hará una caracterización del área de estudio desde la perspectiva de 
los incendios forestales, incidiendo y destacando aquellos elementos físicos y socioeconómicos, cuya 
interrelación causal servirá para dar explicación a este fenómeno: el relieve, el clima, la vegetación 
y la superficie forestal, la gestión de los montes, los espacios naturales protegidos, el sistema de 
poblamiento y las variables demográficas, indicadores económicos, movilidad laboral, etc. 

Todo un conjunto de variables físicas, socioeconómicas, demográficas y territoriales que conforman 
un espacio geográfico con menor presencia activa del hombre en el medio y la ruptura del equilibrio 
simbiótico del monte mediterráneo con el fuego y el hombre. 

Posteriormente, se recopilarán los datos disponibles y se procederá a su tratamiento mediante la 
selección y aplicación de técnicas y análisis apoyados en tecnologías de la información geográfica, 
orientados al estudio de la evolución y distribución de los incendios forestales en Extremadura por un 
lado y a su caracterización y modelización por el otro.

La fuente de información fundamental ha sido el Encuesta General de Incendios Forestales (EGIF), 
pero el enfoque geográfico ha hecho necesaria una ardua labor de tabulación y preprocesado de 
datos, tanto cartográficos como alfanuméricos. Se han consultado para ellos diversas fuentes y se ha 
procedido a la normalización de numerosas de variables. Entre las principales fuentes destacan el Censo 
de Población y Vivienda, el Censo Agrario, el Nomenclátor y toda una batería de cartografía del Centro 
de Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG): MDT 200, Corine Land Cover 
2006, Cartodiudad, el BTN 25 y BCN 100, etc. Pero también otras bases cartográficas de la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.

Finalizada la fase de recopilación y tratamiento, se iniciarán los análisis necesarios para alcanzar los 
objetivos propuestos, diferenciando tres bloques:

• La Evolución y distribución de los incendios forestales.
• Su caracterización, con los regímenes y factores territoriales.
• El análisis de los Grandes Incendios Forestales: contextos territoriales y riesgos.

La evolución y distribución de los incendios forestales en Extremadura se abordará a diferentes 
escalas (regional, comarcal, municipal y puntual), analizando su número, superficie y efectos, 
procediendo desde una perspectiva general hasta aspectos más particulares o singulares. Las 
técnicas utilizadas en este análisis han sido básicamente estadísticas descriptivas y analíticas, como 
el análisis factorial de componentes principales, geoprocesos o técnicas de análisis espacial y técnicas 
geoestadísticas, siendo especialmente reveladores los resultados del análisis de patrones (Morans I), 
de clúster y valores atípicos (Anselin Local Morans I) y de puntos calientes (Getis-Ord Gi*), a los que se 
ha añadido la regresión espacialmente ponderada (GWR). 
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Estos procesos se fundamentan en un método deductivo, un proceso discursivo y descendente, 
que permiten referir los fenómenos estudiados a las leyes que los rigen y, de la misma manera, 
también posibilitan la exploración e investigación de otros aspectos desconocidos a partir de principios 
conocidos (Escobar, 1999).  

Se abordará, posteriormente, la caracterización de los incendios forestales desde enfoques 
diferentes, ampliándose los análisis -desde un punto de vista territorial- a escala de cuenca hidrográfica 
y, desde un punto de vista metodológico, mediante una metodología fundamentada en la observación 
precisa de fenómenos particulares, de diferentes variables y de factores cuyo análisis estadístico nos 
deben permitir la obtención de conclusiones empíricas. 

Dentro de este apartado, se procederá a la identificación y delimitación de los Regímenes de 
incendios forestales y al establecimiento de Zonas Homogéneas de Régimen (ZHR), cuyos análisis se 
centrarán en sus elementos constitutivos: frecuencia, magnitud o intensidad, estacionalidad, extensión, 
intencionalidad, etc. y en la aplicación de técnicas geoestadísticas para la modelización de la realidad y 
el estudio de toda su complejidad (Grouping Analysis).

A continuación se abordará la caracterización de los regímenes identificados mediante un proceso 
sintético, combinando una serie de variables para esclarecer las relaciones y conformar un conjunto 
fundamentado en la homogeneidad. Para ello, se han utilizado diferentes técnicas de análisis 
estadístico: el Análisis Factorial de Componentes Principales (AFCP) se ha utilizado para identificar 
las estructuras relacionadas con el numero y extensión de los incendios forestales; y la Regresión 
Ponderada Espacialmente (Geographically Weighted Regression-GWR) para valorar el peso de las 
diferentes variables en la evolución y distribución de los incendios forestales en cada uno de los 
regímenes identificados y, con ello, la creación de un modelo sintético que facilite la determinación de 
nuevas hipótesis o proposiciones sobre la realidad analizada.

Finalmente se aborda uno de los temas con mayor trascendencia social y mediática, los grandes 
incendios forestales (GIF). A partir del concepto de “Generaciones de Incendios” (Castellnou, 2007; 
Costa, 2011, etc.), con los modelos regionales de combustibles, la interfaz urbano-forestal y la aplicación 
de técnicas de análisis espacial, se han identificado y delimitado los contextos regionales o escenarios 
potenciales de Grandes Incendios Forestales. Las unidades territoriales resultantes, potenciales de 
GIF, se definirán como aquellas áreas en las que existe una mayor predisposición física y/o territorial 
para el desarrollo de uno u otro tipo de Gran Incendio Forestal. Si a este contexto se le superpone un 
régimen de incendios específico, se obtendrá como resultado final un mapa de Riesgo de GIF basado en 
generaciones de incendios. Esta cartografía de escenarios y riesgos creemos que puede ser uno de los 
principales logros de esta Tesis, no tanto por su trascendencia científica, puesto que la metodología es 
relativamente sencilla, sino por su aplicación práctica a la realidad territorial y a la toma de decisiones.
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2.3  DATOS Y FUENTES

La Encuesta General de Incendios Forestales (EGIF) proporciona información a escala municipal y 
puntual para el análisis de la evolución y distribución de los incendios, pero también facilita la extracción 
de las variables intrínsecas de los incendios, referidas a las cuencas hidrográficas, que se han utilizado 
en la definición de los regímenes. 

Por otro lado, destacan otra serie de datos socioeconómicos y territoriales, una batería de información 
tanto cartográfica como alfanumérica, con un carácter eminentemente territorial y geográfico. Estos 
datos configuran la base esencial para la caracterización de los regímenes de incendios forestales, en 
función de los cruces entre variables, así como para la delimitación de escenarios y riesgos.

2.3.1  EGIF: ESTADÍSTICA GENERAL DE INCENDIOS FORESTALES

EGIF es la fuente principal proporcionada por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales de la Junta de Extremadura y perteneciente a la estadística nacional de incendios forestales. 

Esta base de datos está configurada por la información recogida en los Partes de Incendios Forestales 
desde 1968, año en el que la LEY 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales,  introdujo la 
recogida sistemática y normalizada de los datos referentes a cualquier conato o incendio forestal que 
se produjera en el territorio nacional.  Se dispone, por lo tanto, hasta 2013, fecha seleccionada para 
la realización de los análisis, de un período de 45 años para el análisis de los incendios forestales en 
Extremadura.

Actualmente la comunidad tiene la competencia en materia de incendios forestales (Real Decreto 
1594/1984, de 8 de febrero), por lo que el personal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales de la Junta de Extremadura es el encargado de cumplimentar y codificar los partes de 
incendios. Según el Plan INFOEX, los Agentes de la Consejería competente en Medio Ambiente, con 
funciones de guardia de incendios forestales, son los encargados de rellenar el parte estadístico de los 
incendios ocurridos en su zona asignada y de remitirlo al Centro Operativo Regional (Decreto 123/2005, 
de 10 de mayo, Artículo 19). En este Centro se informatizan a través de una aplicación desarrollada por 
el Ministerio de Medio Ambiente sobre Microsoft Access para PC (EGIFW). 

El Parte de incendios Forestales está constituido por cuatro páginas: las dos primeras hacen 
referencia a los Datos Generales del Incendio, mientras que las otras dos reseñan los Datos Particulares 
del Monte afectado.    

En Extremadura este Parte de Monte sólo se rellena con los datos de la caracterización de la superficie 
recorrida por el fuego, sin atender a otros criterios como la valoración económica y ambiental de las 
pérdidas.

Figura 11: Parte de Incendio Forestal. 
Datos Generales del Incendio

Las dos primeras hojas del Parte de 
Incendio Forestal contiene los
Datos Generales del Incendio

Fuente: Comité de Lucha Contra Incendios 
CLIF, 2006

        PARTE DE INCENDIO FORESTAL
  Nº de parte

DATOS GENERALES DEL INCENDIO
1. Localización:

Comunidad Autónoma             Provincia 

Comarca o isla             Término Municipal (origen)

Entidad menor             Paraje

Cuadrícula Mapa militar 1:250.000 ...................             Hoja            Cuadrícula
   U.T.M: Huso             X               Y

2. Tiempos:  Día   /  Mes  /       Año    Hora        Minutos

2.1. Detección ..........................................................................

2.2. Llegada primeros medios por tierra ....................................

2.3. Llegada primeros medios aéreos de extinción  ....................

2.4. Llegada de la primera brigada helitransportada ………...

2.5. Incendio controlado ...........................................................

2.6. Incendio extinguido.............................................................

3. Detección:
3.1. Detectado por: Vigilante fijo                  ( )  Cod. V. Fijo
       Agente forestal       Vigilante móvil Aeronave   Llamada particular           112          Otros

3.2. Iniciado junto a: Carretera                      Pista forestal                    Senda    Casas
       Lugares con afluencia de excursionistas  Vías férreas Cultivos Urbanizaciones
       Vertederos Otros lugares del monte          ..................................................................................

4. Causa del incendio Cierta Supuesta

Rayo Días desde la tormenta
Negligencias y Causas accidentales
  Quema agrícola Quema de matorral
  Quema para reg. pastos Ferrocarril
  Trabajos forestales Líneas eléctricas
  Hogueras Motores y máquinas
  Fumadores Maniobras militares
  Quema de basuras Otras
  Escapes de vertedero
Intencionado             Motivación (sólo intencionado) ___________________________________
Causa desconocida Incendio reproducido
Causante: Identificado No identificado

Clase de día:         Festivo             Sábado Laborable víspera festivo         Laborable

5. Condiciones de peligro en el inicio del incendio
5.1. Datos meteorológicos: Estación  meteorológica   Hora     :
       Días desde la última lluvia Temperatura máxima   º C.

       Humedad relativa                 % Viento: Velocidad   Km/h.   Dirección
5.2. Modelos de combustibles en la zona de incendio:
       Pastizales Matorrales Bosques Restos
5.3. Prob. Ignición           %           Peligro:    Prealerta            Alerta            Alarma            Alarma extrema

6. Tipo de fuego: De superficie                     De copas                       De subsuelo
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7. Medios utilizados en la extinción:
7.1. Transporte de personal terrestre: Vehículos                Helicópteros .........

Distancia aproximada a pie (metros)........................................................................
7.2. Personal: Núm. de personas

Técnicos ........................................................................................................................................
Agentes forestales ………...……………………………………………………………………..
Combatientes de cuadrillas y brigadas....................................................................................................
Bomberos profesionales.................................................................................................................
Voluntariado organizado................................................................................................................
Otro Personal civil .........................................................................................................................
Guardia Civil, Polícia Autonómica y otras.....................................................................................
Fuerzas del Ejército.......................................................................................................................

7.3. Medios pesados: Autobombas                       Bulldozer                       Tractores agrícolas                          Otros
7.4. Medios aéreos:

Núm. Brigadas Descargas

Aviones anfibios transportadas

Aviones de carga en tierra
Helicópteros de extinción (depósito ventral)
Helicópteros para transporte de cuadrillas (con o sin helibalde)
Aeronave coordinación
Retardantes:             Amónicos            Espumantes Viscosantes               ................

8. Técnicas de extinción:
8.1. Ataque directo Ataque indirecto ....................................................................................
8.2. Ataque indirecto:       Apertura de cortafuego o líneas de defensa Contrafuego               ................

9. Pérdidas:
9.1. Víctimas..............................................................................        Muertos Heridos
9.2. Superficies afectadas por el fuego:
      9.2.1. Superficie forestal (Hectáreas)

Arbolada No Arbolada
      Montes Utilidad Pública......................................................... ,      ,
      Montes del Estado - CCAA.................................................. ,      ,
      Montes en Consorcio / Convenio............................................ ,      ,
      Montes Públicos no Catalogados............................................ ,      ,
      Montes particulares............................................................... ,      ,
      TOTALES............................................................................. ,      ,
      9.2.2. Superficie no forestal (Hectáreas)............................................................................      ,
9.3. Efectos ambientales: Estimación de impacto global.............................................................................................
      9.3.1. Superficie arbolada autorregenerable: 60-100% 30-59% < 30%
      9.3.2. Efecto en la vida silvestre: Inapreciable Pasajero Permanente
      9.3.3. Riesgo de erosión: Bajo Moderado Alto
      9.3.4. Alteración del paisaje y valores recreativos:  Inapreciable              Pasajera Permanente
      9.3.5. Efecto en la economía local: Inapreciable   Pasajero Permanente

9.4. Incidencias de Protección Civil:
      Cortes de  carreteras                Cortes de líneas férreas          Cortes de suministro eléctrico

      Cortes de teléfono                    Desalojo de viviendas          Daños en viviendas o naves industriales

9.5. ¿Afectó a Espacio Natural Protegido?                Si No

9.6. ¿Afectó a Reforestación de Tierras Agrarias?    Si No
10. Nº de parte asociado:



CAPÍTULO 2.  METODOLOGÍA

79

2.3  DATOS Y FUENTES

La Encuesta General de Incendios Forestales (EGIF) proporciona información a escala municipal y 
puntual para el análisis de la evolución y distribución de los incendios, pero también facilita la extracción 
de las variables intrínsecas de los incendios, referidas a las cuencas hidrográficas, que se han utilizado 
en la definición de los regímenes. 

Por otro lado, destacan otra serie de datos socioeconómicos y territoriales, una batería de información 
tanto cartográfica como alfanumérica, con un carácter eminentemente territorial y geográfico. Estos 
datos configuran la base esencial para la caracterización de los regímenes de incendios forestales, en 
función de los cruces entre variables, así como para la delimitación de escenarios y riesgos.

2.3.1  EGIF: ESTADÍSTICA GENERAL DE INCENDIOS FORESTALES

EGIF es la fuente principal proporcionada por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales de la Junta de Extremadura y perteneciente a la estadística nacional de incendios forestales. 

Esta base de datos está configurada por la información recogida en los Partes de Incendios Forestales 
desde 1968, año en el que la LEY 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales,  introdujo la 
recogida sistemática y normalizada de los datos referentes a cualquier conato o incendio forestal que 
se produjera en el territorio nacional.  Se dispone, por lo tanto, hasta 2013, fecha seleccionada para 
la realización de los análisis, de un período de 45 años para el análisis de los incendios forestales en 
Extremadura.

Actualmente la comunidad tiene la competencia en materia de incendios forestales (Real Decreto 
1594/1984, de 8 de febrero), por lo que el personal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales de la Junta de Extremadura es el encargado de cumplimentar y codificar los partes de 
incendios. Según el Plan INFOEX, los Agentes de la Consejería competente en Medio Ambiente, con 
funciones de guardia de incendios forestales, son los encargados de rellenar el parte estadístico de los 
incendios ocurridos en su zona asignada y de remitirlo al Centro Operativo Regional (Decreto 123/2005, 
de 10 de mayo, Artículo 19). En este Centro se informatizan a través de una aplicación desarrollada por 
el Ministerio de Medio Ambiente sobre Microsoft Access para PC (EGIFW). 

El Parte de incendios Forestales está constituido por cuatro páginas: las dos primeras hacen 
referencia a los Datos Generales del Incendio, mientras que las otras dos reseñan los Datos Particulares 
del Monte afectado.    

En Extremadura este Parte de Monte sólo se rellena con los datos de la caracterización de la superficie 
recorrida por el fuego, sin atender a otros criterios como la valoración económica y ambiental de las 
pérdidas.

Figura 11: Parte de Incendio Forestal. 
Datos Generales del Incendio

Las dos primeras hojas del Parte de 
Incendio Forestal contiene los
Datos Generales del Incendio

Fuente: Comité de Lucha Contra Incendios 
CLIF, 2006

        PARTE DE INCENDIO FORESTAL
  Nº de parte

DATOS GENERALES DEL INCENDIO
1. Localización:

Comunidad Autónoma             Provincia 

Comarca o isla             Término Municipal (origen)

Entidad menor             Paraje

Cuadrícula Mapa militar 1:250.000 ...................             Hoja            Cuadrícula
   U.T.M: Huso             X               Y

2. Tiempos:  Día   /  Mes  /       Año    Hora        Minutos

2.1. Detección ..........................................................................

2.2. Llegada primeros medios por tierra ....................................

2.3. Llegada primeros medios aéreos de extinción  ....................

2.4. Llegada de la primera brigada helitransportada ………...

2.5. Incendio controlado ...........................................................

2.6. Incendio extinguido.............................................................

3. Detección:
3.1. Detectado por: Vigilante fijo                  ( )  Cod. V. Fijo
       Agente forestal       Vigilante móvil Aeronave   Llamada particular           112          Otros

3.2. Iniciado junto a: Carretera                      Pista forestal                    Senda    Casas
       Lugares con afluencia de excursionistas  Vías férreas Cultivos Urbanizaciones
       Vertederos Otros lugares del monte          ..................................................................................

4. Causa del incendio Cierta Supuesta

Rayo Días desde la tormenta
Negligencias y Causas accidentales
  Quema agrícola Quema de matorral
  Quema para reg. pastos Ferrocarril
  Trabajos forestales Líneas eléctricas
  Hogueras Motores y máquinas
  Fumadores Maniobras militares
  Quema de basuras Otras
  Escapes de vertedero
Intencionado             Motivación (sólo intencionado) ___________________________________
Causa desconocida Incendio reproducido
Causante: Identificado No identificado

Clase de día:         Festivo             Sábado Laborable víspera festivo         Laborable

5. Condiciones de peligro en el inicio del incendio
5.1. Datos meteorológicos: Estación  meteorológica   Hora     :
       Días desde la última lluvia Temperatura máxima   º C.

       Humedad relativa                 % Viento: Velocidad   Km/h.   Dirección
5.2. Modelos de combustibles en la zona de incendio:
       Pastizales Matorrales Bosques Restos
5.3. Prob. Ignición           %           Peligro:    Prealerta            Alerta            Alarma            Alarma extrema

6. Tipo de fuego: De superficie                     De copas                       De subsuelo

C
od

ifi
ca

r 
la

s c
as

ill
as

 so
m

br
ea

da
s s

eg
ún

 la
 c

la
ve

R
el

le
na

r 
lo

s d
at

os
 a

 m
an

o

7. Medios utilizados en la extinción:
7.1. Transporte de personal terrestre: Vehículos                Helicópteros .........

Distancia aproximada a pie (metros)........................................................................
7.2. Personal: Núm. de personas

Técnicos ........................................................................................................................................
Agentes forestales ………...……………………………………………………………………..
Combatientes de cuadrillas y brigadas....................................................................................................
Bomberos profesionales.................................................................................................................
Voluntariado organizado................................................................................................................
Otro Personal civil .........................................................................................................................
Guardia Civil, Polícia Autonómica y otras.....................................................................................
Fuerzas del Ejército.......................................................................................................................

7.3. Medios pesados: Autobombas                       Bulldozer                       Tractores agrícolas                          Otros
7.4. Medios aéreos:

Núm. Brigadas Descargas

Aviones anfibios transportadas

Aviones de carga en tierra
Helicópteros de extinción (depósito ventral)
Helicópteros para transporte de cuadrillas (con o sin helibalde)
Aeronave coordinación
Retardantes:             Amónicos            Espumantes Viscosantes               ................

8. Técnicas de extinción:
8.1. Ataque directo Ataque indirecto ....................................................................................
8.2. Ataque indirecto:       Apertura de cortafuego o líneas de defensa Contrafuego               ................

9. Pérdidas:
9.1. Víctimas..............................................................................        Muertos Heridos
9.2. Superficies afectadas por el fuego:
      9.2.1. Superficie forestal (Hectáreas)

Arbolada No Arbolada
      Montes Utilidad Pública......................................................... ,      ,
      Montes del Estado - CCAA.................................................. ,      ,
      Montes en Consorcio / Convenio............................................ ,      ,
      Montes Públicos no Catalogados............................................ ,      ,
      Montes particulares............................................................... ,      ,
      TOTALES............................................................................. ,      ,
      9.2.2. Superficie no forestal (Hectáreas)............................................................................      ,
9.3. Efectos ambientales: Estimación de impacto global.............................................................................................
      9.3.1. Superficie arbolada autorregenerable: 60-100% 30-59% < 30%
      9.3.2. Efecto en la vida silvestre: Inapreciable Pasajero Permanente
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Los epígrafes reflejados en la base de datos son los siguientes:
1. Localización
2. Tiempos
3. Detección
4. Causa del Incendio
5. Condiciones de Peligro del Incendio
6. Tipo de Fuego
7. Medios utilizados en la Extinción
8. Técnicas de Extinción
9. Pérdidas

Contamos, por lo tanto, con una larga serie estadística modular y, aunque se han producido 
modificaciones, variaciones y avances tanto en las administraciones competentes como en los 
parámetros recogidos y en las tecnologías, siempre se ha mantenido una línea de trabajo homogénea 
(Doctor, 2004), lo que confiere a la serie rigor y fiabilidad.

 
A pesar de esta homogeneidad, a lo largo de los 45 años (1968-2013) se han ido incorporado nuevos 

registros a los partes, siempre en la búsqueda de una mayor precisión. Por ello, es necesario analizar 
la consistencia de cada una de las variables, lo que además permitirá detectar errores por omisión 
o imprecisiones. Este primer acercamiento a la base de datos también ha posibilitado la selección 
de las variables más significativas y el establecimiento de periodos específicos para su análisis. Por 
otra parte, no todas las variables presentan la misma normalización en su recogida a lo largo de toda 
la serie, por lo que hay algunos registros con menor representación (paraje, datos meteorológicos, 
pérdidas…) o simplemente sólo se reflejan ocasionalmente, como los medios utilizados, técnicas de 
ataque, víctimas, etc.

La base de datos tiene formato digital y estructura relacional. Sin embargo, para su explotación 
estadística se han eliminado bastantes registros y codificaciones referidas especialmente a los 
diferentes idiomas oficiales (Catalán, Euskera, Gallego, Valenciano, etc.), pero también algunos campos 
con deficiencias en sus registros, como buena parte de la información relacionada con los montes. En 
otros casos, se han confeccionado nuevas variables para facilitar la integracióny consulta de los datos, 
como la de códigos INE por municipio o la de superficie quemada total.

En cuanto a la estructura, las tablas básicas recogen y organizan los datos procedentes del Parte de 
Incendio Forestal, estando conectadas entre sí por un único identificador numérico para cada incendio, 
compuesto por 10 cifras correspondientes a la codificación de año, provincia y número de siniestro de 
esa provincia en el año indicado.

Ej.  IDPIF: 2005100779
  Incendio número 0779, del año 2005, en la provincia de Cáceres (10).

Figura 12: Parte de Incendio Forestal. 
Datos particulares del Monte

La tercera y cuarta hojas del Parte de 
Incendio Forestal contienen los Datos 

Particulares del Monte

Fuente: Comité de Lucha Contra Incendios 
CLIF, 2006

Comunidad Autónoma Provincia             Nº de parte

DATOS PARTICULARES DEL MONTE

1. Comarca...................................................................................................................

2. Término municipal....................................................................................................

3. Situación legal del monte.................................................................................................................

De Utilidad Pública                  Del Estado - CCAA En consorcio / convenio

Montes públicos no catalogados                 De particulares vecinales De particulares no vecinales

4. Núm. de identificación del monte:..................................................................
Propietario...........................................................................................................................................

5. Superficies afectadas por el fuego
5.1. Monte arbolado:
       Superficies cubiertas por especies arbóreas productoras de madera comercial, leña, resina, corcho o frutos forestales,
       con fracción de cabida de cubierta (FCC) mayor o igual al 20 %.

Total monte arbolado............................................................................................................................          ,

5.2. Monte no arbolado:

5.2.1. Leñoso:

5.2.1.1. Monte abierto (FCC <20%)................................................          ,
5.2.1.2. Matorral y monte bajo.......................................................          ,

5.2.2. Herbáceo:

5.2.2.1. Dehesas ……………………..……………………………

5.2.2.2. Pastizales.........................................................................          ,
5.2.2.3. Zonas húmedas................................................................          ,

5.3. Superficies no forestales (agrícolas, urbanizadas)...................................................................          ,

Sin aprovechamiento comercial Con aprovechamiento comercial

Especie..............................................
Edad       Superficie           FCC Edad Superficie      FCC
años            ha              % años ha      %

R-MB               ,                L-F               ,
MB-L               ,                F               ,
L-MB               ,                F               ,

Especie..............................................
Edad       Superficie           FCC Edad Superficie       FCC
años            ha              % años ha      %

R-MB               ,                L-F               ,
MB-L               ,                F               ,
L-MB               ,                F               ,

Especie..............................................
Edad       Superficie           FCC Edad Superficie      FCC
años            ha              % años ha      %

R-MB               ,                L-F               ,
MB-L               ,                F               ,
L-MB               ,                F               ,

R
MB
MB-L

R
MB
MB-L

R
MB
MB-L

Estado
masa

Estado
masa

Estado
masa

Estado
masa

Estado
masa

Estado
masa

6. Factores para cálculo de pérdidas en productos maderables o repoblaciones:

     Especie      Especie      Especie
Ve  = Vol. maderable con aprovechamiento comercial dañado por el fuego de L-F (m3)..

V'e  = Vol. maderable que se puede aprovechar del Latizal-Fustal (m3).......................................

Vm  = Vol. maderable con aprovechamiento comercial dañado por fuego del Fustal (m3)...........

V'm  = Vol. maderabe dañado por el fuego que se puede aprovechar del Fustal (m3)...................

Pe  = Precio medio del m3 de madera Latizal-Fustal  (euros)......................................................               ,               ,                ,
P'e  = Precio medio del m3 de madera quemada de Latizal-Fustal (euros)...................................               ,               ,                ,
Pm  = Precio medio del m3 de madera en pie con corteza del Fustal (euros)................................               ,               ,                ,
P'm  = Precio medio del m3 de madera dañado por el fuego del Fustal (euros).............................               ,               ,                ,

7. Pérdidas en otros aprovechamientos:
Tpro  = Tipo de producto (corcho, resinas, frutos y setas).....................................

Sx  = Superficie afectada (ha)............................................................................. , , ,
TR  = Tipo de renta (leña, pastos, caza,)..............................................................

SR  = Superficie afectada (ha)............................................................................. , , ,

8. Valoración de pérdidas (euros):
      Daños      Perjuicios Total

En masas sin aprovechamiento comercial............................
En masas con aprovechamiento comercial...........................
En otros productos: en aprovechamiento de corcho..............................................................................................

en aprovechamiento de resinas..............................................................................................
en aprovechamiento de frutos y setas....................................................................................
en aprovechamiento de leñas.................................................................................................
en aprovechamiento de pastos...............................................................................................
en aprovechamiento de caza..................................................................................................
Otras pérdidas forestales ..........................................................................................................

TOTAL DE PERDIDAS........................................

GASTOS DE EXTINCIÓN ………………………………………………………………………………..

DATOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Id. ENP 

Nombre:

Figuras integradas en el ENP:

Parque Nacional Parque Natural Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs)
Humedales RAMSAR Otros ENP

Superficie afectada por el fuego en el ENP:

Arbolada:  , No arbolada leñosa: ,            No forestal: ,
No arbolada herbácea: ,

9. Observaciones:
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A pesar de esta homogeneidad, a lo largo de los 45 años (1968-2013) se han ido incorporado nuevos 

registros a los partes, siempre en la búsqueda de una mayor precisión. Por ello, es necesario analizar 
la consistencia de cada una de las variables, lo que además permitirá detectar errores por omisión 
o imprecisiones. Este primer acercamiento a la base de datos también ha posibilitado la selección 
de las variables más significativas y el establecimiento de periodos específicos para su análisis. Por 
otra parte, no todas las variables presentan la misma normalización en su recogida a lo largo de toda 
la serie, por lo que hay algunos registros con menor representación (paraje, datos meteorológicos, 
pérdidas…) o simplemente sólo se reflejan ocasionalmente, como los medios utilizados, técnicas de 
ataque, víctimas, etc.

La base de datos tiene formato digital y estructura relacional. Sin embargo, para su explotación 
estadística se han eliminado bastantes registros y codificaciones referidas especialmente a los 
diferentes idiomas oficiales (Catalán, Euskera, Gallego, Valenciano, etc.), pero también algunos campos 
con deficiencias en sus registros, como buena parte de la información relacionada con los montes. En 
otros casos, se han confeccionado nuevas variables para facilitar la integracióny consulta de los datos, 
como la de códigos INE por municipio o la de superficie quemada total.

En cuanto a la estructura, las tablas básicas recogen y organizan los datos procedentes del Parte de 
Incendio Forestal, estando conectadas entre sí por un único identificador numérico para cada incendio, 
compuesto por 10 cifras correspondientes a la codificación de año, provincia y número de siniestro de 
esa provincia en el año indicado.

Ej.  IDPIF: 2005100779
  Incendio número 0779, del año 2005, en la provincia de Cáceres (10).

Figura 12: Parte de Incendio Forestal. 
Datos particulares del Monte

La tercera y cuarta hojas del Parte de 
Incendio Forestal contienen los Datos 

Particulares del Monte

Fuente: Comité de Lucha Contra Incendios 
CLIF, 2006

Comunidad Autónoma Provincia             Nº de parte

DATOS PARTICULARES DEL MONTE

1. Comarca...................................................................................................................

2. Término municipal....................................................................................................

3. Situación legal del monte.................................................................................................................

De Utilidad Pública                  Del Estado - CCAA En consorcio / convenio

Montes públicos no catalogados                 De particulares vecinales De particulares no vecinales

4. Núm. de identificación del monte:..................................................................
Propietario...........................................................................................................................................

5. Superficies afectadas por el fuego
5.1. Monte arbolado:
       Superficies cubiertas por especies arbóreas productoras de madera comercial, leña, resina, corcho o frutos forestales,
       con fracción de cabida de cubierta (FCC) mayor o igual al 20 %.

Total monte arbolado............................................................................................................................          ,

5.2. Monte no arbolado:

5.2.1. Leñoso:

5.2.1.1. Monte abierto (FCC <20%)................................................          ,
5.2.1.2. Matorral y monte bajo.......................................................          ,

5.2.2. Herbáceo:

5.2.2.1. Dehesas ……………………..……………………………

5.2.2.2. Pastizales.........................................................................          ,
5.2.2.3. Zonas húmedas................................................................          ,

5.3. Superficies no forestales (agrícolas, urbanizadas)...................................................................          ,

Sin aprovechamiento comercial Con aprovechamiento comercial

Especie..............................................
Edad       Superficie           FCC Edad Superficie      FCC
años            ha              % años ha      %

R-MB               ,                L-F               ,
MB-L               ,                F               ,
L-MB               ,                F               ,

Especie..............................................
Edad       Superficie           FCC Edad Superficie       FCC
años            ha              % años ha      %

R-MB               ,                L-F               ,
MB-L               ,                F               ,
L-MB               ,                F               ,

Especie..............................................
Edad       Superficie           FCC Edad Superficie      FCC
años            ha              % años ha      %

R-MB               ,                L-F               ,
MB-L               ,                F               ,
L-MB               ,                F               ,

R
MB
MB-L

R
MB
MB-L

R
MB
MB-L

Estado
masa

Estado
masa

Estado
masa

Estado
masa

Estado
masa

Estado
masa

6. Factores para cálculo de pérdidas en productos maderables o repoblaciones:

     Especie      Especie      Especie
Ve  = Vol. maderable con aprovechamiento comercial dañado por el fuego de L-F (m3)..

V'e  = Vol. maderable que se puede aprovechar del Latizal-Fustal (m3).......................................

Vm  = Vol. maderable con aprovechamiento comercial dañado por fuego del Fustal (m3)...........

V'm  = Vol. maderabe dañado por el fuego que se puede aprovechar del Fustal (m3)...................

Pe  = Precio medio del m3 de madera Latizal-Fustal  (euros)......................................................               ,               ,                ,
P'e  = Precio medio del m3 de madera quemada de Latizal-Fustal (euros)...................................               ,               ,                ,
Pm  = Precio medio del m3 de madera en pie con corteza del Fustal (euros)................................               ,               ,                ,
P'm  = Precio medio del m3 de madera dañado por el fuego del Fustal (euros).............................               ,               ,                ,

7. Pérdidas en otros aprovechamientos:
Tpro  = Tipo de producto (corcho, resinas, frutos y setas).....................................

Sx  = Superficie afectada (ha)............................................................................. , , ,
TR  = Tipo de renta (leña, pastos, caza,)..............................................................

SR  = Superficie afectada (ha)............................................................................. , , ,

8. Valoración de pérdidas (euros):
      Daños      Perjuicios Total

En masas sin aprovechamiento comercial............................
En masas con aprovechamiento comercial...........................
En otros productos: en aprovechamiento de corcho..............................................................................................

en aprovechamiento de resinas..............................................................................................
en aprovechamiento de frutos y setas....................................................................................
en aprovechamiento de leñas.................................................................................................
en aprovechamiento de pastos...............................................................................................
en aprovechamiento de caza..................................................................................................
Otras pérdidas forestales ..........................................................................................................

TOTAL DE PERDIDAS........................................

GASTOS DE EXTINCIÓN ………………………………………………………………………………..

DATOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Id. ENP 

Nombre:

Figuras integradas en el ENP:

Parque Nacional Parque Natural Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs)
Humedales RAMSAR Otros ENP

Superficie afectada por el fuego en el ENP:

Arbolada:  , No arbolada leñosa: ,            No forestal: ,
No arbolada herbácea: ,

9. Observaciones:
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Este código es la clave principal, se refleja en la columna denominada IDPIF (Identificador del Parte 
de Incendio Forestal) y servirá de elemento relacional entre las tablas principales de la base de datos. 

Por otro lado, las tablas de códigos son las que albergan la información necesaria para codificar las 
variables, relacionándose con la principal correspondiente a través de un identificador único o clave 
externa (IDCAUSA, IDTIPOFUEGO, IDEEFECTO, etc).  La codificación de elementos que tienen una gran 
recurrencia en la base de datos es un elemento esencial para configurar una base de datos eficiente, 
puesto que elementos textuales redundantes son traducidos a numéricos economizando recursos y 
aumentando el rendimiento de la base de datos. 

A partir de las tablas originales se realizó una serie de ajustes para reorganizar los datos y hacer más 
eficiente la extracción de información. Se procedió al filtrado de datos necesario para el funcionamiento 
propio de la aplicación y se introdujeron elementos y códigos relacionados con la localización espacial 
de los registros (códigos INE, hojas y cuadrículas del Mapa 1:250 000), etc. Así mismo se establecieron 
relaciones ( 1 a 1, 1 a varios, o muchos a muchos) a través de las claves principales y externas, exigiendo 
integridad referencial según las normas de Codd (1970 y 1990), lo que asegura que los datos tendrán 
validez y consistencia (UNIGIS, 2006).  

Esta reconfiguración dará lugar a una base de datos adaptada a las necesidades de análisis de esta 
investigación, resultando un conjunto de  tablas normalizadas compuestas por más de 100 variables, 
agrupadas en 11 tablas principales, en las que se recoge un total de 28 576 registros, y otras 30 
tablas de codificación. Una base de datos robusta que facilita la extracción de estadísticas y el cruce 
de variables a través de consultas SQL (Lenguaje de Consulta Estructurado) en la base de datos de 
Microsoft Access. En la Figura 13 se recoge el diagrama Entidad - Atributo - Relación, en el que se 
sintetiza la estructura de la nueva base de datos.

El esfuerzo en el diseño de esta base de datos se refleja en una estructura que asegura la integridad 
y calidad de los datos, el control de la redundancia  y una velocidad de respuesta adecuada. Se pasa así 
de una base de datos administrativa a una base de datos estadística.
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Figura 13: Diagrama Entidad - Atributo - Relación de la base de tados

Relaciones existentes en BASE DE DATOS DE INCENDIOS FORESTALES DE EXTREMADURA_1968_2013_DEF
lunes, 26 de octubre de 2015

AÑO

CAUSAS

DETECCION MEDIOS

PERDIDAS

TECNICAS

TIEMPOS

TIPO

PELIGRO

coi

comunidades

provincias

entidades

causa

causante

motivación

municipios

DATOS_GENERALES

tipo_fuego

estacion_meteorologic

detectado_por

iniciado_junto_a

riesgo_erosion

alteracion

efectos

efectos_1

tipo_causa

datos_por_municipio

superficie_forestal

PDPM2

IDPIF
ANIO
NOTAS

IDPIF
IDCAUSA
IDGRUPOCAUSA
IDCAUSAS
IDMOTIVACION
DIASTORMENTA
IDCAUSANTE
IDCLASEDIA
NOMBRECAUSANTE

IDPIF
IDDETECTADOPOR
IDINICIADOJUNTOA

IDPIF
IDMEDIO
DISTAPIE
TECNICOS
AGENTESF
CUADYBRIG
BOMBEROS
VOLUNORG
OPERCIVIL
GUARDIACI
FUEJERCIT
AUTOBOMBA
BULLDOZER
TRACTORES
OTROS
AVIANFNUM
AVIANFDES
AVICARNUM
AVICARDES
HELEXTNUM
HELEXTBT
HELEXTDES
HELTRANUM
HELTRABT
HELTRADES
AERCOONUM
IDRETARDANTE

IDPIF
MUERTOS
HERIDOS
ARPUBLIC
ARESTADO
ARCONSOR
ARPUNCA
ARPARTIC
TOTALAR
NARPUBLIC
NARESTADO
NARCONSOR
NARPUNCA
NARPARTIC
TOTALNAR
SUPERNF
ESTIMPGLOBAL
IDSUPERFICIEQA
IDEFECTO
IDEROSION
IDALTERACION
IDEFECTO1
CCARRETERAS
CLINFERREAS
CSUMELECTRICO
CTELEFONO
DVIVIENDAS
DAVIVONAVIN
ENPIDSINO
REFORSINO

IDPIF
IDATAQUE
IDTECNICAAI

IDPIF
DETECCION
HDETECCION
LLEGADAPMT
HLLEGADAPMT
LLEGADAPMAE
HLLEGADAPMAE
LLEGADAPBH
HLLEGADAPBH
INCENDIOC
HINCENDIOC
INCENDIOE
HINCENDIOE

IDPIF
IDTIPOFUEGO

IDPIF
IDESTACION
HORA
DULLUVIA
TEMPMAX
HRELATIVA
VVIENTO
DVIENTO
IDMODELOCOMBUS
PIGNICION
IDPELIGRO

IDCOMUNIDAD
IDCOI
NOMBRE

IDCOMUNIDAD
NOMBRE

IDPROVINCIA
NOMBRE
IDCOMUNIDAD
SUPARBOLADA
SUPFORESTAL

IDCOMUNIDAD
IDPROVINCIA
IDMUNICIPIO
IDENTIDADMENOR
NOMBRE
HOJA
CUADRICULA

IDCAUSA
DESCRIPCION

IDCAUSANTE
DESCRIPCION

IDMOTIVACION
DESCRIPCION

INE
NOMBRE
IDCOMUNIDA
IDPROVINCI
IDMUNICIPI
HUSO
HOJA
CUADRICULA
IDCOI

IDPIF
IDCOMUNIDAD
IDPROVINCIA
IDCOI
IDMUNICIPIO
IDENTIDADMENOR
PARAJE
HOJA
CUADRICULA
HUSO
X
Y

IDTIPOFUEGO
DESCRIPCION

IDESTACION
NOMBRE

IDDETECTADOPOR
DESCRIPCION

IDINICIADOJUNTOA
DESCRIPCION

IDEROSION
DESCRIPCION

IDALTERACION
DESCRIPCION

IDEFECTO
DESCRIPCION

IDEFECTO
DESCRIPCION

IDGRUPOCAUSA
IDCAUSAS
DESCRIPCION
DESC_CORTA

IDPIF
INE

IDPIF
TOTALFORESTAL

IDPIF
IDPDPM
TOTALMA
MONTEABIERTO
MATORRALYMB
DEHESAS
PASTIZALES
ZHUMEDAS
SUPNF
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a. Variables internas

La base de datos procedente de la EGIF es la fuente fundamental para la obtención de las variables 
internas para el análisis de la evolución y caracterización de los incendios forestales. Mediante filtros, 
consultas y cruce de datos se han obtenido 47 variables principales y numerosas variantes relacionadas 
sobre todo con los componentes temporal y espacial (por años, por municipio, etc). Entre las variables 
principales destacan las relacionadas con el número de incendios, su evolución y distribución espacial, 
obteniéndose también la caracterización de las causas, así como otras variables que ponen de 
manifiesto las consecuencias de los incendios, especialmente la superficie quemada y otras pérdidas. 
Así mismo son de gran interés un grupo de variables que describen características intrínsecas de los 
incendios, como la intensidad, la estacionalidad , etc. Y, finalmente, otro conjunto de variables de 
análisis, resultado de agregar los datos a escala municipal o de cuenca hidrográfica y relativizarlos a 
través de porcentajes, densidades o índices.

En la siguiente tabla se recogen las principales variables obtenidas de la explotación de la base de 
datos.

Tabla 10: Variables internas

Variables
1. Incendios por décadas
2. Incendios por año
3. Incendios por CCAA
4. Incendios por  provincia
5. Incendios por  comarca o Isla
6. Incendios por municipio de origen
7. Incendios por entidad menor
8. Incendios por cuadricula UTM
9. Incendios por coordenadas
10. Incendios según duración (días)
11. Incendios según tipo de día (laborable, festivo, sábado)
12. Incendios iniciados junto a caminos, carreteras, 

núcleos, etc)
13. Incendios por tipo de causa (cierta o supuesta)
14. Incendios por grupo de causas
15. Incendios por causa
16. Incendios según motivación
17. Incendios según identificación del causante
18. Superficie quemada arbolada (Ha)
19. Superficie quemada no arbolada (Ha)
20. Superficie quemada total
21. Superficie quemada no forestal (Ha)
22. Superficie quemada por provincias
23. Superficie Quemada por comarcas
24. Superficie quemada por municipios
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25. Superficie quemada por tipo de incendios
26. Incendios por tipos de fuego (superficie, copas, 

subsuelo)

27. Incendios con víctimas mortales
28. Incendios con heridos 
29. Incendios con corte de carreteras 
30. Incendios con corte de líneas férreas
31. Incendios con corte suministro eléctrico
32. Incendios con corte eléctrico
33. Incendios con desalojo de viviendas
34. Incendios con daños en viviendas y naves
35. Incendios en espacios naturales protegidos
36. Incendios en montes de utilidad pública, según gestión
37. Frecuencia de incendios por cuenca
38. Magnitud o intensidad de incendios por cuenca
39. Estacionalidad de incendios por cuenca
40. Extensión de incendios por cuenca
41. Densidad de incendios por comarca (Ni/10M ha)
42. Densidad de incendios por municipio (Ni/10M ha)
43. Tasa de Cambio del número de incendios forestales (%) 

entre las década 1991-2000 y 2001-2010.
44. Índice de Riesgo de incendios forestales por municipio
45. Índice de Gravedad de incendios forestales por 

municipio
46. Índice de Incidencia de incendios forestales por 

municipio
47. Índice de Eficacia de incendios forestales por municipio

Fuente: Elaboración propia

2.3.2 VARIABLES SOCIOECONÓMICAS Y TERRITORIALES

La caracterización de los incendios forestales parte de un modelo conceptual basado en la interacción 
entre el fuego, el hombre y el territorio, de ahí que uno de nuestros objetivos sea la identificación de 
variables independientes que configuren factores territoriales y humanos para la caracterización de 
este fenómeno mediante diferentes técnicas geoespaciales.

La identificación de estas variables se ha fundamentado en diversas referencias bibliográficas (Pew 
et al, 2001; Martínez, 2004; Martínez et al, 2004; Vilar et al, 2006 y 2008; Galiana, 2009; Koulelis, 2009; 
Vilar, 2009; Moreno Domínguez y Chuvieco, 2012;  Pérez-Verdín, 2013; Moreno Domínguez, 2014; 
etc.),  así como en las conclusiones de diversos proyectos de investigación (Firerisk, 2003; Spread, 
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2003; Megafires, 2002: Fireglobe 2009, Fire Paradox, 2006, entre otros). Se han establecido tres grupos 
de variables: socioeconómicas, territoriales y las relacionadas con procesos de cambio. Para cada uno 
de estos grupos se consultaron las fuentes y datos más adecuados,  así como la referencia espacial y 
temporal de la que se podía obtener la información. Se establecieron tres tipos de datos: estadísticos,  
cartográficos e imágenes de satélite.

Los datos estadísticos se han utilizado sobre todo para la elaboración de las variables independientes, 
o factores propiamente dichos, que caracterizarán, de manera geoestadística, los diferentes regímenes 
de incendios forestales.   

Por otro lado y como inherente a las tecnologías de la información geográfica, destaca la utilización 
de datos cartográficos.  Las diferentes capas de información obtenidas han servido de base para dos 
procesos diferenciados: 

- La elaboración de cartografía específica para la identificación de regímenes de incendios forestales 
y la delimitación de escenarios y riesgos de GIF.

- El cálculo de variables territoriales y de cambios para la caracterización de los regímenes de 
incendios forestales mediante geoestadística.

La información estadística y cartográfica se complementan con imágenes de satélite que aportan 
información esencial para la delimitación de perímetros y la estimación de niveles de severidad de 
Grandes Incendios Forestales.

En total, se han identificado más de 70 variables y se han generado más de 7 mapas de diagnóstico 
territorial. Los datos originales han sido tratados de forma que cada variable esté representada y 
cuantificada a escala municipal y de cuenca hidrográfica.

a. Estadísticas 

En los datos estadísticos, se ha añadido a los demográficos, económicos y territoriales, ya 
mencionados, un cuarto grupo denominado “factores de cambio”, con el fin de analizar las principales 
transformaciones socioeconómicos y territoriales del área de estudio.

En resumen, se han incuido 45 variables con referencia municipal en una hoja de cálculo (XLS),  
escala territorial en la que también se tendrán que representar cartográficamente (recintos municipales 
del CNIG en formato Shapefile, con una incertidumbre geométrica correspondiente a un rango de 
escalas entre 1:25 000 y 1:100 0001). Por otro lado, la referencia temporal generalizada es el año 2011, 
utilizando 2001 como punto de partida para las variables que reflejan cambios.

Los datos demográficos hacen referencia al estudio de la población, incluyendo datos relacionados 
con su volumen, estructura, evolución y características generales. La fuente principal para la obtención 
de estos datos ha sido el Censo de Población y Vivienda 2011 del Instituto Nacional de Estadística. 

1 http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas 
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Los datos económicos se centran en variables relacionadas con el mercado de trabajo, el sector 
turístico y principalmente la configuración del sector agrario, procedentes estos últimos del Censo 
Agrario de 2009 del Instituto Nacional de Estadística.  

Por otra parte, los únicos datos territoriales disponibles son los referentes a la tipología de viviendas 
urbanas y su variación (Censos de Población y Vivienda 2001 y 2011) y los de la distribución de la 
población según unidades de poblacionales (Nomenclátor 2011 del INE).

En lo que respecta a los datos denominados de cambio, reflejan variaciones y su utilización responde 
a evidencias que aconsejan un análisis en este sentido. Como indican Vélez (2000) y Costa (2011), los 
principales cambios están relacionados con la despoblación de áreas rurales, el abandono de tierras 
agrarias, el abandono de usos tradicionales del fuego y del bosque como productor de materia prima, 
el aumento del uso recreativo del monte y el crecimiento de la interfaz urbano-forestal, entre otros.

En la siguiente tabla se enumeran y caracterizan cada de las variables y su respectiva fuente, según 
la clasificación establecida.

Tabla 11: Variables obtenidas a partir de fuentes estadísticas

VARIABLE FUENTE
Población, 2011 Censo de Población y Vivienda 2011

 www.ine.es 
Densidad de Población, 2011 Censo de Población y Vivienda 2011

 www.ine.es 
Superficie municipal de la cartografía de 
recintos municipales del CNIG
http://centrodedescargas.cnig.es/ 

Población en diseminado entre 2001 y 
2011

Nomenclátor 2011
www.ine.es 

Tasa de Mortalidad, 2011 Fenómenos Demográficos, Movimiento 
Natural del Población 2011
Censo dePoblación y Vivienda 2011  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE: www.ine.es

Tasa de Natalidad en 2011 Fenómenos Demográficos, Movimiento 
Natural del Población 2011
Censo de población y Vivienda 2011  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE: www.ine.es

Crecimiento Natural, 2011 Fenómenos Demográficos, Movimiento 
Natural del Población 2011
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE: www.ine.es

De
m

og
rá
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as
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Índice de Envejecimiento 2011 Censo de Población y Vivienda 2011  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE: www.ine.es

Índice de Dependencia de Mayores en 2011 Censo de Población y Vivienda 2011  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE: www.ine.es

mica Tasa de Desempleo 2011 Paro Registrado. Servicio Público de 
Empleo Estatal SEPE: http://www.sepe.es/
contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/
datos_estadisticos/index_municipios.html

Número de viviendas como segundas 
residencias 2011

Censo de población y Vivienda 2011
www.ine.es

Plazas totales en alojamientos turísticos 
2013

Base de Datos de Oferta Turística 
(informaturex). Dirección General de Turismo

Plazas en alojamientos extrahoteleros 
2013

Base de Datos de Oferta Turística 
(informaturex). Dirección General de Turismo

Superficie total de las explotaciones 2009 Censo Agrario 2009 INE
Porcentaje de Tierras Labradas 2009 Censo Agrario 2009  

Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Porcentaje de Pastos 2009 Censo Agrario 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Unidades de Trabajo Año 2009 Censo Agrario 2009

Porcentaje de superficie en régimen de 
propiedad 2009

Censo Agrario 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Porcentaje de superficie en régimen de 
arrendamiento 2009

Censo Agrario 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Número de explotaciones con Tierras 2009 Censo Agrario 2009

Porcentaje del número de explotaciones 
con Tierras menores de 5 ha 2009

Censo Agrario 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE: www.ine.es

Porcentaje del número de explotaciones 
con Tierras mayores de 50 ha 2009

Censo Agrario 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE: www.ine.es

Porcentaje del número de explotaciones 
por edad del titular en 2009 (más de 55 
años)

Censo Agrario 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Porcentaje del número de explotaciones 
utilizadas como ocupación principal 2009

Censo Agrario 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE
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Unidades Ganaderas, 2009 Censo Agrario 2009
Unidades Ganderas de Bovino, 2009 Censo Agrario 2009

Unidades Ganderas de Ovino 2009 Censo Agrario 2009

Unidades Ganderas de Caprino 2009 Censo Agrario 2009
Unidades Ganderas de Porcino 2009 Censo Agrario 2009

Poblamiento Nomenclátor 2011. 
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE
Mapa de Poblamiento. Elaboración Propia

Variación de población entre 2001 y 2011 Censo de población y Vivienda 2001 y 2011: 
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Variación en la población en diseminado 
entre 2001 y 2011

Nomenclátor 2001 y 2011. 
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Variación de la superficie de la superficie 
de tierras labradas entre 1999 y 2009

Censo Agrario 1999 y 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Variación de la superficie de pastos entre 
1999 y 2009

Censo Agrario 1999 y 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Variación de UTA entre 1999 y 2009 Censo Agrario 1999 y 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Variación de la superficie en régimen de 
propiedad entre 1999 y 2009

Censo Agrario 1999 y 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Variación de la superficie en régimen de 
arrendamiento entre 1999 y 2009

Censo Agrario 1999 y 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Variación del número de explotaciones con 
tierras con menos de 5 ha entre 1999 y 
2009

Censo Agrario 1999 y 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Variación del número de explotaciones con 
tierras mayores de 50 ha entre 1999 y 2009

Censo Agrario 1999 y 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Variación del número de explotaciones por 
edad del titular (más de 55 años), entre 
1999 y 2009

Censo Agrario 1999 y 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Variación del número de explotaciones 
utilizadas como ocupación principal entre 
1999 y 2009

Censo Agrario 1999 y 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE
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Variación de Unidades Ganaderas de 
Bovino entre 1999 y 2009

Censo Agrario 1999 y 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Variación de Unidades Ganaderas de Ovino 
entre 1999 y 2009

Censo Agrario 1999 y 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Variación de Unidades Ganaderas de 
Caprino entre 1999 y 2009

Censo Agrario 1999 y 2009 
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Variación de Unidades Ganaderas de 
Porcino entre 1999 y 2009

Censo Agrario 1999 y 2009  
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Variación del número de Segundas 
Residencias entre 2001 y 2011

Censo de población y Vivienda 2001 y 2011: 
Elaboración propia con datos extraídos del 
sitio web del INE

Fuente: Elaboración propia

b. Cartográficas

En lo que respecta a las fuentes cartográficas, hay que destacar la complejidad de los procesos para 
el tratamiento de los datos, la obtención de algunas variables y la elaboración de mapas de diagnóstico. 
Casi toda  la cartografía se encuentra en formato vectorial (SHP o shapefile), aunque con diferentes 
referencias espaciales, lo que implica inicialmente la homogenización de los sistemas de proyección, 
adoptándose la Proyección UTM - ETRS89 Huso 30 N  (European Terrestrial Reference System 1989, 
EPSG: 25830).

Por una parte, hay que mencionar la Cartografía de Cuencas Hidrográficas, de elaboración propia, 
que tiene como fuente fundamental el Modelo Digital de Elevaciones 1:200 000, del Centro de Descargas 
del CNIG (http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/) y sobre la que se han implementado las 
mayoría de las variables alfanuméricas.

Por otra, la Cartografía del Poblamiento, que pretende modelizar la distribución de la población a 
un nivel de desagregación inferior al municipal, para lo que se ha combinado la cartografía de recintos 
municipales y la cartografía de núcleos de población del BTN 25 y 100, del Centro de Descargas del 
CNIG (http://centrodedescargas.cnig.es/). El resultado final es una capa de núcleos de población y 
diseminado, en la que se han volcado los datos del Nomenclátor 2011 (www.ine.es) a través de su 
código INE. Esta capa ha sido utilizada básicamente para la identificación de la interfaz urbano-forestal 
(IUF).
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La Cartografía de la Interfaz Urbano Forestal (IUF) y la de la Interfaz Cultivo-Forestal son otras de las 
capas elaboradas a partir de datos cartográfico previos. 

La de IUF en concreto se fundamenta en el Mapa de Modelo de Combustibles, que se trata en el 
apartado siguiente, y en el Mapa de Poblamiento.Esta cartografía se ha utilizado para la obtención 
de variables estadísticas a nivel de cuenca y, además y con más relevancia, para la delimitación de 
escenarios o contextos territoriales de GIF. 

La cartografía de la ICF se ha obtenido mediante el tratamiento de Corine Land Cover (2006), 
obtenida del Centro de Descargas del CNIG.

Además de esta cartografía de mapas de diagnóstico, otra de las aplicaciones es el cálculo de 
variables territoriales y de transformaciones, con el fin de complementar la base de datos para la 
caracterización de los regímenes de incendios forestales mediante geoestadística. 

Entre las fuentes principales para la extracción de estas variables destacan el Modelo Digital del 
Terreno escala 1:200 000 (MDT 200), el Corine Land Cover 2006 (CLC 2006), Cartociudad y la Base 
Topográfica Nacional (BTN 25 y 100), etc. todas disponibles en el CNIG. También es relevante la 
cartografía proporcionada por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
de la Junta de Extremadura (http://extremambiente.gobex.es/), como el Mapa de Caminos Públicos 
y Pistas Forestales de Extremadura, la cartografía de la Red de Espacios Naturales Protegidos o la de 
Montes de Utilidad Pública de Extremadura.

 Las principales variables obtenidas a partir de estas fuentes se recogen en la tabla siguiente. 
En concreto, son 23 variables y otras 2 relacionadas con transformaciones, en ambos casos con 
características territoriales.

Tabla 12: Variables obtenidas a partir de fuentes cartográficas

VARIABLE FUENTES
Poblamiento Elaboración Propia a partir de la cartografía de 

recintos municipales y de la cartografía de núcleos 
de población basada en el BTN 25 y 100. Centro de 
Descargas del CNIG: 
http://centrodedescargas.cnig.es/
Datos: Nomenclátor 2011 (www.ine.es)

Superficie con altitud por encima de los 600 m Elaboración Propia a partir del MDT 200 del Centro 
de Descargas del CNIG

Superficie con pendiente superior al 20% Elaboración Propia a partir del MDT 200 Centro de 
Descargas del CNIG 
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Superficie con precipitaciones anuales superiores 
a 700 mm

Elaboración Propia a partir del mapa de 
temperatura media del Atlas Climático de 
Extremadura.

Superficie con temperatura media inferior a 16 ºC Elaboración Propia a partir del mapa de 
temperatura media del Atlas Climático de 
Extremadura.

Superficie bajo la Interfaz Urbano Forestal (interfaz 
400 m)

Mapa de Interfaz  Urbano-Forestal (IUF). 
Elaboración Propia a partir del Mapa de Modelo 
de Combustibles y del Mapa de Poblamiento.

Superficie bajo influencia urbana (influencia de 
2km en ciudades de más de 6000 hab)

Elaboración Propia a partir del Mapa de 
Poblamiento

Superficie bajo la Interfaz Cultivo Forestal (interfaz 
400 m)

Mapa de Interfaz Cultivo-Foretal (ICF).
Elaboración Propia a partir del Corine Land Cover 
2006 y del Mapa de Poblamiento.
Centro de Descargas del CNIG:
 http://centrodedescargas.cnig.es/

Longitud de infraestructuras viarias (m) Elaboración Propia a partir del Mapa de Camino 
y Pistas Forestales de Extremadura y de la 
cartografía de carreteras de Cartociudad.
Consejería de Desarrollo Rural. Junta de 
Extremadura
Centro de Descargas del CNIG:
http://centrodedescargas.cnig.es/

Densidad de infraestructuras viarias (m/ha) Elaboración Propia a partir del Mapa de Camino s 
Públicos y Pistas Forestales de Extremadura y de la 
cartografía de carreteras de Cartociudad.
Consejería de Desarrollo Rural. Junta de 
Extremadura
Centro de Descargas del CNIG: http://
centrodedescargas.cnig.es/

Longitudes de carreteras (m) Elaboración Propia a partir de la cartografía de 
carreteras de Cartociudad.
Centro de Descargas del CNIG:
 http://centrodedescargas.cnig.es/

Longitudes de caminos, pistas forestales y vías 
pecuarias (m)

Elaboración Propia a partir del Mapa de Camino y 
Pistas Forestales de Extremadura
Consejería de Medio Ambiente y Rural. Políticas 
Agrarias y Territorio. Junta de Extremadura.

Te
rr

ito
ria

le
s



CAPÍTULO 2.  METODOLOGÍA

93

Superficie bajo influencia de carreteras (influencia  
200 m + 200 m)

Elaboración propia a partir de la cartografía de 
carreteras de Cartociudad.
Centro de Descargas del CNIG

Superficie bajo figuras de protección ambiental Elaboración propia a partir de la cartografía 
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Extremadura.
Consejería de Medio Ambiente y Rural. Políticas 
Agrarias y Territorio. Junta de Extremadura. 
http://extremambiente.gobex.es/   

Superficie declarada Monte de Utilidad Pública Elaboración propia a partir de la cartografía de 
Montes de Utilidad Pública
Consejería de Medio Ambiente. Junta de 
Extremadura. 

Superficie con Modelo de Combustible 4 o 7, según 
la clasificación de  Rothermel

Elaboración propia a partir de la cartografía de 
Modelos de Combustibles.
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales. Consejería de Medio Ambiente y 
Rural. Políticas Agrarias y Territorio. Junta de 
Extremadura.

Superficie con Modelo de Combustible 2, según la 
clasificación de  Rothermel

Elaboración propia a partir de la cartografía de 
Modelos de Combustibles
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales. Consejería de Medio Ambiente y 
Rural. Políticas Agrarias y Territorio. Junta de 
Extremadura.

Superficie de olivar Elaboración propia a partir de Corine Land Cover 
2006.
Centro de Descargas del CNIG

Superficie de coníferas Elaboración propia a partir de Corine Land Cover 
2006.
Centro de Descargas del CNIG

Superficie de viñedo Elaboración propia a partir del Corine Land Cover 
2006.
Centro de Descargas del CNIG

Superficie de regadío Elaboración propia a partir del Corine Land Cover 
2006.
Centro de Descargas del CNIG

Superficie de dehesa Elaboración propia a partir del Corine Land Cover 
2006.
Centro de Descargas del CNIG

Porcentaje de incendios intencionados (1998 – 
2013)

Elaboración propia a partir de la cartografía de 
puntos de ignición, basada en las coordenadas de 
la base de datos de la EGIF 
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Superficie con cambio de uso “a forestal” Elaboración propia a partir de Mapa de Cambios 
del Corine Land Cover 2000-2006.
Centro de Descargas del CNIG:
 http://centrodedescargas.cnig.es/

Superficie con cambio de uso desde agrario a 
forestal

Elaboración propia a partir del Mapa de Cambios 
de Corine Land Cover 2000-2006.
Centro de Descargas del CNIG

 Fuente: Elaboración propia

c. Imágenes de Satélite

Para concluir este capítulo, hay que mencionar otras fuentes y datos, en este caso para la elaboración 
de cartografía específica, como son las imágenes de sensores remotos, igualmente de una importancia 
capital.

El análisis de los datos que estas imágenes almacenan en sus diferentes bandas proporcionan una 
información de gran utilidad.  En esta investigación se han utilizado diferentes tipos de imágenes para 
identificar perímetros de zonas quemadas,  modelizar combustibles forestales y analizar niveles de 
severidad de zonas incendiadas: 

• Imágenes LANDSAT: entre 15 y 30 metros de resolución espacial, en función de la banda, 16 
días de resolución temporal, 8 bandas espectrales y 8 bits de resolución radiométrica.

• Imágenes SPOT: entre 1,5 y  6 metros de resolución espacial, 26 días de resolución temporal, 
5 bandas espectrales y 8 bits de resolución radiométrica.

• Imágenes MODIS Aqua y Terra: entre 250 y 1000 metros de resolución espacial, en función 
de la banda, 1 o 2 días de resolución temporal, 36 bandas espectrales  observadas y 12 bits de 
resolución radiométrica.

Como resultado del análisis de imágenes de satélite mediante técnicas de teledetección y SIG 
se han obtenido tres Mapas de diagnóstico, dos de ellos orientados al análisis de los GIF y otro a la 
caracterización de regímenes:

• Mapa de Perímetros de Zonas Quemadas

• Mapa de Modelos de Combustibles

• Mapa de Niveles de Severidad de Zonas Quemadas
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Tabla 13: Variables obtenidas a partir de imágenes de satélite

VARIABLE DATOS/IMÁGENES FUENTE
Perímetros de zonas quemadas 1. Imágenes MODIS, Producto 

MCD45A1 (Burned Area Monthly 
L3 Global 500m).
Área quemada en formato ráster 
y vectorial. Imágenes mensuales 
desde el año 2000 a 2013.

2. Imágenes MODIS Aqua y Terra 
de grandes incendios forestales 
(varias fechas). Producto 
MYD09GQ (Surface Reflectance 
Daily L2G Global 250m)

1. Acceso abierto previo registro, 
a través del  servidor  FTP de 
productos de MODIS : 
ftp://ba1.geog.umd.edu

2. Land Processes Distributed 
Active Archive Center (LP-DAAC) 
https://lpdaac.usgs.gov/ 

Modelos de combustibles Colección de Imágenes SPOT 2009

Ortofotografías aéreas del Plan 
Nacional de Ortofotografías 
Aéreas (PNOA 2012)

Imágenes LANDSAT 2011 y 2013

Otros datos cartográficos; 

Recintos del Sistema de 
Información sobre Ocupación del 
Suelo de España (SIOSE 2006)

Cartografía del 2º y 3er Inventario 
Forestal Nacional 

Plan Nacional de Teledetección 
(PNT)
Plan Nacional de Ortofotografías 
Aéreas (PNOA)

 
Proyecto : “Estudio y elaboración 
de cartografía de modelos de 
combustibles para la prevención 
de incendios forestales en 
la Comunidad Autónoma de 
Extremadura” (Nº de Expediente 
1354SE1FR911).

Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios Forestales. Consejería 
de Medio Ambiente y Rural. 
Políticas Agrarias y Territorio. 
Junta de Extremadura. 

Niveles de Severidad de zonas 
quemadas

Imagen SPOT 5 capturada el día 21 
de agosto de 2003

Cedida por el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria (INIA)

Fuente: Elaboración propia
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2.4  TÉCNICAS

En esta Tesis, las técnicas utilizadas se fundamentan en estadística y en tecnologías de la información 
geográfica, Sistemas de Información Geográfica (SIG) y teledetección.

Las técnicas estadísticas utilizadas, básicamente el Análisis Factorial de Componentes Principales, 
han permitido descubrir ciertas estructuras subyacentes, a la vez que han posibilitado corroborar 
algunas hipótesis que nos planteábamos. El software utilizado ha sido SPSS V.19, que también se ha 
usado para realizar otro tipo de análisis con técnicas de regresión, cuyo cometido principal era servir 
de test sobre análisis realizados mediante técnicas geoestadísticas. 

El uso de los SIG para analizar los datos de  incendios forestales, identificar y caracterizar los 
regímenes del fuego y delimitar escenarios y riesgos se basa en la capacidad de análisis espacial de 
estas herramientas, complementadas con extensiones y utilidades específicas.

Como software principal se trabajará con ArcGIS Desktop 10.2 de ESRI© y con sus extensiones 
de Análisis Espacial (Spatial Analyst), Análisis Temporal (Tracking Analyst) y Estadística Espacial 
(Geostatistical), complementadas también con herramientas de análisis hidrológico (Arc Hydro).  La 
elección del software se fundamenta en la gran variedad de técnicas de análisis espacial que ArcGIS pone 
a disposición de los usuarios, organizadas a través de un árbol de utilidades o Cajas de Herramientas 
(ArcToolbox) y su posibilidad de ampliación a través de las extensiones mencionadas.

Otra serie de programas accesorios proporcionan funcionalidades para el manejo de las bases 
de datos, como Microsoft Access y Excel ©,  o para análisis espaciales complejos, como Geospatial 
Modelling Environment (GME), de Spatial Ecology ©, o el software ENVI© para los procesos con 
imágenes de satélite.

En síntesis, las técnicas manejadas se pueden clasificar, según su naturaleza y usos, en técnicas 
estadísticas descriptivas, técnicas de estasdística analítica y espacial y técnicas de análisis multivariante 
en imágenes de satélite. Todas ellas con el denominador común del componente territorial.

2.4.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

La aplicación de técnicas de estadística descriptiva permitirá recolectar, ordenar, analizar y 
representar los datos relacionados con las variables internas y externa de los incendios forestales, con 
el objetivo de describir sus características, evolución o distribución. Es un análisis básico, pero esencial 
para extraer conclusiones sobre el comportamiento de la variables y fenómenos.

Después de transformar la base de datos EGIF, desde una base administrativa a una estadística, el 
primer acercamiento a los datos se ha fundamentado en un análisis mediante estadística básica, para 
completarlo con una serie de indicadores, tasas e índices, así como para relativizar y comparar las 
variables.
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a. Estadística básica

Como se ha comentado, los datos fundamentales para el estudio de la evolución y caracterización 
de los incendios forestales están contenidos en una base de datos relacional, basada en la EGIF y  
adaptada a los objetivos plateados inicialmente. Una buena parte del análisis se centrará en la 
explotación estadística de esta base de datos. 

En primer lugar, se han llevado a cabo diferentes operaciones para la extracción de datos a través 
de Microsoft Access, con consultas SQL, creación de vistas y tablas con información cruzada y 
composición de informes. Una vez obtenidos los datos , en función de su naturaleza, se le han aplicado 
medidas estadísticas básicas: en las variables cualitativas se analiza el número de casos en cada una 
de las categorías, expresando los datos en  porcentajes respecto al total o  reflejándolos en tablas de 
frecuencias; a las variables cuantitativas se han aplicado medidas de tendencia central, que permiten 
resumir un conjunto de observaciones numéricas. Así mismo, se han utilizado diferentes formas de 
cuantificar la variabilidad de los datos mediante medidas de dispersión, como la desviación típica, la 
varianza o el cálculo de cuartiles o percentiles.

Una vez examinadas las series de datos, se pone de manifiesto la necesidad de reflejar visualmente 
los resultados más significativos, tanto en su dimensión temporal como espacial.

La dimensión temporal se ha representado mediante diferentes gráficos estadísticos elaborados 
con Microsoft Excel, de tal modo que se muestren fácilmente los resultados más significativos y se 
puedan comparar con otros.

 Entre estos gráficos, a destacar el de los relojes de datos, un gráfico circular en el que se cruzan 
dos variables temporales (años y meses, días y horas, etc.), mediante una combinación de círculos 
concéntricos y líneas radiales. Para su elaboración se ha utilizado la herramienta Data clock, de la 
extensión Tracking Analyst de ArcGIS,  representando y analizando patrones en datos temporales de 
ocurrencia de incendios forestales según varias combinaciones: mes- año, día-mes y hora-día. 

Figura 14: Ejemplo de Reloj de Datos

Datos representados según mes y día

Fuente: ArcGIS Resource Center 
http://help.arcgis.com/
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Por otro lado, en el análisis de la dimensión espacial de los datos, las tecnologías de la información 
geográfica han jugado un papel fundamental y en especial los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), que nos han permitido representar los datos y medidas estadísticas mediante diferentes tipos de 
mapas: coropletas, intervalos, densidades, etc. 

Estos mapas se basan en las referencias espaciales recogidas en la base de datos: provincias, 
municipios, hojas del Mapa Militar 1:250.000, cuadrícula UTM del Mapa Militar 1:250.000 y coordenadas 
UTM X e Y. Sin embargo, ya se han comentado las dificultades de este proceso, puesto que los registros 
espaciales de la base de datos EGIF tienen diferentes expresiones, debido a una mayor precisión a lo 
largo de la serie:

• En los años iniciales (1968-1973) la única referencia espacial se corresponde con los límites 
administrativos provinciales, por lo que estos datos tan sólo indican si el incendio se produce 
en una u otra provincia en exclusiva.

• A partir de 1974 se introdujo una reseña algo más detallada, al incluir los datos 
correspondientes a la Hoja y Cuadrícula del Mapa militar 1:250 000.

• En 1983 aparece un nuevo elemento, el código correspondiente al límite administrativo 
municipal y comarcal, lo que facilita la comparación de estos datos con otras estadísticas 
oficiales. Para homogeneizar la serie se han tomado como base de partida los 383 municipios 
registrados en 1983, por lo que los datos de los nuevos municipios que se ha ido constrituyendo 
desde entonces se han agregado a sus municipios de origen: Vegaviana, separado de Moraleja 
en 2009; Alagón del Río, segregado de Galisteo en 2009, Tiétar separado de Talayuela en 2011, 
Guadiana del Caudillo, separado de Badajoz en 2012, y Pueblonuevo de Miramontes segregado 
de Talayuela en 2013. De esta forma se consigue una serie homogénea a escala municipal.

• A partir de 1998, la dimensión espacial comenzará a reflejarse según las coordenadas del 
punto de ignición (Huso y coordenada UTM X e Y) y el paraje al que afecta el incendio. Aunque 
la representación puntual es un grado de precisión muy ajustado, lo óptimo sería introducir 
polígonos en vez de puntos, de tal manera que se podría analizar de una forma más real la 
incidencia de los incendios sobre el espacio al que afecta (municipios, montes, etc.).

Los cambios temporales en la precisión de esta variable obligan necesariamente a desfragmentar 
la serie para representarla en diferentes cartografías o simplemente desestimar alguna parte muy 
genérica.
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Figura 15: Evolución de la referencia 
espacial en la EGIF.

La componente espacial ha ido 
ganando precisión a lo largo de la 

serie.
 

Fuente: Elaboración propia

1968 1974

1983 1998

Los SIG también facilitan la integración y representación espacio-temporal de las variables y medidas 
seleccionadas. Mediante Animation Tool, de la extensión Tracking Analyst de ArcGIS, se podrá observar 
la evolución en el tiempo y en el espacio. Esta es una herramienta realmente esclarecedora, puesto que 
permite elaborar archivos dinámicos sobre la información estructurada en tres dimensiones: variable, 
espacio y tiempo. La herramienta crea un archivo de video en formato AVI (Audio Video Interleaved) 
que se puede visualizar con reproductores multimedia estándar, al igual que la creación de una serie 
de marcos de mapa de bits (imágenes BMP) de cada periodo temporal.

 

Figura 16: Animación de la evolución de la referencia 
espacial en la EGIF.

Ver Animación en Anexo Digital. 
 

Fuente: Elaboración propia
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b. Indicadores, tasas e índices

Junto a la descripción y representación de los datos mediante medidas estadísticas básicas, se ha 
elaborado una serie de indicadores, tasas e índices con el fin de relativizar y comparar las distintas 
variables.

Por un lado, se destacan los indicadores demográficos obtenidos a partir de datos estadísticos 
proporcionados por el INE, como parte de la base para la caracterización geoestadística de los regímenes 
de incendios forestales:

• Tasa de Natalidad

• Tasa de Mortalidad

• Crecimiento Natural: Nacimientos - Defunciones

• Índice de Envejecimiento

• Relación de Dependencia de la población

Por otra parte y para la correcta caracterización de la superficie afectada por incendios forestales, 
se han aplicado una serie de índices que ponen en relación la superficie afectada respecto al número 
de incendios o su incidencia sobre la masa forestal (Doctor, 2004; Vélez, 2000):

• Índice de Riesgo: nº de incendios/10 000 ha de superficie forestal

• Índice de Gravedad: (superficie quemada/superficie forestal total) x 100 

• Índice de Incidencia

- Índice de Incidencia sobre la Superficie Forestal Arbolada: (superficie arbolada quemada/
superficie arbolada total) x 100

- Índice de Incidencia sobre la Superficie Forestal Desarbolada: (superficie desarbolada 
quemada/superficie desarbolada total) x 100

• Índice de Eficacia

- Índice de Eficacia sobre la Superficie Forestal Arbolada: superficie arbolada quemada/nº 
de incendios

- Índice de Eficacia sobre la Superficie Forestal Desarbolada: superficie desarbolada quemada/
nº de incendios
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Para completar el panorama de indicadores utilizados, debemos hacer mención a la modelización 
de los parámetros intrínsecos de los incendios forestales, es decir a la cuantificación de los factores 
que van a dar lugar a la identificación y definición de los regímenes del fuego forestal en Extremadura: 
frecuencia, extensión, magnitud o intensidad y estacionalidad.

Estos datos han sido calculados a nivel de cuencas hidrográficas, a partir de los datos de la EGIF, 
asociados a las coordenadas del punto de ignición. 

• Frecuencia 

La frecuencia de incendios forestales se refiere al número medio de incendios en un periodo 
y área determinados, que puede ser expresada de varias formas:

- Probabilidad. Fracción decimal de incendios por año. 

P = Ni t e / n t e 

Siendo Ni el número de incendios, t el periodo de tiempo analizado,
 e la unidad espacial y n el número de años.

- Recurrencia. También definido como intervalo de retorno, se calcula a partir de la inversa 
de la probabilidad: años entre incendios.

R = P-1

Siendo P la probalilidad.

- Rotación/Ciclo (Nature Fire rotation -  NFR). Se define como el tiempo necesario para que 
un área equivalente a la zona de estudio sea quemada por completo.

NFR = n t e / (ΣSQ t e /A e)

Siendo n el número de años, SQ la superficie quemada en hectáreas,  t el periodo de tiempo 
analizado, e la unidad espacial y A el área total en hectáreas

• Extensión

La extensión de ha calculado a partir de la superficie media afectada en un periodo de tiempo 
concreto.

E = ΣSQ t 
e / n t e 

Siendo SQ la superficie quemada en hectáreas,  n el número de años, t el periodo de 
tiempo analizado, e la unidad espacial .
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•  Magnitud o Intensidad.

La magnitud de un incendio puede caracterizarse mediante la intensidad o severidad.

- Intensidad. Mide el poder energético de los incendios forestales, la tasa de liberación de 
energía por unidad de longitud del frente de fuego, que se expresa en kW. Su medición es 
complicada y por ello se representa de forma simplificada con la longitud de llama.

I = Σ kWLf t e  / Ni t e 

Siendo kWLf los kW según longitud de llama, Ni el número de incendios, 

t el periodo de tiempo analizado y e la unidad espacial.

Para modelizar los kW liberados se ha utilizado una tabla de correspondencias mediante el 
tipo de incendios y la longitud de llama, basado en Agee (1993) según la Tabla 3.

Tabla 14: Asignación de intensidad mediante tipo de incendio

Tipo de Fuego Longitud de 
Llama (m)

Intensidad
 (kW m-1)

Superficie: pastos 0-1 130
Superficie: matorral 1-3 1.300

Copas > 3 3.000
Subsuelo - 50

Superficie (pastos) y copas > 3 1.430
Superficie (matorral) y copas > 3 4.300
Superficie (pastos) y subsuelo 0-1 180
Superficie (pastos) y subsuelo 1-3 1.350

Copas y subsuelo > 3 3.050
Superficie, copas y subsuelo > 3 4.350

Fuente: Adaptación de Agee, 1993. Elaboración propia

• Estacionalidad

Esta característica analiza el momento en que tiene lugar la perturbación y está  vinculada a 
la diferente susceptibilidad de los ecosistemas al fuego, dependiendo del estado fenológico 
en el que se encuentre dentro del ciclo vegetativo. Se cuantifica en función del número de 
meses donde se ha producido algún incendio, teniendo por lo tanto un rango entre 1 y 12.

Est = Σm t 
e  where Ni t e > 0

Siendo m el número de meses, Ni el número de incendios, 

t el periodo de tiempo analizado y e la unidad espacial.
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2.4.2 ANÁLISIS FACTORIAL

El Análisis Factorial de Componentes Principales (AFCP) forma parte del conjunto de técnicas 
multivariantes denominadas de “interdependencia”, que analizan la relación entre un conjunto de 
variables. Tiene como objetivo principal descubrir la estructura de un fenómeno a través de grupos 
de variables muy relacionadas entre sí, normalmente por lazos de causalidad, que servirán para 
determinar los factores explicativos de una serie de modelos. 

La mayor parte de los autores asume que las correlaciones entre las diferentes variables que integran 
el modelo analítico no tienen un carácter aleatorio, sino que están ocasionadas precisamente por la 
existencia de ciertos factores comunes que tienen una clara relación subyacente (Garmendia, 2007).

La existencia de estas relaciones, en muchos casos encubierta, sobre todo cuando se trata de aplicar 
un análisis factorial de carácter exploratorio, contribuye a difundir la idea de su excesiva complejidad 
como técnica multivariante. De hecho, buena parte de la literatura entiende que su cometido consiste 
en identificar estructuras ocultas en un volumen considerable de datos (Pérez, 2010).  No obstante, 
existe mucha literatura científica que difunde este análisis con un carácter meramente exploratorio 
y aproximativo, que debería complementarse con un análisis confirmatorio, capaz de superar las 
deficiencias que caracterizan a las exploraciones, permitiendo el contraste de hipótesis (García-Cueto y 
Miranda, 1998; Mallon, Piñeiro y Tobio, 2006; Pérez Gil, Chacón Moscoso y Moreno Rodríguez, 2000). 

A este respecto, conviene aclarar que la realización de una exploración previa es, a nuestro juicio, 
una condición necesaria, si bien no suficiente para la generación de grupos definidos por características 
comunes. Ello se debe a que si se intenta estimar un modelo que no haya sido identificado previamente, 
cualquier resultado que se obtenga puede dar lugar a interpretaciones incorrectas (Long, 1983).  Este 
análisis exploratorio servirá para depurar los componentes que integran nuestro modelo, que deben ser 
corroborados mediante la aplicación de un análisis factorial de carácter confirmatorio (AFC), referido 
al contraste de nuestras hipótesis.

Debe cumplir con algunas prerrogativas como la multicolinealidad, pues se busca la interrelación 
entre las variables que integran el sistema diseñado, si bien, también es preciso someterlo a medidas 
de contraste, como el test de esfericidad de Bartlett, que mide la idoneidad del constructo. 

A pesar de la complejidad que implica el desarrollo de un modelo factorial bien diseñado y operativo 
que permita corroborar hipótesis, es frecuente encontrar en la literatura múltiples aplicaciones, 
normalmente aceptadas por la comunidad científica debido a las ventajas que ofrece la técnica, al 
reducir de forma notable la complejidad del sistema. Abundan, por lo tanto, sus aplicaciones en 
ámbitos muy diferentes como se refleja en numerosos artículos elaborados desde hace varias décadas 
(Bigné y López, 1999; López, Alarcón y Martín, 2000; Merinero-Rodríguez et al. 2014).
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No obstante, cabe señalar que la complejidad estadística, no ya de su realización correcta, sino de 
su interpretación, se acrecienta desde el punto de vista conceptual, debido a que existen perspectivas 
diferenciadas sobre la técnica. Así, algunos autores se refieren a él como un conjunto de técnicas 
estadísticas o como un método que permite obtener y medir la interdependencia o interrelación 
entre las variables (Kahn, 2006) y, en cambio, otros investigadores lo utilizan como una herramienta 
eficaz para reducir el número de variables y agruparlas en factores, independientes entre sí, pero 
interrelacionados (Blalock, 1986). Aparte de ello, se precisa realizar un análisis factorial confirmatorio 
(AFC) que sirva para corroborar la adecuación del modelo propuesto. Por lo tanto, según se expone 
en la profusa literatura publicada sobre el particular, la utilización del análisis factorial es compleja y 
requiere de una buena praxis, pues resulta incorrecto modificar un modelo para incrementar su ajuste 
(Pedhazur, 1997). 

Las ecuaciones que permiten su cálculo se corresponden con:

Como ya se ha apuntado, la realización de un análisis factorial no es una tarea sencilla, aunque 
tampoco lo es su correcta interpretación. Se seguirá la propia estructura que se deriva de los cálculos 
realizados con el software SPSS v.19.

Respecto a la dinámica interpretativa, se propone seguir la secuencia lógica expuesta por Montoya 
(2007), que es la más aceptada por la mayor parte de los autores.  Los pasos seguidos son:

- Elaboración y depuración de la matriz de correlaciones tras el análisis de las pruebas 
complementarias que sirven para valorar la bondad de las variables seleccionadas respecto 
a la técnica elegida. En este sentido, se ha optado por tomar como una referencia válida el 
Test de Esfericidad de Bartlett con el objetivo de comprobar si la matriz de correlación es una 
matriz de identidad. Para esta prueba, la literatura aconseja obtener valores inferiores a 0,05, 
con lo que se podría rechazar la hipótesis nula (Bernal García, J.J.; Martínez María-Dolores, 
S.M.; Sánchez García, J.A., 2004). Además, se ha recurrido al Índice Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO), utilizado para comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación parcial, 
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Mediante el paquete estadístico SPSS v. 19, se ha aplicado el análisis tomando como método 

de extracción de factores el de componentes principales, para cuya definición se ha definido 

un nivel de corte de los autovalores mayores a la unidad. A su vez, se ha aplicado como 

referencia la rotación Varimax, puesto que minimiza el número de variables que tienen un 

elevado peso en cada factor, simplificando con ello la interpretación. 

El AFCP y su aplicación para el estudio de estructuras complejas lo convierten en una técnica 

muy extendida en la investigación en ciencias sociales y humanas, permitiendo estudiar 

fenómenos que son el resultado de un conjunto de variables interrelacionadas (Sánchez, J.J., 

1999; Carrasco, S., 2005). En Extremadura, autores como Gurría Gascón (1984), uno de los 

pioneros en esta técnica, se sirvió de él para analizar el paisaje de montaña; Sánchez Zabala 

(1989) lo utilizó para delimitar la jerarquía y red urbana de la región, y Nieto y Gurría (2010) 

para el impacto de las políticas de desarrollo rural a escala comarcal. En nuestro ámbito de 

aplicación, destaca el estudio de Moreno y Chuvieco (2012), sobre la caracterización de 

regímenes de incendios forestales en España mediante la combinación de ACP y análisis 

clúster. 

Tras definir la unidad espacial y la técnica de análisis se ha llevado a cabo toda una serie de 

tareas encaminadas a la obtención de las variables que han de definir las estructuras 

territoriales relacionadas con la ocurrencia de incendios, pero también las relacionadas con la 

extensión de los mismos.    
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de tal forma que cuanto más pequeño sea su valor, mayor será el valor de los coeficientes 
de correlación parciales y, con ello, menos apropiado será proseguir con el análisis factorial 
(Fuente Fernández,  2011).

- Asimismo, se ha recurrido al análisis de las comunalidades, que establecen la parte de 
cada una de las variables que puede explicarse mediante los factores comunes. Parte de 
dos valores, el primero es la comunalidad inicial, cuyo valor siempre es 1, ya que toda la 
variabilidad estaría explicada por todos los factores posibles (variables) y, el segundo, único 
relevante, es la extraída, que muestra precisamente la variabilidad explicada por los factores 
considerados y no por el conjunto de ellos. De esa forma se han obtenido las variables menos 
explicadas por el conjunto de factores y, de ese modo, sopesar su continuidad en análisis 
posteriores. A este respecto, es importante incidir en que las comunalidades con valores 
reducidos implican su baja incidencia en los factores seleccionados, encontrándose en la 
parte de explicación que no figura en las mismas, es decir, en los factores no seleccionados 
por el método de extracción elegido.

- El tercer paso propuesto consiste en la realización e interpretación del análisis de la varianza 
total explicada, considerando que se ha optado por seleccionar exclusivamente aquellos 
factores que disponen de una raíz superior a la unidad, siguiendo la regla de Kaiser. A su vez, se 
ha optado por la rotación ortogonal de tipo Varimax, que busca maximizar las ponderaciones 
a nivel del factor. Con ello se espera que cada ítem o variable sea representativo en solo uno 
de ellos, con el fin de minimizar al máximo el número de variables dentro de cada factor 
(Méndez Martínez, C. y Rondón Sepúlveda, M.., 2012).

- A continuación, se procede al análisis de la matriz de componentes rotados, realizando 
una interpretación de las puntuaciones de cada variable en los diferentes factores que se 
obtienen. Ello ha posibilitado la identificación de los factores con las variables incluidas en 
los cálculos, en línea con la mayor parte de la literatura consultada.

- Este procedimiento propuesto se complementa y finaliza con la obtención del peso de 
los factores seleccionados en cada una de las unidades de análisis, hecho que permite su 
implementación en un Sistema de Información Geográfica y su análisis territorial.

Con los resultados obtenidos con este análisis factorial, que ha pasado de ser un mero ensayo 
exploratorio a uno confirmatorio, se comprueban parte de nuestras hipótesis de partida, teniendo en 
cuenta las relaciones entre variables y factores para aplicar nuevos análisis estadísticos, aunque en este 
caso considerando las relaciones espaciales que se establecen entre las variables y casos analizados.
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2.4.3 ANÁLISIS ESPACIAL 

El grupo de técnicas que se recogen bajo este epígrafe son las que de manera genérica van a 
proporcionar las herramientas para realizar análisis y modelado espacial, de tal forma que a través de 
procesos sobre capas vectoriales o ráster, bien de capa única o capa sobre capa, se obtiene una nueva 
información combinada, cuyo objetivo es adecuar los datos cartográficos a los parámetros espaciales 
que sea necesario medir.

Uno de los principales problemas a los que dan respuesta es el relacionado con la unidad de análisis. 
En esta investigación se utilizarán diferentes unidades espaciales de análisis, siendo las principales el 
municipio y las cuencas hidrográficas, las primeras heredadas de la EGIF y las segundas seleccionadas 
como unidad de análisis para los escenarios (Galiana, 2009) y regímenes de incendios, tras barajar 
diferentes alternativas utilizadas en otros estudios, tales como las cuadrículas regulares de 1 x 1 Km 
(Vilar, 2009) u otras.

 La mayoría de las variables socioeconómicas y territoriales no pueden medirse de forma puntual 
o exacta, y por ello han de estudiarse para un área determinada, principalmente a un nivel de 
desagregación municipal o condicionado por la escala.

Esta peculiaridad de los datos espaciales, casi siempre presente en todos los estudios territoriales, 
se conoce como Problema de la Unidad de Área Modificable (PUAM), ya puesta de manifiesto por 
Openshaw (1983). Posteriormente, Heywood (1998) lo definió como “un problema causado por la 
imposición de unidades artificiales de definición espacial en fenómenos geográficos continuos, teniendo 
esto como consecuencia la generación de patrones artificiales”. El PUAM  tiene dos componentes: 
la escala y la agregación. El tamaño mínimo de las unidades espaciales representadas en un mapa 
viene determinado por la escala y el límite de percepción visual (0,2 mm), debiéndose recurrir a la 
generalización y la simplificación para ajustar la realidad a la escala de referencia. Por otro lado, este 
problema también se produce cuando la información se recoge y agrega mediante diferentes unidades 
espaciales preestablecidas y jerárquicas, tales como las divisiones administrativas.

Por lo tanto, la adecuación de los datos estadísticos y cartográficos a las unidades espaciales de 
referencia conlleva una serie de transformaciones resueltas mediante la aplicación de geoprocesos, 
sobre capas vectoriales o tablas de atributos y análisis ráster.



CAPÍTULO 2.  METODOLOGÍA

107

a. Geoprocesos 

Los geoprocesos ponen en relación diferentes capas de información espacial para obtener como 
resultado capas diferentes. En nuestro caso, estas herramientas se han usado principalmente para 
la obtención de variables a partir de datos estadísticos y cartográficos, destacando por la utilización 
combinada de varios geoprocesos la creación del Mapa de Poblamiento, los de Interfaz Urbano-Forestal 
y Cultivo-Forestal y el Mapa de Afectación de Perímetros de Incendios por Cuenca. 

Los geoprocesos se pueden agrupar en función del tipo de análisis y la mayoría de ellos se encuentran 
en la caja de herramientas Analysis Tool de ArcGIS, según las siguientes categorías: superposición, 
extracción y proximidad, aunque también se pueden mencionar los de generalización y unión de 
geometrías y tablas.

• Superposición

Las herramientas de superposición u overlay ejecutan operaciones de capa sobre capa, 
generando nueva información a partir de las capas de datos existentes. Con dos o más 
capas de información superpuestas se obtiene una nueva capa con diferentes características 
espaciales y alfanuméricas, en función del método empleado.

Las herramientas más usadas son las siguientes:

- Union

Combina la geometría y los datos alfanuméricos de todas las capas de información implicadas 
en el proceso y las convierte en un una sola capa. Todas las capas especificadas deben ser 
poligonales.

Calcula la geometría de la intersección de las figuras entrantes y la capa resultante alberga 
todos los polígonos de las capas entrantes y los nuevos polígonos en las áreas superpuestas,  
unos y otros con los atributos de todas las capas que se superpongan.

Figura 17: Ejemplo de Unión

Geoproceso de capa sobre capa

Fuente: ArcGIS Resource Center 
http://help.arcgis.com/



LOS INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

108

-Intersect

Calcula la intersección geométrica entre dos o más capas. El resultado es una nueva capa 
con la extensión espacial del área compartida y la combinación de las tablas de atributos de 
todas las capas que se especificaron en la operación.

Figura 18: Ejemplo de Intersección

Geoproceso de capa sobre capa

Fuente: ArcGIS Resource Center 
http://help.arcgis.com/

- Erase

Como su propio nombre indica esta herramienta se utiliza para borrar parte de la geometría 
de una capa mediante el contenido de otra capa.  Puede aplicarse sobre polígonos, líneas 
y puntos, aunque la capa que contiene el elemento que actúa de borrador debe ser un 
polígono. 

Figura 19: Ejemplo de Borrado

Geoproceso de capa sobre capa

Fuente: ArcGIS Resource Center 
http://help.arcgis.com/



CAPÍTULO 2.  METODOLOGÍA

109

• Extracción

Las herramientas de extracción o extract se fundamentan en un nexo en común, generan 
una capa de salida que se corresponde con una porción de la capa base de entrada.

La herramienta de extracción más utilizada es la de recortar (Clip), aunque también destaca 
la de seleccionar y exportar (Select - Export Data).

- Clip 

La herramienta Clip usa un área de interés definida por un polígono, para cortar polígonos, 
líneas o puntos y sus atributos.  El propósito es hacer un corte de una capa usando un molde 
o área de interés. El resultado no combina campos alfanuméricos de ambas capas.

Figura 20: Ejemplo de Recorte

Geoproceso de capa sobre capa

Fuente: ArcGIS Resource Center 
http://help.arcgis.com/

- Select / Export Data

Otra forma de extraer datos es mediante una operación de selección (Select), combinada 
con la de exportar la selección (Export Data). Este proceso permite extraer parte de una 
capa, manteniendo su geometría y atributos, la selección  puede realizarse de forma manual, 
mediante una consulta por atributos o mediante una consulta por localización espacial.



LOS INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

110

• Proximidad

Las herramientas de proximidad tienen como objetivo obtener nueva información espacial 
basada en distancias. La herramienta de proximidad por excelencia es el Área de Influencia 
o Buffer.

- Buffer

Esta operación de análisis espacial se fundamenta en la creación de una serie de nuevos 
polígonos alrededor de polígonos, líneas o puntos, tomando como referencia una distancia 
dada.

Figura 21: Ejemplo de Área de 
Influencia

Geoproceso de capa única

Fuente: ArcGIS Resource Center 
http://help.arcgis.com/

La determinación de la distancia puede hacerse de varias formas, de forma manual, 
estableciendo una o varias aureolas, o utilizando un campo numérico de la tabla de atributos, 
el cuál proporciona la distancia del área de influencia de cada elemento espacial.

• Generalización y unión de geometrías y tablas

Las herramientas de generalización están disponibles en la categoría Data Management 
Tools de ArcToolbox y se caracterizan por ser herramientas de simplificación o agrupación de 
geometrías. Entre ellas la más utilizada es la de Agregar o Dissolve.

- Dissolve

Esta herramienta combina elementos adyacentes basados en un campo de la tabla de 
atributos.  Los elementos poligonales o lineales que compartan un mismo valor y sean 
adyacentes son “disueltos” en una sola área o elemento. 
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Figura 22: Ejemplo de Agregar

Geoproceso de capa única
Fuente: ArcGIS Resource Center 

http://help.arcgis.com/

Finalmente destacan otro tipo de herramientas de procesamiento de cartografía cuya 
finalidad es la de unificar hojas o tablas.

-Merge

Sirve para pegar o juntar dos o más capas en un solo archivo. Se suele usar para unificar 
cartografía segmentada en hojas o límites administrativos de la misma escala o fuente. Los 
atributos de ambas capas pueden incorporarse a la resultante, unificando el contenido de los 
campos que tengan el mismo nombre en ambas capas.

Figura 23: Ejemplo de Recorte

Geoproceso de capa sobre capa

Fuente: ArcGIS Resource Center 
http://help.arcgis.com/
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- Join

Sirve para unir dos o más tablas en un solo archivo. Esta unión de tablas puede hacerse 
mediante un atributo común en ambas tablas o mediante una relación espacial de 
superposición entre dos capas.

b. Análisis Ráster

Por otro lado, cuando las capas originales tienen un formato ráster, las técnicas SIG son 
sustancialmente diferentes, fundamentándose básicamente en análisis de vecindad y superposición. 
Las herramientas de análisis espacial utilizadas han tenido como  finalidad la obtención de datos 
agregados según unidades espaciales,  así como la obtención de variables físicas, como las pendientes 
o las cuencas hidrográficas.

• Análisis de superficies

Las mayoría de las técnicas de análisis espacial empleadas proceden de la extensión Spatial 
Analyst de ArcGIS, aunque también se han ampliado mediante el uso de programas periféricos 
que aportan funcionalidades no desarrolladas en este software.

- Pendientes

La herramienta Slope, en la caja de herramientas Surface, permite calcular la tasa máxima de 
cambio existente entre los valores de una celda y los valores de las celdas inmediatamente 
aledañas a ella. Esta herramienta es capaz de identificar los valores de inclinación para 
cada una de las celdas analizadas, a partir de un Modelo Digital del Elevaciones (MDE). La 
pendiente puede ser calculada en dos tipos de unidades, grados sexagesimales (0° a 360°) y 
porcentaje (0 a 100%). 

Figura 24: Ejemplo de Pendiente

Pendiente en grados o porcentajes

Fuente: ArcGIS Resource Center 
http://help.arcgis.com/
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- Rasterización

Es el procedimiento mediante el cual se crea una capa ráster temática. El procedimiento se 
diferencia en función del tipo de dato de entrada, ya sea una medida discreta o continua.

Cuando los valores se corresponden con una medida de la realidad (altitud, temperatura, 
radiación, etc.) debemos pasar de datos discretos, puntos principalmente, a datos continuos 
(pixel), por lo que la creación de un ráster se realiza mediante diferentes técnicas de 
interpolación, destacando la herramienta Kernel Density, de la caja de herramientas Density, 
que calcula una magnitud de la variable por unidad de área a partir de entidades de punto 
o polilínea mediante una función kernel para adaptar suavemente la superficie resultante a 
cada punto o polilínea.

Por otro lado, cuando los datos de partida tienen un valor temático (usos del suelo, vegetación, 
etc.), simplemente se realiza una conversión a formato ráster mediante la herramienta 
Feature to Raster  de la categoría Conversion Tools y la codificación de los valores temáticos 
mediante códigos numéricos.

-Reclasificación

La herramienta Reclassify, de la caja de herramientas Reclass, cambia los valores de un ráster 
según diferentes métodos de clasificación y características seleccionadas por el usuario. De 
este modo podemos realizar por ejemplo una selección de valores, reclasificando el resto de 
valores a nulos o cero.

- Mosaico

La herramienta Mosaic To New Raster,  perteneciente a la categoría Data Management 
Tools, nos permite crear un único archivo ráster a partir de diferentes hojas o fragmentos, 
calculando los valores de las áreas de solapamiento en función de diferentes parámetros 
(media, mínimo, máximo, primer o último valor, etc).   

Figura 25: Ejemplo de Mosaico

Geoproceso de capa sobre capa

Fuente: ArcGIS Resource Center 
http://help.arcgis.com/
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- Intersección de polígonos con ráster

Para llevar a cabo tareas de superposición de capas ráster y vectoriales se ha optado por 
la utilización del software Geospatial Modelling Environment (GME), de Spatial Ecology © 
(http://www.spatialecology.com/gme/gmedownload.htm). Un conjunto de herramientas 
que nos permiten realizar un riguroso análisis de los datos espaciales y que combina la 
potencia del software estadístico R con la funcionalidad de procesamiento geográfica de 
ArcGIS.

En concreto se ha utilizado la herramienta Intersect Polygons with Ráster (Isectpolyrs), que 
resume los valores de las celdas ráster que están contenidos por un polígono mediante un 
resumen estadístico,  según el tipo de información (continua o temática) y los parámetros 
seleccionados por el usuario  (media, mediana, mínimo, máximo, desviación estándar, 
contar, etc. o porcentaje de cada valor). La salida se compone de campos de resumen que se 
agregan a la tabla de atributos de la capa de polígonos original. 

• Análisis hidrológico

El uso de las herramientas de cálculo hidrológico en esta Tesis viene fundamentado por la 
necesidad de delimitar las unidades espaciales de referencia, las cuencas hidrográficas, para 
la delimitación y caracterización de regímenes, escenarios y riesgos.

Figura 26: Ejemplo de cuencas y 
cauces

Modelo generado a partir de un MDE

Fuente: ArcGIS Resource Center 
http://help.arcgis.com/

Para ello se ha optado por el uso de las herramientas Arc Hydro (http://downloads.esri.com/
archydro/archydro/Setup/) , extensión que aumenta las capacidades de análisis hidrológico 
de ArcGIS.
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En concreto, mediante las herramientas de preprocesado del terreno (Terrain Preprocessing):

• Fill sinks: eliminación de microdepresiones. 

• Flow direction: análisis de las direcciones de flujo.

• Flow accumulation: análisis de la acumulación de flujo.

• Stream definition: definición de las corrientes.

• Stream segmentation: segmentación de las corrientes.

• Catchment grid delineation: creación de un ráster con las cuencas de drenaje.

• Catchment polygon processing: transformación del ráster de cuencas a vectorial .

2.4.4 TELEDETECCIÓN

El uso de técnicas de teledetección aplicadas a los incendios está muy extendido por la posibilidad 
de obtener imágenes en sucesivos periodos temporales y de grandes superficies, pudiendo destacarse, 
entre otros, los trabajos del Grupo de Investigación en Teledetección Ambiental (GITA), de la Universidad 
de Alcalá.

Sin embargo, en esta investigación las herramientas de teledetección se utilizan de forma auxiliar, 
para la obtención y delimitación de componentes territoriales como los modelos de combustible, los 
perímetros o los niveles de severidad. Para ello, se han utilizado diferentes técnicas, básicamente las 
clasificaciones de imágenes, tanto no supervisadas como supervisadas.

a. Clasificación no supervisada.

La clasificación no supervisada se fundamenta en la identificación de agrupaciones o conglomerados 
(cluster) a partir de los niveles digitales de la imagen, analizando la separabilidad espectral mediante 
dos criterios, las similitudes entre los pixels y las condiciones del proceso de agrupamiento (Chuvieco, 
2000). 

Destaca principalmente el uso de la Clasificación Isodata (Duda y Hart, 1973), aplicada en nuestro 
caso mediante la herramienta Iso Cluster de la caja de herramienta de Análisis Multivariante de la 
extensión Spatial Analyst de ArcGIS. Esta técnica se ha aplicado a la identificación de zonas quemadas 
mediante el tratamiento de imágenes de baja o media resolución espacial y alta frecuencia temporal, 
sobre todo imágenes MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). 

Este algoritmo se fundamenta en la selección de un número N de clústers y en la asignación de los 
píxeles a cada uno de ellos en función de la máxima distancia de clase o del número mínimo de píxeles 
preestablecido. 

La identificación de áreas quemadas también se ha realizado mediante el uso de productos MODIS, 
que proporcionan imágenes ya clasificadas, en nuestro caso imágenes MODIS de áreas quemadas: 
MCD45A1 burned areas.
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Este producto identifica los cambios espectrales, temporales y estructurales, que se producen 
tras un incendio forestal; depósitos de carbón y ceniza, eliminación y alteración de la estructura de 
la vegetación, etc.  El algoritmo, desarrollado por la Universidad de Maryland, en colaboración con 
otras universidades, realiza comparaciones temporales identificando cambios mediante un modelo 
de reflectancia bi-direccional (BRDF) (Roy et al. 2002), detectando variaciones en la reflectividad 
mediante una ventana temporal de al menos 7 observaciones y comprobando su persistencia en el 
tiempo, es decir compara los píxeles candidatos a clasificarse como zona quemada con las imágenes 
previas y posteriores, para identificar primero el cambio y después la persistencia del mismo.

b. Clasificación supervisada 

Las técnicas de clasificación supervisada se fundamentan en la aplicación de algoritmos de 
agrupación que asignan cada pixel a una clase en función de diferentes comportamientos espectrales 
preestablecidos por el usuario. Este método requiere, por lo tanto, el conocimiento previo de la zona 
de estudio, bien por experiencia previa o mediante trabajo de campo, así como de las categorías que 
se pretenden discriminar (Chuvieco, 2000).

Este tipo de técnicas se ha usado para la delimitación de modelos de combustibles mediante 
clasificación supervisada de máxima probabilidad, Maximum Likelihood (Richards, 1999) y para la 
estimación de niveles de severidad de zonas incendiadas mediante la técnica de análisis lineal de 
mezclas espectrales (Matched Filtering).

La clasificación de los combustibles forestales se enmarca en la colaboración con un proyecto del 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, para el “Estudio y elaboración de cartografía 
de modelos de combustibles para la prevención de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura” (Nº de Expediente 1354SE1FR911), adjudicado a la empresa GeoDatum Consultores S.L.

Tomando como fundamento metodológico la nomenclatura de modelos de combustibles forestales 
de Rothermel (1972), se ha realizado una clasificación supervisada sobre una colección de Imágenes 
SPOT 2009 de Extremadura, del Plan Nacional de Teledetección. 

La clasificación supervisada se basa en la digitalización de polígonos de entrenamiento (Region Of 
Interest -ROIs), identificando los diferentes elementos que componen las clases sobre una imagen de 
referencia o mediante el uso de coordenadas GPS. En concreto se emplearon fotografías aéreas del 
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA 2012),  imágenes LANDSAT 2011 y 2013, cartografía 
del Inventario Forestal Nacional y sobre todo coordenadas GPS de áreas de entrenamiento obtenidas 
mediante inspección directa en campo.

Estos polígonos se utilizan de referencia para la elaboración de las firmas espectrales de cada clase, 
es decir, se aplican para la generacióin de un archivo en el que se almacena el comportamiento espectral 
de cada clase en las diferentes bandas que componen la imagen a clasificar. Las firmas espectrales se 
generan mediante la herramienta Create Signatures de la caja de herramienta de análisis multivariante 
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de la extensión Spatial Analyst de ArcGIS y son usadas como referencia para la clasificación de la escena.

Para la clasificación se ha usado el método de  máxima probabilidad (Maximum Likelihood 
Classification, de la extensión Spatial Analyst) para analizar la probabilidad de que en una escena se 
encuentren determinadas cubiertas, lo que permite calcular que un pixel pertenezca a una clase a 
partir de la estimación de las verosimilitudes espectrales. 

Por otro lado, utilizando también como referencia imágenes SPOT, se han calculado niveles de 
severidad de áreas incendiadas, en concreto para uno de los mayores incendios forestales desde 
principios de siglo, el de Valencia de Alcántara en 2003. El método seleccionado es una variante del 
Análisis Lineal de Mezclas Espectrales, Matched Filtering (MF), por los buenos resultados obtenidos 
por Díaz-Delgado y Pons, (1999), González-Alonso et al (2004 y 2007) y Roldán (2005). En esta variante 
sólo se define un componente o endmember, las zonas quemadas con severidad muy alta.

El proceso ha sido realizado mediante la herramienta Matched Filtering del software ENVI, previo 
tratamiento de la imagen SPOT con una máscara de área quemada. El resultado es una sola banda que 
asigna a cada píxel el grado de semejanza con el componente definido, en nuestro caso el endmember 
a partir de los puntos de severidad muy alta identificados en campo. El valor que el MF asigna a un píxel 
representa la probabilidad de dicho píxel de pertenecer a la clase identificada y puede interpretarse 
como su nivel de severidad.

2.4.5 ESTADÍSTICA ESPACIAL

Las técnicas que se han empleado para analizar la componente espacial de las variables objeto de 
estudio se engloban en la denominada Estadística Espacial (Spatial Statistics). Las técnicas estadísticas 
espaciales se han desarrollado específicamente para ser utilizadas con datos territoriales. A diferencia 
de los métodos no espaciales tradicionales, este tipo de técnica incorpora el espacio (proximidad, área, 
conectividad y otras relaciones espaciales) directamente en sus operaciones matemáticas. 

Las técnicas de estadística espacial se fundamentan en dos conceptos básicos de la geografía:

En primer lugar, en la denominada primera Ley de la Geografía o principio de autocorrelación 
espacial, que indica que “todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas más 
próximas en el espacio tienen una relación mayor que las distantes” (Tobler, 1970) 

En segundo lugar, en un problema relacionado con el PUAM, la denominada Falacia Ecológica 
(Openshaw,1983), que consiste en asumir que los valores calculados para una unidad de área 
pueden aplicarse a los individuos de la población existente en dicha área. Aunque realmente 
sólo en el caso de existir una completa homogeneidad para la variable analizada la anterior 
suposición sería cierta, lo cual muy raramente sucede. La falacia ecológica es un problema 
muy  comúnmente abordado por la inferencia estadística cuando se realiza el análisis de datos 
agregados, siendo la partición de las unidades de agregación en regiones homogéneas de 
menor tamaño un método eficaz para reducir su influencia.
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El análisis estadístico de los datos, entendido como la relación entre variables de carácter 
cuantitativo, adolece de algunos problemas, no solo desde el punto de vista procedimental, sino 
también desde el punto de vista operativo. Ello se debe a que cuando se recurre a cualquier técnica 
estadística compleja, tal como se ha visto en el análisis factorial, se parte de una relación más o menos 
importante entre diversas variables.  No obstante, no se considera un elemento que para nosotros 
resulta clave, la relación espacial. Por ello, si se prescinde de las relaciones espaciales que se establecen 
entre las variables analizadas, el estudio que se efectúe puede ser incompleto, máxime si se consideran 
sistemas tan complejos como el que corresponde a los incendios donde, además de las relaciones 
descubiertas a raíz de la elaboración del AFCP, existen claros vínculos espaciales. 

Debido a ello, pensamos que un análisis que considere atributos alfanuméricos y distribución 
espacial, puede resultar de interés para explicar algunos aspectos que van más allá de la vinculación 
entre variables. Podemos preguntarnos por qué los focos de ignición, aparentemente siguen patrones, 
difusos en ocasiones, pero perfectamente explicables. Tal es el caso de la asociación entre determinadas 
vías de comunicación y la ignición, pues resulta claro que existen comportamientos incívicos como el 
hecho de arrojar una colilla por la ventanilla del coche que provoca incendios. 

Se refuerza con ello la idea de que el análisis estadístico, de corte tradicional y de carácter 
alfanumérico, puede y debe ser completado, contrastado y/o refutado con un análisis de corte 
integrador, donde la localización es, cuando menos, tan importante como el atributo numérico que 
se analiza. De hecho, buena parte de los científicos asevera que cualquier aspecto presenta mayores 
relaciones con el ámbito más cercano que con el más alejado (Tobler, 1970). En definitiva, se trata de 
la Geoestadística, que puede ser definida como una rama de la estadística aplicada que se especializa 
en el análisis y el modelizado de la variabilidad espacial de una variable (Díaz Viera, 2002). Su objeto de 
estudio es el análisis y la predicción de fenómenos dispersos, tanto en el espacio como en el tiempo.

Esta idea de asociar estadística y relaciones espaciales no es nueva. De hecho, tiene su origen en 
el S. XIX, con la publicación de la obra “El estado aislado”  de Von Thünen (1820), trabajo precursor 
de la Teoría de la Localización, que ha tenido múltiples seguidores y mantiene plena vigencia en la 
actualidad, como lo refleja la profusa literatura existente entre la que destacan autores como Yokeno 
(1968), Haggett (1976), Harvey  (1983), Calinski y Harabasz (1987), Moreno (1998).

La inclusión del espacio en los modelos matemáticos se ha acelerado con el desarrollo de los 
Sistemas de Información Geográfica, lo que se ha traducido en un considerable avance metodológico, 
especialmente de la estadística espacial (Martori, 2008). Estos programas han facilitado enormemente 
la realización de cálculos, abordando las relaciones espaciales de forma compleja pero comprensible, 
bajo unos modelos relacionales que suponen múltiples formas de entender el concepto de “vecindad”, 
así como la conceptualización de la distancia, no siendo exclusivamente euclidiana, sino Manhattan, e 
incluso distancia real.

El software utilizado (ArcGIS 10.5) cuenta con un módulo específico de estadística espacial, con 
el que se ha decidido abordar un análisis geoestadístico. Para ello se utilizan varios tipos de técnicas 
encaminadas a descubrir la existencia de patrones de autocorrelación espacial (I de Moran); a revelar 
agrupaciones (Grouping Analysis) o valores atípicos (Anselin Local Moran´s I) y detectar puntos calientes 
(Gi* de Getis-Ord); y a modelar relaciones espaciales (Geographically Weighted Regression).
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Este tipo de técnicas, centradas en las relaciones espaciales, no está exento de problemática, ya que 
el concepto de relación espacial puede ser muy distinto de un espacio a otro y de una unidad territorial 
a otra, tal como se ha puesto de manifiesto por parte de algunos autores (Sánchez, 2017).

Nuestro objetivo ha sido manejar y combinar una serie de técnicas que permitieran una síntesis 
de  las principales características de la distribución espacial de los incendios forestales, así como una 
identificación de patrones y componentes. El fenómeno de los incendios forestales tiene una clara 
manifestación territorial, tanto por sus factores como por sus efectos en el espacio (Chuvieco y 
Congalton, 1989). De este modo, es posible identificar patrones de distribución espacial mediante la 
aplicación de métodos cuantitativos de análisis espacial, permitiendo así evaluar la hipótesis de que el 
fenómeno observado pueda seguir una distribución territorial aleatoria, hipótesis nula o Aleatoriedad 
Espacial Completa,  Complete Spatial Randomness (CSR) (Ripley, 1977) o, por el contrario, responda a 
un comportamiento no aleatorio, ya sea mediante un comportamiento agrupado o disperso. 

La estadística espacial es una de las funcionalidades más utilizadas en los Sistemas de Información 
Geográfica  a través de una serie de técnicas estadísticas aplicadas al estudio de datos distribuidos 
sobre el espacio geográfico, posibilitando trabajar con las relaciones espaciales de las entidades 
contenidas en cada capa temática de una base de datos (Buzai y Baxendale, 2006). Estos métodos se 
han desarrollado principalmente en el ámbito social para conocer las tendencias demográficas o los 
patrones de desarrollo económico (Moreno, 2003), así como la potencialidad turística (Ocaña et al 
2002; Sánchez, 2008; Sánchez Martín 2009, 2013 y 2014), el comportamiento electoral (Vilalta, 2006), 
patrones de la pérdida de vegetación en ecosistemas áridos (Pompa-García, 2008), etc.

 En el ámbito de los incendios forestales estos análisis permiten evaluar el patrón de distribución 
espacial de la ocurrencia de los incendios forestales (Yang et al., 2007; Han-Bin et al., 2007; Drury y 
Veblen, 2008; Galiana, 2009; Pérez-Verdín, 2013 y Gajović et al, 2013). También permiten obtener 
conclusiones acerca de la distribución espacial y la importancia de cada una de las variables que 
intervienen en este fenómeno (Vilar, 2008 y 2009; Koulelis et al , 2009; Verdú, 2011; Feltman, 2012; 
Moreno Domínguez 2012 y 2014; Chuvieco et al 2014; etc). 

La aplicación de estas técnicas en esta Tesis se centrará en la detección de clústers espaciales 
estadísticamente significativos (puntos calientes y puntos fríos) o de valores atípicos espaciales, así 
como en la evaluación de los patrones generales de agrupamiento  o dispersión, agregando entidades 
según similitudes de atributos. Por otra parte, también se usarán para la exploración de las relaciones 
espaciales entre diferentes variables. Como herramienta principal se ha utilizado la extensión Spatial 
Statistics Analyst del software ArcGIS, que permite aplicar toda una serie de algoritmos para analizar 
distribuciones, patrones, procesos y relaciones espaciales. 

Estas utilidades se agrupan en varios conjuntos de herramientas, donde destacan las siguientes:

• Análisis de patrones (Analyzing Patterns)
Estas herramientas evalúan si las entidades o los valores asociados a ellas forman un patrón 
espacial agrupado, disperso o aleatorio.
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• Asignación de clústers (Mapping Clústeres)
Estas herramientas se pueden aplicar a la identificación de puntos calientes, puntos fríos o 
valores atípicos espaciales estadísticamente significativos.

• Modelización de Relaciones Espaciales (Modeling Spatial Relationships)
Se trata de un conjunto de herramientas que permiten examinar y cuantificar las relaciones 
entre los atributos de las entidades espaciales, construyendo matrices de pesos espaciales y 
modelando las relaciones espaciales mediante análisis de regresión.

a. Técnicas de Análisis de Patrones

Las herramientas de análisis de patrones son estadísticas deductivas, que se fundamentan en la 
denominada “hipótesis nula” o Aleatoriedad Espacial Completa,  Complete Spatial Randomness 
(CSR). Parten de la premisa de que las entidades, o los valores asociados a ellas, presentan un patrón 
espacialmente aleatorio. El rechazo o validación de esta hipótesis nos ayuda a identificar la existencia o 
no de patrones espaciales. El método más utilizado es el que analiza la autocorrelación espacial según 
el Índice de Moran o Global Moran’s I (Moran, 1950).

La autocorrelación espacial analiza la concentración o dispersión de los valores de una variable en 
el espacio, reflejando por lo tanto el grado de similitud entre las entidades espaciales o sus atributos y 
otras unidades geográficas próximas (Goodchild, 1987). Su fundamento teórico es la Primera Ley de la 
Geografía, según se acaba de mencionar.

El índice de Moran (Moran, 1950) es uno de los métodos más destacados en la medición de la 
autocorrelación espacial.  Compara el valor de una variable en un determinado punto con los valores 
de la misma variable en otro punto geográfico y evalúa si el patrón expresado está agrupado, disperso 
o sigue una distribución al azar:

 

Siendo n es el numero de datos, x es el valor promedio y Wij toma el valor de uno si los puntos i y j son 

adyacentes o cero si son no adyacentes. 

Para su aplicación se ha utilizado la herramienta Spatial Autocorrelation, de la caja de herramientas 
Analyzing Patterns de la extensión Spatial Statistics de ArcGIS. Esta estadística calcula el valor del Índice 
de Moran, con una puntuación z y un valor p para evaluar la significancia de ese índice.

El resultado de este índice oscila entre -1 y 1: los valores negativos indican que la variable tiene 
un patrón de distribución disperso; y los positivos, un patrón de distribución agregado. Si el índice se 
aproxima a cero la variable tiene un patrón de distribución aleatorio (Wong y Lee, 2005). 
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La puntuación z y el valor p contribuyen, de manera complementaria, a rechazar o confirmar esa 
hipótesis nula:

El valor p es una probabilidad. Mide la probabilidad de que el patrón espacial observado se 
haya creado mediante algún proceso aleatorio. Cuando el valor p es muy pequeño, significa 
que es muy poco probable que el patrón espacial observado sea el resultado de procesos 
aleatorios, por lo tanto puede rechazarse la hipótesis nula. 

Las puntuaciones z son desviaciones estándar. Para probar la hipótesis nula de no 
autocorrelación, la distribución empírica se compara con una distribución teórica, utilizando 
una prueba de significancia (Burt y Barber, 1996) y obteniendo una puntuación z :

 

Siendo E(IM) el valor esperado de I M y SE(IM) la desviación estándar. 

Tanto las puntuaciones z como los valores p se asocian con la distribución normal estándar y 
contribuyen a identificar el nivel de confianza.

Figura 27: Distribución normal, nivel 
de significación del valor p y valor 

crítico de la puntuación z

Los valores significativos se localizan 
por encima del 90 % del nivel de 

confianza

Fuente: ArcGIS Resource Center 
http://help.arcgis.com

Tabla 15: Tabla de niveles de confianza Global Moran’s I

puntuación z 
(Desviaciones estándar)

valor P 
(Probabilidad)

Nivel de 
confianza

< -1,65 o > +1,65 < 0.10 90%
< -1,96 o > +1,96 < 0.05 95%
< -2,58 o > +2,58 < 0.01 99%

Fuente: ArcGIS Resource Center . http://help.arcgis.com
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La hipótesis nula no se puede rechazar si la puntuación z y el valor p están por debajo de un nivel de 
confiabilidad establecido, por lo general superior al 90% (Burt y Barber, 1996). Por lo tanto, cuando el 
índice de Moran se aleja del valor cero y la puntuación z y el valor p son estadísticamente significativos, 
se puede rechazar la hipótesis nula, pudiendo darse una de las siguientes  interpretaciones (ArcGIS 
Resource Center, 2015):

• Cuando el valor p no es estadísticamente significativo, no se puede rechazar la hipótesis 
nula. La distribución espacial de los valores de las entidades posiblemente sea el resultado de 
procesos espaciales aleatorios. El patrón espacial observado de los valores se ajusta a la alea-
toriedad espacial completa (CSR).

• Cuando el valor p es estadísticamente significativo y la puntuación z es positiva, se puede 
rechazar la hipótesis nula. La distribución espacial de los valores está más agrupada espacial-
mente de lo que se esperaría si los procesos espaciales subyacentes fueran aleatorios.

• El valor p es estadísticamente significativo y la puntuación z es negativa, se puede rechazar 
la hipótesis nula. La distribución espacial de los valores está más dispersa espacialmente de lo 
que se esperaría si los procesos espaciales subyacentes fueran aleatorios. 

b. Técnicas de Asignación de Clúster

Las técnicas de asignación de clústeres realizan un análisis de agrupamiento o conglomerado 
para identificar las ubicaciones de puntos calientes, puntos fríos y valores atípicos espaciales, 
estadísticamente significativos. Ayudan a identificar agrupamientos y su localización exacta y, a 
diferencia de las herramientas de análisis de patrones, permiten visualizar cartográficamente las 
ubicaciones y la extensión de los clústeres. Las herramientas empleadas para la asignación de los 
clústeres se corresponden con las disponibles en la caja de herramientas Mapping Clústeres de la 
extensión Spatial Statistics de ArcGIS.

• Análisis de agrupamiento / Grouping Analysis

Esta herramienta analiza las entidades espaciales y sus características localizando clústeres naturales 
en los datos y cartografiando la asignación de cada entidad a uno de los grupos identificados. Para ello 
sólo es necesario identificar el número de grupos que se deben y las restricciones espaciales que tienen 
que cumplir los conglomerados. El algoritmo genera una serie de agrupamientos en los que todas las 
entidades, dentro de cada grupo, sean lo más parecidas posibles, y en los que los grupos sean lo más 
diferentes posibles entre sí.
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Figura 28: Grouping Analysis

Partiendo de un conjunto de 
entidades se crear clústers basados 

en los valores de un conjunto de 
atributos

Fuente: ArcGIS Resource Center 
http://help.arcgis.com

La similitud de las entidades se basan en el conjunto de atributos y en las restricciones espaciales 
establecidas. 

Cuando se especifican restricciones espaciales (contiguity edges only, contiguity edges corners,  
delaunay triangulation, matriz de pesos espaciales, etc.), el algoritmo usa un gráfico de conectividad 
(árbol de expansión mínima) para encontrar agrupaciones naturales (ArcGIS Resource Center, 2015). 
Por el contrario, cuando no se especifican restricciones espaciales la herramienta utiliza un algoritmo 
de valores medios K (K-means), en el que las entidades en el mismo grupo tienen una relación de 
proximidad y  cada entidad es vecina de por lo menos otra entidad en el grupo. Las relaciones de vecino 
más cercano se basan en un valor entero (K), que identifica la cantidad de vecinos a analizar, siendo 
éste por defecto 8 vecinos (ArcGIS Resource Center, 2015).

Como resultado de este análisis, se genera una nueva capa con la asignación de clústers a cada 
entidad y un informe analítico de los mismos, en el que se incluyen la estadística básica, el valor R2 y 
gráficos de cajas. Los valores R2 más elevados indican que la variable divide las entidades en clústeres 
de forma más eficaz, cuanto más alto sea el valor R2 mejor es la variable en la discriminación entre 
entidades. 

• Análisis de cluster y de valores atípicos /Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Moran’s I)

El análisis clúster se fundamenta en los denominados indicadores locales de asociación espacial o 
indicadores LISA (Local Indicator of Spatial Association), cuyo objetivo es que los valores resultantes 
del estadístico suministren información acerca de la relevancia de valores similares alrededor de una 
zona determinada (Anselin, 1995).

La herramienta Cluster and Outlier Analysis de ArcGIS aplica la estadística de asociación espacial o 
Índice Anselin Local de Moran:
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Fuente: ArcGIS Resource Center . http://help.arcgis.com

Partiendo de un conjunto de entidades espaciales con datos ponderados, el análisis clúster y de 
valor atípico (I Anselin local de Moran) identifica los clústeres espaciales de entidades que poseen 
valores de atributo con magnitud similar, así como también los agrupamientos de los valores atípicos 
espaciales.

Un valor positivo indica que una entidad tiene otras vecinas con valores de atributo altos o bajos 
similares y, por lo tanto, esta entidad formará parte de un clúster. En cambio, un valor negativo indica 
que una entidad tiene entidades vecinas con valores diferentes y se trataría de una entidad con valor 
atípico. 

Como resultado, se pueden obtener diferentes combinaciones, siempre que los resultados sean 
estadísticamente significativos (nivel de confianza por encima de 0,05), para lo cual se deben analizar las 
medidas de significancia estadística que indican si se rechaza la hipótesis nula: las puntuaciones z y los 
valores p. Una puntuación z positiva alta para una entidad indica que las entidades circundantes tienen 
valores similares (ya sea valores altos o bajos). Una puntuación z negativa baja para una entidad indica 
un valor atípico espacial estadísticamente significativo. El resultado son cuatro posibles combinaciones 
(ArcGIS Resource Center, 2015):
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• Cluster de valores altos (HH)
• Cluster de valores bajos (LL),
•  Valor atípico en el que un valor alto está rodeado principalmente por valores bajos (HL) 
• Valor atípico en el que un valor bajo está rodeado principalmente por valores altos (LH) 

Figura 29: Resultados del Cluster 
and Outlier Analysis (Anselin Local 

Moran’s I)

H: High -Alto
L : Low - Bajo

Fuente: Spatial Statistics. Simple Ways to 
Do More with Your Data. 

http://video.esri.com/watch/4003/spatial-
statistics-simple-ways-to-do-more-with-

your-data#sthash.1fvkgDZR.dpuf

• Análisis de puntos Calientes / Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*)

La herramienta Hot Spot Analysis calcula la estadística Gi* de Getis-Ord (Getis y Ord, 1992; Ord y 
Getis, 1995) para cada entidad espacial a partir de un conjunto de datos ponderados asociados a ellas. 
Esta herramienta funciona examinando el valor de la variable dentro del contexto de sus entidades 
vecinas; si el valor de una función es alta y los valores de sus vecinos son también altos, ésta se identifica 
como parte de un punto caliente. 

Las puntuaciones z y los valores p resultantes indican dónde se agrupan espacialmente las 
entidades con valores altos o bajos. Una entidad con un valor alto no necesariamente es un punto 
caliente estadísticamente significativo. Para ser un punto caliente estadísticamente significativo, una 
entidad debe tener un valor alto y también estar rodeada por otras entidades con valores altos. La 
suma local para una entidad y sus vecinos se compara proporcionalmente con la suma de todas las 
entidades; cuando la suma local es muy diferente de la esperada y esa diferencia es demasiado grande 
como para ser el resultado de un proceso aleatorio, se obtiene como consecuencia una puntuación z 
estadísticamente significativa (por encima de 0,10), un punto caliente (ArcGIS Resource Center, 2015).
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Figura 30: Hot Spot Analysis
           (Getis-Ord Gi*)

Esta estadística analiza la 
significatividad de cada entidad y la 
de sus vecinos

Fuente: Adaptación de Spatial Statistics, 
Simple Ways to Do More with Your Data. 
http://video.esri.com/watch/4003/spatial-
statistics-simple-ways-to-do-more-with-
your-data#sthash.1fvkgDZR.dpuf

Figura 31: Niveles de Confianza 

Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*)

Los valores significativos se localizan 
por encima del 90 % del nivel de 
confianza

Fuente: Adaptación de Spatial Statistics, 
Simple Ways to Do More with Your Data. 
http://video.esri.com/watch/4003/spatial-
statistics-simple-ways-to-do-more-with-
your-data#sthash.1fvkgDZR.dpuf
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c. Técnicas de Modelización de Relaciones Espaciales

Estas técnicas integran la información espacial y de las relaciones espaciales en sus operaciones 
matemáticas, principalmente en el análisis de regresión geográficamente ponderada. 

Las herramientas de regresión que componen la extensión Spatial Statistics de ArcGIS modelan las 
relaciones entre las variables asociadas a entidades geográficas, lo que le permite verificar y medir 
la solidez de esas relaciones y analizar el comportamiento general del fenómeno. Permite, además, 
establecer si la asociación entre las variables predictoras y la dependiente es constante en todo el 
territorio o, como es previsible, existen variaciones zonales.

En cierto modo, esta regresión cuestiona el supuesto implícito en las regresiones estándares de 
que un modelo explicativo puede aplicarse por igual a toda el área que se analice, puesto es posible 
que haya importantes variaciones en los modelos relacionales que se establecen entre las variables 
independientes sobre la dependiente (Charlton, et al. 2013; Fotheringham et al, 2001). También 
posibilita, como cualquier otro tipo de regresión, realizar previsiones recurriendo al método de escenarios 
variables, lo que indudablemente ofrece numerosas ventajas a la hora de prever comportamientos a 
partir de alteraciones en esos factores (Harris, P. et al, 2010).

• Regresión ponderada geográficamente / Geographically Weighted Regression (GWR)

La regresión ponderada geográficamente, Geographically Weighted Regression (GWR), es una de 
distintas técnicas de regresión espacial, que se utiliza cada vez más en geografía y otras disciplinas. 

A pesar de que una de las mayores ventajas que aporta este tipo de regresión es la consideración del 
aspecto territorial en los análisis, no se puede obviar que está sometida a los mismos problemas que 
afectan a la estadística compleja. Entre ellos destacan la omisión de variables explicativas, la existencia 
de relaciones no estrictamente lineales, la presencia de observaciones fuera de línea y, sobre todo, la 
multicolinealidad, siendo este último uno de los inconvenientes más graves a los que se enfrenta un 
modelo de regresión.

“Buena parte de dichos impedimentos puede ser subsanado mediante un análisis concienzudo de la 
base de datos utilizada y a través de un conocimiento exhaustivo del sistema turístico que se analiza. En 
cambio, eliminar la redundancia de las variables explicativas resulta bastante más complejo puesto que 
en la mayor parte de los casos se produce por un error en la configuración del modelo de regresores. 
Dicha circunstancia puede invalidar la aplicación de ésta y cualquier otra regresión” (Sánchez et al, 
2017, pp. 555). 

La colinealidad se suele atribuir a que una de las hipótesis del modelo de regresión lineal múltiple 
establece que no debe existir relación lineal exacta entre los predictores. Es decir, implica que no haya 
una correlación perfecta en el modelo. Este escenario es poco frecuente, si bien podemos encontrarnos 
muy a menudo con una multicolinealidad imperfecta, debido tanto a la relación entre variables 
independientes como a deficiencias en la información de base (Uriel, 1990). 
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Parte de la colinealidad puede ser eliminada si se recurre al conocimiento del sistema o a la 
literatura científica contrastada, aunque también es posible aplicar ciertos cálculos estadísticos que 
posibilitan determinar cómo afecta este problema a la estimación obtenida respecto al modelo. Entre 
estos últimos destacan la matriz de correlación lineal, el factor de agrandamiento de la varianza (Uriel, 
1990) e incluso análisis de componentes principales, que ha sido el utilizado finalmente. 

A pesar de todo, existe cierta incertidumbre sobre la utilización de estas técnicas ya que, en ocasiones, 
la elevada correlación puede deberse a casualidad o ser meramente estadística (Sánchez, 1995). Debido 
a ello, según se desprende de la literatura, resulta difícil detectar la presencia de multicolinealidad, si 
bien, en la práctica, se suele utilizar el número de condición como elemento discriminador (Rachudel, 
1971; Belsley, 1980, 1982). 

Tal como se ha señalado, la aplicación de la regresión espacialmente ponderada implica ser rigurosos 
con la selección de las variables independientes (predictoras), pero también con el tipo de relación 
espacial que se establezca. Aun así, conviene exponer la principal ventaja que ofrece, pues a diferencia 
de otro tipo de regresiones, proporciona un modelo local de la variable o proceso que se intenta explicar, 
ajustando una ecuación de regresión a cada entidad espacial. Se utiliza para modelar relaciones que 
varían espacialmente, asumiendo que cada variable independiente afecta a la variable dependiente 
en diferentes proporciones o pesos geográficos, lo que se conoce como efecto no estacionario (Chris 
Brunsdon; A. Stewart Fotheringham;  Martin E. Charlton, 1996;  Fotheringham et al., 2002).

Los modelos OLS locales se ejecutan para determinar los coeficientes de regresión global (β) para 
las variables independientes:

yi = β0 + β1x1i + β2x2i + ... + βnxni + Ɛi

con el estimador:

β ‘= (XT X) -1 XT Y

Siendo β los coeficientes de regresión de cada variable. 

Según este modelo se asume que los puntos son no estacionarios y que, por lo tanto, la magnitud del 
fenómeno varía en función de su ubicación, algo previsible en virtud de la dinámica que experimentan 
los incendios forestales. Aparte de ello, la regresión espacialmente ponderada considera la proximidad 
de los puntos colindantes, por lo que es necesario definir un círculo de búsqueda de los vecinos cercanos. 
Este radio de búsqueda o ancho de banda depende de la distancia entre los puntos observados, de 
la similitud del área (patrones de distribución) y del error que se produce durante la simulación. Tal 
como se ha demostrado en bibliografía específica sobre este tipo de herramientas, no siempre es fácil 
determinar el radio de búsqueda, ya que depende de la propia configuración del territorio, así como el 
tipo de entidad analizada (punto o polígono) (Sánchez Martín, J.M. et al, 2013, 2017, 2018).
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Al aplicar esta técnica se debe especificar un contexto espacial (Gaussian kernel) mediante una 
distancia al núcleo para resolver cada análisis de regresión local. Esta distancia puede ser fija o 
adaptativa. Esta última varía en función de la densidad de elementos estableciendo un número variable 
de vecinos, de tal manera que, cuando la distribución es densa, el contexto espacial es menor; y cuando 
la distribución es dispersa, el contexto espacial es más grande.

En los análisis se ha optado por utilizar el criterio de núcleos adaptativos, es decir, que el número 
de vecinos o entidades que se consideran para calcular la regresión local de cada una de las entidades 
espaciales varía, cuando la distribución de características es densa, el contexto espacial es más 
pequeño; donde la distribución de características es escasa, el contexto espacial es más grande.  De 
este modo, el núcleo adaptativo permite ajustar la vecindad a partir de la densidad, cuando los datos 
están densamente ubicados, es posible examinar los cambios de relación dentro de una distancia 
relativamente pequeña, que de otra manera permanecería ignorada en el caso de usar un núcleo fijo 
(Fabián, 2014). Por el contrario, en un área donde los datos están escasamente representados, el valor 
de los errores estándar estimados puede ser alto cuando se usan núcleos fijos. 

Por otro lado, se debe especificar el método para definir el ancho de banda o la extensión del kernel. 
Uno de los métodos más comunes para definir el ancho de búsqueda es el Criterio de Información de 
Akaike corregido (AICc), en el que se busca minimizar su valor a través de procesos iterativos. Una vez 
que el ancho de la banda ha sido seleccionado, el proceso ajusta los pesos específicos de cada variable 
en función de su localización, de tal forma que los puntos cercanos a la entidad observada reciben un 
peso mayor que los más distantes (Pérez Verdín, 2013)

El fundamento del criterio de información Akaike corregido (AICc) consiste en calcular una medida 
relativa de la bondad del ajuste obtenido mediante el modelo de regresión. Para ello se basa en la 
entropía del propio sistema concebido, es decir, el grado de desorden del mismo (Sánchez, 2014).

La formulación matemática de este criterio se define como:

siendo, n el número de datos de la muestra y
 k el número de parámetros incluidos en el modelo estadístico.

La consideración de los aspectos anteriores ha posibilitado la aplicación de la regresión 
geográficamente ponderada, partiendo del conocimiento que se ha ido adquiriendo con la aplicación 
de las técnicas utilizadas con anterioridad. De ese modo, entre todas, han permitido aportar y 
complementar modelos relativos al funcionamiento y modelización de la ocurrencia de incedios 
forestales en Extremadura, indagando en la causalidad, a la vez que ha permitido, siempre que ha 
sido posible, comprender la distribución de la superficie quemada, pese a la enorme problemática 
conceptual y metodológica que la rodea.

                        

siendo, n el número de datos de la muestra (4.258) y k el número de parámetros 

(11) incluidos en el modelo estadístico. 

 

El hecho de optar por la aplicación del criterio de información AICc en vez de AIC se debe a la 

complejidad del modelo, con un elevado número de entidades y de predictores (11). En estos 

casos, la literatura aconseja utilizar un parámetro de corrección sobre el criterio de 

información Akaike (Burnham y Anderson, 2002;  Hurvich y Tsai, 1989). 

Por otro lado se ha optado por un criterio de núcleos adaptativos, es decir, que el número de 

vecinos o entidades que se toman en cuenta para calcular la regresión local de cada una de 

las entidades espaciales varía, cuando la distribución de características es densa, el contexto 

espacial es más pequeño; donde la distribución de características es escasa, el contexto 

espacial es más grande.  De este modo, el núcleo adaptativo nos permite ajustar la vecindad 

en función de la densidad, cuando los datos están densamente ubicados, es posible examinar 

los cambios de relación dentro de una distancia relativamente pequeña, que de otra manera 

permanecería ignorada en el caso de usar un núcleo fijo (Fábián, 2014). Por el contrario, en 

un área donde los datos están escasamente representados, el valor de los errores estándar 

estimados pueden ser altos cuando se usan núcleos fijos.  

 

Los resultados obtenidos por el modelo descrito reflejan una serie de indicadores  que inducen 

a pensar en la bondad del mismo, aunque siempre partiendo de la base de la propia 

complejidad del sistema analizado. Así, se destaca un número de condición asumible, ya que 

los valores obtenidos para el peor de los casos tan solo alcanza 21, cifra muy por debajo del 

umbral crítico de 30, marcado por la mayor parte de la literatura. El análisis del número de 

condición resulta indispensable para una correcta interpretación y valoración basada en la 

regresión espacial, ya que evalúa la multicolinealidad local, siendo los valores más elevados los 

que  hacen que los resultados no sean fiables, En nuestro caso, el número de condición fluctúa 

entre un mínimo de 7,23 y un máximo de 20,78 y concentrándose en la mayor parte de los 

casos en valores inferiores a 15 (3.986 entidades, más del 93%), resultados muy positivos 

teniendo en cuenta que partimos de una muestra de 4.258  casos. 
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CAPÍTULO 3  
ÁREA DE ESTUDIO

3
La investigación se centrará en la comunidad autónoma de Extremadura y aunque los límites 

administrativos no se corresponden con fenómenos naturales, la delimitación espacial es inevitable 
para poder acotar la investigación, además de disponer de series homogéneas de datos.

Su extensión, localización y peculiaridades territoriales convierten a Extremadura en un gran y 
diverso campo de entrenamiento para la comprobación y constatación de las hipótesis planteadas 
. Extremadura es una Comunidad extensa, poco poblada y eminentemente rural. Es diversa desde 
el punto de vista natural y cultural, reflejándose -como objeto de nuestro estudio- en las diferentes 
peculiaridades y casuísticas que los incendios forestales presentan en la región, en buena medida como 
reflejo de estas peculiaridades territoriales.

3.1   LOCALIZACIÓN

Localizada en el suroeste de la Península Ibérica, entre las Comunidades de Castilla y León, Castilla- 
La Mancha y Andalucía, comparte también una larga frontera de 428 km con Portugal.

En cuanto a la división administrativa, está conformada por las provincias de Cáceres y Badajoz, con 
una extensión de 41.634,5 km2, equivalente a algo más del 8% del territorio nacional.

La delimitación territorial se estructura en torno a las entidades locales, con un total de 388 
municipios (INE, 2016). Los principales núcleos de población de la región son las ciudades de Badajoz 
(149.946 hab.), Cáceres (95.814) y Mérida (59.174), las dos capitales de provincia y la regional 
respectivamente, además de Plasencia (40.663) y Don Benito-Villanueva  de la Serena (con más de 
62.000 conjuntamente). Por otro lado, aún no habiéndose desarrollado una estructura comarcal, el 
territorio, de forma implícita, se articula en comarcas históricas y agrupaciones de municipios con 
fines diferentes, como los Grupos de Acción Local (GAL) que ponen en marcha Políticas Europeas de 
Desarrollo Rural, o las Mancomunidades Integrales para la prestación de servicios (aguas, residuos, 
sanidad, educación, etc). Diferentes formas de comarcalización que se superponen con frecuencia.  

Sus peculiares fisiográficas, socioeconómicas y poblacionales delimitan una serie de unidades 
territoriales dentro del ámbito mediterráneo, claramente diferenciadas, que hacen de esta área un 
espacio óptimo para la caracterización de los incendios forestales en áreas mediterráneas de baja 
densidad de población.
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Mapa 9: Localización 

El área de estudio se enmarca en el margen suroccidental del espacio 
europeo, en la Península Ibérica

Fuente: Elaboración propia
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Atendiendo a su ubicación, aunque el espacio fronterizo se encuentra en una posición estratégica 
con respecto a los principales centros de actividad económica peninsulares (Madrid, Lisboa, Sevilla 
y Salamanca), su localización histórica de frontera y su contexto socioeconómico han supuesto una 
barrera para el desarrollo de este territorio.  Fruto de esta situación heredada, nos encontramos 
actualmente, en general, ante un territorio en el que los principales indicadores de desarrollo revelan 
valores que se sitúan por debajo de los de otras regiones españolas y europeas con características 
socioeconómicas similares.  

Sus peculiaridades naturales y socioeconómicas y su configuración territorial hacen de nuestra área 
de estudio un espacio óptimo para la caracterización de los incendios forestales en áreas mediterráneas.

3.2  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Las variables físicas más definitorias en el contexto de esta tesis doctoral son las relacionadas con la 
orografía, el clima y la vegetación.

3.2.1 EL RELIEVE

La influencia del relieve en el riesgo de incendios forestales es un hecho constatado tradicionalmente, 
así como la circunstancia de que la pendiente aumenta las dificultades de extinción y facilita la 
propagación (Vélez, 2000) . En este sentido el relieve Extremeño se caracteriza por la distinción de 
cuatro unidades fisiográficas fundamentales: la penillanura, la montaña, las cuencas sedimentarias 
y las zonas de ribero.  En líneas generales, cada una de estas estructuras puede ser definida por su 
morfogénesis y por su topografía actual (Gómez Amelia, 1985): 

• La penillanura 

Es una superficie general de erosión, llana y muy característica de esta región, con una altitud 
que oscila entre los 400 y los 500 metros sobre el nivel del mar. Ocupa extensas superficies, 
configurándose un paisaje suavemente ondulado por el débil encajamiento de la red fluvial, 
interrumpido por las aisladas y moderadas alineaciones de los relieves apalachenses, por 
batolitos graníticos que sobresalen por erosión diferencial y, en las proximidades del Tajo, por 
las fuertes pendientes originadas por el profundo encajamiento de toda la red fluvial. Destaca 
la Penillanura Trujillano-Cacereña y la de La Serena-Siberia por su extensión y homogeneidad. 
Son áreas de pastos, muy deforestadas, tradicionalmente dedicadas a la ganadería ovina 
trashumante, aunque más recientemente se ha extendido también la ganadería vacuna de 
carne.
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Mapa 10: Relieve

Se pueden diferenciar cuatro unidades fisiográficas fundamentales: 
penillanura, montaña, cuencas sedimentarias y riberos

Fuente: Elaboración propia.
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• Montaña

Dentro de esta unidad se pueden tipificar los relieves residuales y las elevaciones tectónicas.

 Los primeros, del Paleozoico, son los relieves apalachenses de los Montes de Toledo (en el 
noreste) y de Sierra Morena (en el suroeste), con el macizo de Villuercas y las alineaciones 
de Montánchez-Sierra de San Pedro y Tentudía, junto a otras más aisladas o de menor 
entidad, que presentan altitudes que no suelen rebasar los 600 o 700 m salvo en elevaciones 
puntuales, en las que se pueden alcanzar los 1.000 m. 

Las elevaciones tectónicas alpinas se corresponden con el Sistema Central y se extienden a 
lo largo de todo el norte de la región, con el macizo de Gredos (la Vera, Jerte y Tras la Sierra) 
y las sierras de Gata y Hurdes. Se caracterizan por altitudes que suelen rebasar los 2.000 m. 
(el Almanzor, 2.592 m; el Calvitero, 2.401m y la Covacha, 2.399m) y por fuertes pendientes, 
que pueden rebasar el 20 y el 30%. Su principal dedicación son los pastos de montaña en 
altura, un piso intermedio de arbolado de robles, castaños e, incluso, encinas y un piso bajo 
y piedemonte de olivares y frutales alternando con áreas adehesadas y de matorral. Son 
destacables en las comarcas de Gata y de Hurdes las repoblaciones generalizadas con pinar 
por parte del Patrimonio Forestal del  Estado, a partir de 1940, al igual que ocurrió con la 
comarca de las Villuercas.

• Cuencas sedimentarias

Son depresiones tectónicas, colmatadas de sedimentos del Terciario y del Cuaternario, por 
lo que disponen de suelos profundos y fértiles, en su mayor parte dedicadas al regadío. Se 
localizan a lo largo del Sistema Central, al norte, como cuencas premontañosas (Campo 
Arañuelo y Vegas del Tiétar, del Alagón y del Árrago) y, las más extensas, a lo largo del 
Guadiana, en el centro de la región (Vegas Altas y Bajas del Guadiana y Tierra de Barros). 
Tienen aprovechamientos intensivos de regadío (tomate, arroz, maíz y frutales en las Vegas 
del Guadiana) o de secano (viñedo y olivar en la Tierra de Barros).

• Riberos

Se caracterizan por su baja altitud (por debajo de los 400 m) y por su fuerte pendiente, 
resultado del profundo encajamiento de la red subsidiaria del Tajo en un sustrato precámbrico 
muy metamorfizado y cristalizado de la penillanura.
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3.2.2 EL CLIMA

Otro de los factores relacionados con la ocurrencia de incendios forestales es el clima, sobre 
todo en los espacios mediterránes. Autores como Moreno (2007) y Pausas (2009), entre otros, han 
demostrado la influencia de los episodios de sequías vinculados al cambio climático con el aumento de 
la frecuencia y tamaño de los incendios. En este sentido, Extremadura se caracteriza por presentar un 
clima mediterráneo con influencias más continentales en verano y atlánticas en invierno, modificadas 
por el efecto de los sistemas montañosos. La irregularidad estacional e interanual, sobre todo de las 
precipitaciones, es una de sus características predominantes, alternando estaciones y períodos de 
sequía muy intensos, que parecen tener un carácter cíclico, lo que adquiere una mayor trascendencia 
en relación al objeto de este estudio.

La temperatura media es de unos 15,5 °C. En general, los veranos son calurosos y secos y los 
inviernos suaves y húmedos. Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre a abril, con 
una media de 745 mm anuales.  

Pero en realidad, estos datos medios esconden una gran diversidad de tipologías climáticas 
bien diferenciadas (Sánchez Martín, 2003), que tienen una correspondencia clara con las unidades 
fisiográficas:

• Subclima de Montaña
• Subclima de Valle de Montaña
• Subclima de Penillanura
• Subclima de Vegas Fluviales

 Las temperaturas presentan claros gradientes, desde los 12° en los núcleos más elevados del norte 
hasta los 18° de las depresiones del Tajo y del Guadiana y las precipitaciones desde los 1.500 mm en 
las zonas montañosas (Garganta la Olla, 1600 mm) a los 400-500 de la Penillanura (Aliseda, 379 mm).

Las disparidades climáticas se pueden trasladar a datos concretos, siendo especialmente 
significativos los valores registrados en el Sistema Central, por ser esta una de las zonas con mayor 
densidad de incendios forestales.

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

E F M A My J Jl Ag S O N D 

mm ºC 

Extremadura 

Precipitaciones Temperaturas 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

E F M A My J Jl Ag S O N D 

mm ºC 

Hoyos 

Precipitaciones Temperatura 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

E F M A My J Jl Ag S O N D 

mm ºC 

Nuñomoral 

Precipitaciones Temperatura 

Figura 32: Climograma de 
Extremadura

En el climograma se observa 
claramente el fuerte estiaje estival.

Fuente:  Agencia Estatal de Meteorología.  
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (1961-2017)

Figura 33: Climogramas 
Sistema Central

En los climogramas 
se observa un mayor 
protagonismo de las 

precipitaciones.

Fuente:  Agencia Estatal de 
Meteorología.  Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (2008-2017)
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3.2.2 EL CLIMA

Otro de los factores relacionados con la ocurrencia de incendios forestales es el clima, sobre 
todo en los espacios mediterránes. Autores como Moreno (2007) y Pausas (2009), entre otros, han 
demostrado la influencia de los episodios de sequías vinculados al cambio climático con el aumento de 
la frecuencia y tamaño de los incendios. En este sentido, Extremadura se caracteriza por presentar un 
clima mediterráneo con influencias más continentales en verano y atlánticas en invierno, modificadas 
por el efecto de los sistemas montañosos. La irregularidad estacional e interanual, sobre todo de las 
precipitaciones, es una de sus características predominantes, alternando estaciones y períodos de 
sequía muy intensos, que parecen tener un carácter cíclico, lo que adquiere una mayor trascendencia 
en relación al objeto de este estudio.

La temperatura media es de unos 15,5 °C. En general, los veranos son calurosos y secos y los 
inviernos suaves y húmedos. Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre a abril, con 
una media de 745 mm anuales.  

Pero en realidad, estos datos medios esconden una gran diversidad de tipologías climáticas 
bien diferenciadas (Sánchez Martín, 2003), que tienen una correspondencia clara con las unidades 
fisiográficas:

• Subclima de Montaña
• Subclima de Valle de Montaña
• Subclima de Penillanura
• Subclima de Vegas Fluviales

 Las temperaturas presentan claros gradientes, desde los 12° en los núcleos más elevados del norte 
hasta los 18° de las depresiones del Tajo y del Guadiana y las precipitaciones desde los 1.500 mm en 
las zonas montañosas (Garganta la Olla, 1600 mm) a los 400-500 de la Penillanura (Aliseda, 379 mm).

Las disparidades climáticas se pueden trasladar a datos concretos, siendo especialmente 
significativos los valores registrados en el Sistema Central, por ser esta una de las zonas con mayor 
densidad de incendios forestales.
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Figura 32: Climograma de 
Extremadura

En el climograma se observa 
claramente el fuerte estiaje estival.

Fuente:  Agencia Estatal de Meteorología.  
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (1961-2017)

Figura 33: Climogramas 
Sistema Central

En los climogramas 
se observa un mayor 
protagonismo de las 

precipitaciones.

Fuente:  Agencia Estatal de 
Meteorología.  Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (2008-2017)

Mapa 11: Izquierda: Temperatura Media (°C) - Derecha: Precipitación Anual media (mm)

Fuente: Atlas Climático de Extremadura (1961-2000).

Como se puede observar en los climogramas adjuntos, las temperaturas entre las dos estaciones 
comparadas se diferencian en casi un grado, estando las precipitaciones en ambos casos por encima 
de 1000 mm.

Otra característica significativa es el alto número de horas de sol, que oscilan entre las 2600  horas al 
año en las zonas más montañosas a las 3200 horas de las zonas centrales y occidentales, lo que incide 
directamente en el riesgo de incendios forestales, sobre todo en las horas de mayor insolación.

En los veranos, es frecuente que las temperaturas máximas superen los 40º  e, incluso, cuando estas 
temperaturas se prolongan en el tiempo, se producen importantes olas de calor, como ha ocurrido en 
los tres últimos veranos en los meses de julio y agosto, aunque también son elevadas en los meses 
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de junio y septiembre. Son momentos de fuerte acumulación de calor en las masas forestales, lo que 
incrementa sin duda el riesgo de incendios, acrecentado por la baja humedad relativa que, en alguno 
de estos momentos, puede no rebasar el 15 o 20%. 

Por otra parte, la característica fundamental de las precipitaciones es su irregularidad estacional, 
anual e interanual, con regulares períodos de sequía en un largo verano, a veces hasta de seis meses, 
y con prolongados y cíclicos períodos interanuales de tres y cuatro años consecutivos. Pero no sólo 
es la sequía un potencial factor que favorece los incendios, sino también los años muy lluviosos en 
una tardía primavera, que favorece el crecimiento muy rápido de los pastos, que enseguida se secan, 
convirtiéndose en un potente riesgo de incendios y favorecen una expansión muy rápida durante todo 
el verano.

Por otro lado, lo regímenes de vientos dominantes son los de componente Oeste, aunque con 
gran variabilidad local, sobre todo en las zonas montañosas, donde destacan las brisas de montaña 
por convección térmica, en especial en Sierra de Gata con un régimen de vientos catabáticos muy 
significativo.

3.2.3 LA COBERTURA FORESTAL

La cobertura vegetal, sus cambios y evolución configuran otro de los factores esenciales para 
entender el comportamiento de este fenómeno (Vélez, 2000; Costa, 2011; etc).  Se debe abordar la 
cobertura y combustible forestal por la importancia de las especies y de la continuidad (FCC, etc) en 
el desarrollo de los incendios forestales, en general, y de los grandes incendios forestales (GIF), en 
particular. Extremadura, con un 8 % de la superficie  total  española, tiene  un  10 %  de  la  superficie 
total, situándose entre las seis comunidades con mayor superficie forestal relativa de España (MARM, 
2007). Según el  Mapa Forestal de España (MFE50, 2009), la  superficie  forestal  de  Extremadura  
asciende a 2.723.860 ha, lo que representa un 65 % de la superficie total regional, cifra que pone de 
manifiesto la importancia del territorio forestal en la región. 

Si se analiza la evolución de la superficie forestal según los datos del Segundo y Tercer Inventario 
Forestal (IFE2 entre 1986 y 1996 y IFN3 entre 1997 y 2007), se puede observar que esta masa se ha 
incrementado casi medio millón de hectáreas y, que naturalmente, se procuce a costa de terrenos 
no forestales, bien por repoblaciones, por reforestación de tierras agrarias o regeneración natural de 
eriales, terrenos marginales o cultivos abandonados (Revisión del Plan forestal de Extremadura, 2010).

La superficie de monte arbolado es la que registra el mayor incremento, principalmente en 
detrimento de tierras agrarias, eriales y matorrales. Según se deriva de la comparación de los datos de 
ambos inventarios, la superficie de monte arbolado es la que ha experimentado el mayor aumento en 
la región, un 32% a lo largo de los once años transcurridos entre ambos inventarios forestales. 
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  Mapa 12: Mapa Forestal

La dehesa es la formación forestal más destacada, ocupando un 34% de la 
superficie de la región; el emblema de Extremadura.

Fuente: Cartografía digital del Mapa Forestal de Extremadura. Elaboración propia
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Tabla 16: Evolución de la superficie forestal entre el IFN2 y el IFN3

IFN2 IFN3 Variación ha Variación %
Badajoz
Total Forestal 991.074,80 1.176.244,84 185.170,04 18,68
No forestal 1.185.555,83 1.000.385,21 -185.170,62 -15,62
Cáceres
Total Forestal 1.287.512,47 1.550.987,50 263.475,03 20,46
No forestal 699.314,07 435.835,65 -263.478,42 -37,68
Extremadura
Total Forestal 2.278.587,27 2.727.232,34 448.645,07 19,69
No forestal 1.884.869,90 1.436.220,86 -448.649,04 -23,80

Fuente: IFN2 y el IFN3. Elaboración propia

En un análisis por formaciones arbóreas se desprende que las coníferas apenas han variado, 
aumentando las frondosas en cerca de medio millón de hectáreas, especialmente las quercíneas. 

Destaca también la diversificación de las áreas arboladas, con un aumento de las masas mixtas 
de frondosas y coníferas. Los eucaliptares, por su parte, se han visto reducidos en más de dos mil 
hectáreas, siendo las únicas formaciones arbóreas que han disminuido en el periodo analizado.

De la comparativa entre ambos inventarios también se desprende que la superficie forestal repoblada 
ha superado a la quemada durante ese mismo periodo. En definitiva, como afirma la Revisión del Plan 
Forestal de Extremadura, “la superficie forestal extremeña, además de crecer, madura, se naturaliza y 
diversifica”. 

La cubierta forestal de Extremadura está constituida por numerosas formaciones y subformaciones 
vegetales, dada la diversidad de condiciones climáticas y físicas presentes en nuestro territorio y, sobre 
todo, debido a los diferentes tipos de manejo y grado de presión humana sobre el medio (Plan Forestal 
de Extremadura, 2003). En líneas generales podemos sintetizar la Superficie Forestal en dos categorías, 
como también establece la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF): la Superficie Forestal 
Arbolada (67 %) y la Superficie Forestal Desarbolada (33 %). En su conjunto, las masas densas (11%) 
y las repoblaciones (5%) son las de menor extensión, predominando los  bosques de densidad media 
(35%), los claros (31%) y los cultivos forestales (17%). 

Estableciendo una mayor concreción, se podrían destacar:

• Las masas de quercíneas, que incluyen las dehesas,  alcanzan el 69% de la superficie forestal 
en la provincia de Badajoz, un porcentaje bastante superior al de la cacereña, con un 44%. 
Las dehesas (34,3%), el sistema agrario más característico de la región, están compuestas por 
encinas básicamente, alcornoques, rebollos y, más excepcionalmente, con mezclas de acebuche 
o quejigo.



CAPÍTULO 3.  ÁREA DE ESTUDIO

143

• Las formaciones arbustivas y de matorral representan un mayor porcentaje en la provincia 
de Cáceres (41%) que en la de Badajoz (16%). Básicamente, estas masas se conforman por 
retamal-escobonal (34%), mancha (29%), jara (24%), brezo (7%) y piornal (6%). 

• Las masas maderables suponen un pequeño porcentaje en superficie, equivalente en ambas 
provincias y cercano al 11,5 % del total de la superficie forestal. Pero mientras que en Cáceres 
(130.359 hectáreas) están mayoritariamente representadas por el pino resinero y por el castaño, 
en Badajoz (101.763 hectáreas) están cubiertas por eucaliptos, pino resinero y pino piñonero.

• Con superficies poco significativas, se podrían incluir los pastizales (con arbolado disperso 
y matorral); las galerías arbóreas (frondosas, exóticas y mixtas) y arbustivas; los humedales 
(prados, juncales, cañaverales y tarajales); las formaciones rocosas, arenales, etc.; los mosaicos 
agrícolas forestales, arbóreos  y matorrales con cultivos; y los cultivos marginales (cultivos 
agrícolas en proceso de abandono, con usos agroganaderos extensivos, en zonas de pendientes 
elevadas, etc.).

La superficie extremeña se complementa con otros usos no forestales: suelos agrícolas de secano y 
regadío (22 %); terrenos rurales improductivos (7,8 %); masas de agua y zonas urbanas (1,6%).

Figura 34: Distribución de la Superficie 
de Extremadura

Más del 65 % de la superficie total es 
forestal, frente al 24% no forestal. Casi 
un 8% de la superficie está catalogada 

como cultivos marginales, por lo que 
no se integran ni en una ni en otra 

categoría.
 

Fuente: Plan Forestal de Extremadura (2003)
Elaboración propia
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No solo la vegetación sino también el tipo de propiedad o el régimen administrativo influye en 
los incendios forestales. Es así que el 22% de los montes afectados por incendios forestales son de 
propiedad o gestión pública y alcanzan el 46% de la superficie arbórea quemada (ADIF, 2012), siendo 
Las Hurdes el ejemplo más paradigmático del difícil equilibrio entre los usos tradicionales y los sistemas 
de gestión de los montes.



LOS INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

144

3.2.4  MODELOS DE COMBUSTIBLES

La caracterización y zonificación de los modelos de combustible y su representación cartográfica 
es uno de los elementos fundamentales del medio físico de la región. En ellos se aúnan numerosos 
factores: pendientes, orientaciones, usos del suelo, etc. La identificación y delimitación de los modelos 
de combustible se ha elaborado a partir de un proyecto financiado por el Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios Forestales de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Energía de la Junta de Extremadura (hoy Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio), cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Eje 2, Mejora 
del medio ambiente y del entorno rural, Medida 226, Ayudas a la recuperación del potencial forestal e 
implantación de medidas preventivas, regulado por el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 
20 de septiembre de 2005.

La participación en este proyecto, denominado: “Estudio y Elaboración de Cartografía de Modelos de 
Combustibles para la Prevención de Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura” 
(Nº de Expediente 1354SE1FR911), se ha centrado en la coordinación metodológica y validación de 
resultados. El diseño de la metodología y los resultados se inspiran en los objetivos recogidos en el Plan 
de Prevención de Incendios Forestales de Extremadura (PREIFEX), aprobado por Decreto 86/2006, de 
2 de mayo (DOE nº 55 de 11 de mayo de 2006) y en el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFOEX), aprobado por  Decreto 52/2010, de 5 de marzo 
(DOE nº 48 de 11 de marzo de 2010). 

El diseño del mapa de combustibles de la región parte de la premisa de que los resultados obtenidos 
deben tener una aplicación efectiva en la prevención y defensa de los ecosistemas forestales contra 
los incendios. Para la clasificación de los combustibles forestales se ha tomando como fundamento 
metodológico la nomenclatura de modelos de combustibles mejor aceptada por la comunidad 
científica: Clasificación de Rothermel.

Como información de base para la confección de la cartografía se han utilizado los recintos 
delimitados por el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE 2006), y la 
cobertura resultante de aplicar una clasificación supervisada a la colección de Imágenes SPOT 2009. 

Así mismo, como material adicional se han utilizado fotografías aéreas del Plan Nacional de 
Ortofotografías Aéreas (PNOA 2012),  imágenes LANDSAT 2011 y 2013, la cartografía del Inventario 
Forestal Nacional y diverso material obtenido en el trabajo de campo para la identificación de los 
polígonos de entrenamiento del proceso de clasificación de las imágenes SPOT, tales como fotografías 
y recintos o parcelas con asignación de modelos.
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Figura 35: Modelo Cartográfico para la delimitación de la Interfaz Urbano-Forestal (IUF)
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Como resultado final de los trabajos se ha obtenido una zonificación y representación cartográfica 
de los modelos de combustible, una descripción detallada de los parámetros que los caracterizan y 
una completa clave fotográfica de los mismos. A continuación se recoge una síntesis documental y 
fotográfica así como los resultados más significativos.

Clasificación de Rothermel

La clasificación de Rothermel  describen 13 modelos diferentes clasificados en 4 grupos: 

• Modelos de pasto: 1, 2 y 3
• Modelos de matorral: 4, 5, 6 y 7
• Modelos de hojarasca bajo arbolado; 8, 9 y 10
• Modelos de restos de corta y operaciones silvícolas: 11, 12 y 13

En los trabajos de clasificación se han descartado los modelos 3, 10, 11, 12 y 13. Los dos primeros por 
su baja representatividad , el resto, modelos de corta y operaciones silvícolas, por el ajuste normativo 
que evita este tipo  de acumulaciones de biomasa. 

Por lo tanto en la cartografía de modelos de combustibles de Extremadura, según la adaptación 
de la clasificación de Rothermel, se definen 8 modelos agrupados en tres grupos, con las siguientes 
características generales:

Tabla 17: Características generales de los grupos de modelos de combustible

Grupo Combusibles Modelos Combustible
Velocidad de 
Propagación

Intensidad 
(longitud de llama)

Pastos  1 - 2 Fino 
(1 hora) Alta Baja - Moderada 

(0,3 - 0,75 m)

Matorral 4 - 5 - 6 - 7 Medio – Grueso 
(1-10 horas + trazas 100 h.) Alta - Moderada Moderada -Alta 

(0,6 - 2 m)

Hojarasca  8 - 9 Medio  - Grueso 
(1-10 horas + trazas 100 h.) Moderada - Baja Baja – Moderada 

(0.3 - 0,6 m)

Fuente: Adaptación de Vélez, 2000

Se aborda a continuación la caracterización y zonificación para cada grupo y tipo de combustible 
forestal identificado en Extremadura.

Mapa 13: Mapa de Modelos de Combustible, según clasificación de Rothermel

Se han identificado ocho tipos de modelos de combustible en Extremadura.

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Modelos de Combustibles del Servicio de Prevención 
y Extinción de Incendios Forestales (Junta de Extremadura)
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Como resultado final de los trabajos se ha obtenido una zonificación y representación cartográfica 
de los modelos de combustible, una descripción detallada de los parámetros que los caracterizan y 
una completa clave fotográfica de los mismos. A continuación se recoge una síntesis documental y 
fotográfica así como los resultados más significativos.

Clasificación de Rothermel

La clasificación de Rothermel  describen 13 modelos diferentes clasificados en 4 grupos: 

• Modelos de pasto: 1, 2 y 3
• Modelos de matorral: 4, 5, 6 y 7
• Modelos de hojarasca bajo arbolado; 8, 9 y 10
• Modelos de restos de corta y operaciones silvícolas: 11, 12 y 13

En los trabajos de clasificación se han descartado los modelos 3, 10, 11, 12 y 13. Los dos primeros por 
su baja representatividad , el resto, modelos de corta y operaciones silvícolas, por el ajuste normativo 
que evita este tipo  de acumulaciones de biomasa. 

Por lo tanto en la cartografía de modelos de combustibles de Extremadura, según la adaptación 
de la clasificación de Rothermel, se definen 8 modelos agrupados en tres grupos, con las siguientes 
características generales:

Tabla 17: Características generales de los grupos de modelos de combustible

Grupo Combusibles Modelos Combustible
Velocidad de 
Propagación

Intensidad 
(longitud de llama)

Pastos  1 - 2 Fino 
(1 hora) Alta Baja - Moderada 

(0,3 - 0,75 m)

Matorral 4 - 5 - 6 - 7 Medio – Grueso 
(1-10 horas + trazas 100 h.) Alta - Moderada Moderada -Alta 

(0,6 - 2 m)

Hojarasca  8 - 9 Medio  - Grueso 
(1-10 horas + trazas 100 h.) Moderada - Baja Baja – Moderada 

(0.3 - 0,6 m)

Fuente: Adaptación de Vélez, 2000

Se aborda a continuación la caracterización y zonificación para cada grupo y tipo de combustible 
forestal identificado en Extremadura.

Mapa 13: Mapa de Modelos de Combustible, según clasificación de Rothermel

Se han identificado ocho tipos de modelos de combustible en Extremadura.

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Modelos de Combustibles del Servicio de Prevención 
y Extinción de Incendios Forestales (Junta de Extremadura)
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a. Pastos

En el grupo de pastos (modelos 1, 2 y 3) se engloban los modelos de combustible donde el fuego se 
propaga principalmente por el pasto. Están constituidos por combustibles rápidos de 1 hora. 

Los fuegos tienen velocidades de propagación altas e intensidades desde bajas  a moderadas, con 
longitudes de llama entre 0,3 y 0,75 metros.

• Modelo 1. Pasto continuo fino, seco y bajo.

Pasto continuo fino, seco y bajo, con altura por debajo de la rodilla. Compuesto por plantas 
leñosas (matorral o arbolado) que cubren menos de un tercio de la superficie. En este modelo, 
los incendios se propagan con gran velocidad por el pasto seco.

Las praderas naturales con hierbas anuales y las dehesas abiertas son ejemplos típicos. 
Predominan los herbazales y pastizales finos integrados por plantas anuales.

Este tipo de combustible es el más extendido en Extremadura, ocupando un 38,9 % de 
la superficie forestal de la región, cerca de 1 350 000 hectáreas. Su mayor representación se 
localiza en el centro de la provincia de Cáceres y en el suroeste de la provincia de Badajoz, 
estando constituido principalmente por pastos anuales y dehesas aclaradas.

• Modelo 2. Pastizal con presencia de matorral o arbolado claro

Pastizal con presencia de matorral o arbolado claro que cubre más de un tercio de la 
superficie sin llegar a dos tercios. En este modelo el combustible está formado por el pasto seco 
y la hojarasca y pequeñas ramas caídas desde la vegetación leñosa. Por ello, el fuego avanzará 
rápidamente por el pasto. Las acumulaciones dispersas de combustible pueden incrementar la 
intensidad del incendio y producir pavesas.

En Extremadura, este modelo de combustible ocupa una superficie total de más de 1 250 000 
hectáreas o lo que es lo mismo, un 36,4% de la superficie forestal. Su distribución espacial es 
generalizada por toda la región aunque destaca su presencia en el centro y suroeste. La inmensa 
mayoría de formaciones bajo este modelo se corresponde con ecosistemas abiertos: dehesas 
y alcornocales. En este modelo se han incluido además algunos recintos correspondientes a 
superficie no forestal, especialmente aquellos que, aunque sean agrarios, tienen una morfología 
y comportamiento similar, como es el caso de determinadas explotaciones de olivar.
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b. Matorrales

Los modelos de matorral (modelos 4, 5, 6 y 7) presentan alta combustibidad, debido a que el fuego 
se propaga principalmente por el matorral o por la hojarasca bajo matorral. Están constituidos por 
combustibles de entre 1 y 10 horas, aunque pueden presentar algunas trazas de combustibles de 
hasta 100 horas, como por ejemplo los tallos de matorrales maduros. Los fuegos tienen velocidades 
de propagación moderadas y elevadas intensidades, con altura de llama de gran longitud, alcanzando 
incluso los 2 metros en el modelo 4.

Figura 36: Modelos de Combustible 
de Pastos

1: Modelo 1
2: Modelos 2

Fuente: Elaboración propia.
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2
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• Modelo 4. Matorral o arbolado joven muy denso 

Matorral o arbolado joven muy denso (repoblaciones) de unos dos metros de altura. Se 
caracteriza por la continuidad horizontal y vertical del combustible, además de abundancia de 
combustible leñoso muerto (ramas) sobre las plantas vivas. El fuego se propaga rápidamente 
sobre las copas del matorral con gran intensidad y llamas grandes. La humedad del combustible 
vivo tiene gran influencia en el comportamiento del fuego. Originan fuegos muy peligrosos, de 
gran intensidad y llamas grandes, debido a la continuidad del combustible.

Este tipo de combustible es uno de los modelos críticos en cuanto a la propagación e 
intensidad de los incendios. En Extremadura supone el 6,7% de la superficie forestal,  unas 
240 000 hectáreas, la mayoría de ellas localizadas en manchas de jaras o brezos en las laderas 
de las principales formaciones montañosas, así como repoblaciones jóvenes con alta densidad 
de pinos de pequeño porte o bosques originarios de coníferas con regeneración natural 
postincendio (>10 años).

• Modelo 5. Matorral bajo

Matorral denso pero bajo, altura no superior a 0,6 metros. Tiene cargas ligeras de hojarasca 
del mismo matorral, lo que contribuye a propagar el fuego con vientos flojos , dando lugar a 
fuegos fuegos de intensidad moderada.

El 7% de la superficie forestal extremeña se corresponde con este tipo de formaciones, 
destacando como especie predominante la retama. Estos modelos de combustible se localizan 
en zonas de pastos residuales en retroceso y roquedos, constituyendo además el estadio de 
autosucesión postincendio más extendido en zonas afectadas bajo formaciones de matorral o 
arbolado. Tienen su mayor representación en la provincia de Cáceres.

• Modelo 6. Matorral medio

Matorral más viejo que en el modelo 5, con alturas entre 0,6 y 1,2 metros. Los combustibles 
vivos son más escasos y dispersos, aunque, en conjunto, es más inflamable que el modelo 5. El 
fuego se propaga a través del matorral con vientos moderados a fuertes. 

Se corresponde con matorrales más evolucionados y, a veces, bajo cobertura arbórea 
dispersa. En Extremadura ocupan el 2,2% de la superficie forestal, y se localizan salpicando la 
región en forma de jarales, retamales y brezales,  principalmente en áreas periféricas del este 
regional y del oeste de la provincia de Cáceres
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Figura 37: Modelos de Combustible 
de Matorral

4: Modelo 4
5: Modelo 5
6: Modelo 6

Fuente: Elaboración propia.
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• Modelo 7. Matorral inflamable en el sotobosque

Matorral inflamable, de 0,6 a 2 metros de altura, situado principalmente en el sotobosque 
de coníferas y donde el fuego se propaga bajo el arbolado. El incendio se desarrolla con 
contenidos más altos de humedad del combustible muerto que en los otros modelos, debido a 
la naturaleza más inflamable de los combustibles vivos. Se propaga fundamentalmente a través 
del matorral.

El modelo 7 es otro de los modelos críticos de la región, debido a su alta inflamabilidad, 
ocupa el 8,4% de la superficie forestal, con casi 300 000 hectáreas repartidas principalmente 
por los sistemas montañosos de la provincia de Cáceres y el sur de la de Badajoz. Los bosques 
de coníferas, los eucaliptales, robledales y castañares evolucionados, con sotobosque de jara o 
retama, son las formaciones que configuran este tipo de modelos en Extremadura.

c. Bajo Arbolado

En los modelos bajo arbolado (modelos 8 y 9) el fuego se propaga principalmente por la hojarasca 
del follaje. Están constituidos por combustibles finos y medios muertos, aunque pueden presentar 
de forma dispersa combustibles más grueso, como ramas o astillas. El fuego se caracteriza por bajas 
o moderadas velocidades e intensidades, con altura de llama de reducida longitud, entre 0,3 y 0,6 
metros.

• Modelo 8. Hojarasca compacta en bosque denso de coníferas o frondosas

Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas. La hojarasca forma una capa compacta 
al estar formada por acículas cortas (5 cm. o menos) o por hojas planas no muy grandes. Los 
fuegos son de poca intensidad, con llamas cortas y velocidades de avance bajas. Solamente en 
condiciones meteorológicas desfavorables (altas temperaturas, bajas humedades relativas y 
vientos fuertes) este modelo puede volverse peligroso.  Fuegos rápidos pero rara vez peligrosos, 
afectando tan sólo a la hojarasca y al escaso matorral.

Figura 38: Modelos de Combustible 
de Matorral 

7: Modelos 7

Fuente: Elaboración propia.

7
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Tan sólo unas 8000 hectáreas están clasificadas bajo este modelo en Extremadura, 
principalmente plantaciones de frondosas en el norte de Cáceres y el sur de Badajoz . 

• Modelo 9. Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas

Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas, que se diferencia del modelo 8 en 
que forma una capa esponjada poco compacta, con mucho aire interpuesto. Está formada por 
acículas largas, o por hojas grandes y rizadas, como las de los robles o castaños. Los fuegos son 
más rápidos y con llamas más largas que en el modelo 8. 

Tiene una escasa representación en el conjunto regional, con menos de 1000 hectáreas 
localizadas en el norte de la provincia de Cáceres, y estando constituidas principalmente por 
pinares, robledales y castañares.

Figura 39: Modelos de Combustible 
de Pastos

8: Modelo 8
9: Modelos 9

Fuente: Elaboración propia.
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Como ya se ha ido desglosando en cada una de las descripciones de los modelos, son los modelos 1 
y 2 los predominantes en la región, seguidos de los modelos 7, 5 y 4.

Los modelos de pastos se distribuyen por el centro y oeste, estando representados por pastos 
anuales y dehesas de encinas y alcornoques. Por su parte, los matorrales predominantes son jarales, 
retamales y brezales, principalmente localizados en las estribaciones montañosas y áreas residuales.

Destaca la escasa representación de los combustibles de hojarasca y la proliferación de modelos 
de matorral bajo arbolado (modelo 7), mucho más inflamable y con indicadores de propagación más 
elevado.

Figura 40: Distribución porcentual 
de la superficie forestal de 
Extremadura según los Modelos 
de Combustible de la Clasificación 
Rothermel

Un 15% de la región se encuentra 
bajo modelos de combustibles 
críticos (modelos 4 y 7)

Fuente: Elaboración propia.
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Del total de la superficie regional, según el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de 
España (SIOSE), un 16,5 % se corresponde con superficies No Forestales. Bajo este epígrafe se incluyen 
áreas urbanas, vías de comunicación, cursos de agua, embalses y también la superficie agraria.

El resto de la superficie de Extremadura, considerada como Forestal, se ha clasificado y asignado a los 
diferentes modelos de combustibles. De este modo, casi el 75,3 % de la superficie forestal pertenece al 
grupo de los combustibles de pastos, un 24,5 % a los matorrales y un 0.3% a los modelos de hojarasca.

En definitiva, podemos afirmar que la gran mayoría de la superficie forestal de la región está 
constituida por combustibles rápidos de 1 hora, donde los fuegos tienen velocidades de propagación 
altas e intensidades desde bajas  a moderadas. Si bien es cierto que casi un 15% se encuentra bajo 
modelos de combustibles críticos (modelo 4 y 7), de entre 1 y 10 horas, con velocidades de propagación 
moderadas y elevadas intensidades y con altura de llama de gran longitud, alcanzando incluso los 2 
metros en el modelo 4.
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Finalmente no debemos olvidar que los datos extraídos de la cartografía de modelos de combustibles 
constituyen un diagnóstico que será de gran utilidad a la hora de caracterizar los incendios forestales 
en Extremadura. Sobre todo constituyen la base para las labores de prevención y gestión de incendios 
forestales del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura (Plan PREIFEX y Plan INFOEX).

3.2.5  ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Para completar esta visión general del área de estudio creemos conveniente incluir una referencia 
a los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de la región, no tanto por la importancia ecológica, que es 
evidente, sino por la problemática que conlleva aunar conservación y usos tradicionales y el aumento 
de combustibles que supone el creciente abandono de los mismos (Montiel, 2013), más aún cuando 
en la actualidad el 30,6 % de la superficie regional está protegida por algún tipo de declaración. Según 
la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, 
modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, la Red de Áreas Protegidas de Extremadura está 
formada por:

• Espacios Naturales Protegidos
• Red Ecológica Europea NATURA 2000
• Otras figuras de protección de espacios

- Espacios Naturales Protegidos 
(314 071 ha, el 7,5% de la superficie regional protegida):

• Parque Nacional: Monfragüe
• 2 Parques Naturales
• 1 Reserva Natural
• 4 Monumentos Naturales
• 1 Paisaje Protegido
• 4 Zonas de Interés Regional (ZIR)
• 4 Corredores Ecológicos y de Biodiversidad 
• 4 Parques Periurbanos de Conservación y Ocio
• 1 Lugar de Interés Científico
• 49 Árboles Singulares
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- Red Ecológica Europea NATURA 2000

• 69 Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA),

 1 089 216 ha, un 26% de la superficie protegida.

• 87 Zonas de Especial Conservación,
828 950 ha, un 20% de la superficie 
regional protegida.

- Otras figuras de protección de espacios

• 2 Reservas de la Biosfera
• 2 Zonas Ramsar (6990 ha).
• Hábitats naturales y de fauna y flora silvestre

(Directiva CEE 92/43, 2 213 411 ha), un 53 % de la 
superficie regional protegida.

Como se observa, hay espacios naturales de una gran diversidad y calidad, en cuya configuración 
el fuego ha cumplido un papel esencial, pero que en la actualidad puede suponer, a la vez, una gran 
amenaza.

Esta visión general del  área de estudio puede ser de gran utilidad a la hora de abordar nuestros 
objetivos. Las diferentes unidades fisiográficas, las variaciones climáticas, así como las características 
de las formaciones forestales y las figuras de protección dibujan una Extremadura diversa, un territorio 
con paisajes muy dispares que servirán de escenario a los diferentes regímenes del fuego que esta Tesis 
Doctoral pretende caracterizar.
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3.3  ESTRUCTURA TERRITORIAL

3.3.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Como ya se ha mencionado, Extremadura destaca por su vasta extensión territorial, con 4 163 457 
hectáreas, en las que habita,  de forma desigual,  algo más de un millón de extremeños (1 087 778,  a 
1 de enero de 2016), lo que representa el 2,3 % de la población española. Con una densidad media de 
26,4 habitantes por km2, es la Comunidad con menor presión demográfica, destacando la provincia 
de Cáceres con unos 20. Por otra parte, un 35% de los municipios presenta densidades por debajo 
de los de 10 hab/ km2, al igual que algunas comarcas, sobre todo de montaña, de Riberos del Tajo, 
de la Siberia-Serena o de frontera, lo que supone un importante factor de riesgo de incendio, como 
demuestra Pausas (2011). Este autor pone en relación la baja densidad de población rural con procesos 
de acumulación de combustible y con el aumento de la frecuencia y tamaño de incendios forestales.

Extremadura es la región con una mayor proporción de población rural, pues en torno al 50% 
vive en núcleos con menos de 10 000 habitantes, mientras que el la otra mitad se concentra en 
los 14 municipios con más de 10 000 habitantes: Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, 
Almendralejo, Villanueva de la Serena, Navalmoral de la Mata, Zafra, Montijo, Villafranca de los Barros, 
Coria, Olivenza y Miajadas

Sin embargo, a pesar de que la región no tiene grandes ciudades, ni conurbaciones, ni áreas 
metropolitanas, en el entorno de los 30 km hasta estos centros urbanos se concentra, en núcleos 
rurales dispersos, casi el 90% de la población (Gurría, 2007). Los núcleos urbanos se concentran, en las 
dos cuencas de regadío, al norte de Cáceres, y en las Vegas del Guadiana-Tierra de Barros, en el centro-
norte de la provincia de Badajoz. Vienen, además, a localizarse todos junto a la capital cacereña, en las 
principales autovías de la región, fundamentalmente en la Autovía de la Plata, con dirección norte-sur, 
y en la Autovía del Suroeste que, con dirección noreste-suroeste, une las dos capitales de la península 
Ibérica. Se puede concluir que la región tiene un sistema policéntrico de ciudades, que mantiene en 
su entorno más próximo a la casi totalidad de la población rural. Frente a ello, vastas extensiones se 
encuentran con densidades por debajo del umbral de la desertización.

Dada la importancia de la distribución de la población y su relación con el medio forestal se ha 
realizado un análisis pormenorizado del sistema de poblamiento. Para ello se ha cartografiado en 
diferentes entidades los datos procedentes del Nomenclátor (INE, 2016).

Por un lado se han recopilado los perímetros urbanos de los 579 núcleos de población de Extremadura, 
donde residen el 98,7% de la población. Si bien esta distribución hay que analizarla teniendo en cuenta 
que el 18% de los núcleos tiene menos de 100 habitantes, y casi la mitad de los pueblos de la región 
registran menos de 500 habitantes. Estos pequeños núcleos se distribuyen por toda la región, pero con 
una especial concentración en Las Hurdes y en los municipios de la Sierra de San Pedro en la Frontera 
con Portugal (Valencia de Alcántara, La Codosera, etc.).
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Mapa 14: Densidad de Población de los Municipios de Extremadura (2011)

Con una densidad media de 26,4 habitantes por km2 es la Comunidad Autónoma con 
menor presión demográfica media.

Fuente: Censo de Población, 2011. INE, www.ine.es. Elaboración propia.
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Mapa 15: Poblamiento. Núcleos y diseminado

El poblamiento se caracteriza por grandes dicotomías; 
zonas de concentración y vacíos demográficos.

Fuente:Nomenclátor 2011. INE, www.ine.es. Elaboración propia.
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Por otro lado, un escaso 1,3 % de los habitantes reside en diseminado. La mayores densidades de 
diseminado se localizan en los términos municipales de Badajoz y Talayuela. Ambos ejemplifican los 
dos tipos principales de diseminado, el asociado a las ciudades de la región (Cáceres, Mérida, Don 
Benito – Villanueva de la Serena, etc) y el asociado a actividades agro-ganaderas, bien al regadío,  como 
es el caso de las Vegas del Tiétar en Campo Arañuelo, o bien a la ganadería en extensivo, como en las 
dehesas de la Sierra de San Pedro.

Esta distribución y sus disparidades territoriales son elementos clave para comprender no sólo 
la estructura territorial de Extremadura, sino también un factor esencial para explicar el número de 
incendios forestales, tanto por la importancia de la interfaz urbano-forestal en el riesgo de ignición y 
extinción de incendios   (Keeley, 2012, Vilar et al, 2008), como por la baja densidad de población en 
extensas comarcas y el consecuente abandono de las actividades y de las prácticas rurales tradicionales, 
que conllevaban, entre otros aspectos, la limpieza del monte a través de la ganadería autóctona y de 
las labores agrícolas.

3.3.2 INTERFAZ URBANO-FORESTAL (IUF)

El concepto de  interfaz urbano-forestal  (IUF) presenta una  gran  cantidad de  definiciones,  
dependiendo de la perspectiva desde la que se plantee su estudio. Según el Diccionario de la Real 
Academia Española el término interfaz se define como “la  conexión  o  frontera  común  entre  dos  
sistemas independientes”. En nuestro caso, el  término  interfaz  hace  referencia  a  la  coincidencia  
espacial  de  dos subsistemas  territoriales  (el  social o urbano y  el rural o  forestal) y las interacciones 
que se establecen entre  ambos  medios (Herrero, 2011). El término  interfaz  urbano-forestal  (IUF), 
procedente del inglés wildland-urban interface (WUI), se usa por lo tanto para  referirse al espacio 
donde se produce la  confluencia  de  los  distintos  procesos  asociados  al  medio  urbano  y  al forestal. 
Esta confluencia tiene como consecuencia la configuración de un territorio con características mixtas.  
La  coincidencia  humana,  o  más  concretamente  urbana,  en  el  medio  forestal  genera  importantes 
implicaciones. El aumento de la ocupación urbana induce una serie de cambios físicos que afectan al 
espacio forestal ocasionando cambios en el uso del suelo, la alteración del  ciclo hidrológico, la erosión 
del  suelo,  la  fragmentación  de  los  hábitats,  la  introducción  de  especies  exóticas, impactos  en  la  
producción  forestal  en la ocurrencia de incendios forestales (Zipperer et al., 2000; Nowak et al., 2000).

De  esta  forma,  la consideración  del  concepto  de  interfaz  puede  ser  abordado  como  un  hecho  
espacial  con  una materialización  física  en  el  territorio  que  permite  su  localización. Es por lo tanto 
un espacio que  tiene  la  potencialidad  de  ser  delimitado espacialmente.  

Tomando como referencia los trabajos desarrollados por Herrero (2011) y Galiana (2012) se ha 
desarrollado una metodología simplificada para identificar, cartografiar y cuantificar las IUF en 
Extremadura. Herrero (2011) toma como base la cartografía del Corine Land Cover (CLC 1999 y CLC 
2000), identificando los usos del suelo “artificiales”, mientras que Galiana (2012) utiliza la cartografía 
de poblamiento realizada por TRAGSA.
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En nuestro caso se han utilizado como punto de partida las superficies artificiales identificadas en la 
cartografía del Sistema de Información Ocupación del Suelo de España (SIOSE). Por lo tanto, el primer 
paso para obtener la cartografía de la IUF de Extremadura fue identificar y extraer del SIOSE las 42 
coberturas relacionadas con espacios urbanos o artificiales. 

Destacan en esta cartografía las entidades que nos permiten identificar edificaciones aisladas, 
principalmente residenciales, (asentamiento agrícola residencial o edificaciones), puesto que, al igual 
que ha ocurrido en todo el país, se han extendido de manera ilegal, desordenada e indiscriminada un 
sistema de urbanización difusa y de segundas residencias y en las proximidades de las áreas urbanas, 
principalmente en espacios de montaña. 

Tabla 18: Tipologías de usos del suelo urbanas. SIOSE

 
100 Coberturas Artificiales 853 Cementerio ECM
101 Edificación EDF 854 Educación EDU
102 Zona Verde Artificial y Arbolado Urbano ZAU 855 Penitenciario EPN
111 Otras Construcciones OCT 856 Religioso ERG
703 Asentamiento Agrícola Residencial AAR 857 Cultural ECL
800 Artificial 858 Deportivo EDP
810 Urbano Mixto 859 Campo de Golf ECG
811 Casco UCS 860 Parque Urbano EPU
812 Ensanche UEN 870 Infraestructuras
813 Discontinuo UDS 880 Transporte
820 Industrial 884 Aeroportuario NAP
821 Polígono Industrial Ordenado IPO 890 Energía
822 Polígono Industrial sin Ordenar IPS 893 Nuclear NCL
823 Industrial Aislada IAS 895 Térmica NTM
840 Terciario 896 Hidroeléctrica NHD
841 Comercial y Oficinas TCO 910 Suministro de Agua
842 Complejo Hotelero TCH 911 Depuradoras y Potabilizadoras NDP
843 Parque Recreativo TPR 920 Residuos
844 Camping TCG 921 Vertederos y Escombreras NVE
850 Equipamiento Dotacional 922 Plantas de Tratamiento NPT
851 Administrativo Institucional EAI
852 Sanitario ESN

Fuente: Elaboración propia. SIOSE 

Todos estos espacios de ocupación humana fueron contrastados y completados con la cartografía 
de Recursos y Equipamientos Turísticos de Extremadura, geolocalizados a través del proyecto SIGATEX, 
para la puesta en marcha del SIG de Recursos Turísticos de Extremadura.



LOS INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

162

Figura 41: Modelo Cartográfico para la delimitación de la Interfaz Urbano-Forestal (IUF)

Fuente: Elaboración propia. 
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Los principales tipos de recursos turísticos incorporados se corresponden con piscinas naturales, 
zonas de barbacoas, merenderos, casas rurales, campings, puntos de interés turístico, etc. Se introducen 
en el sistema entidades espaciales con grandes implicaciones en prevención y riesgo de incendios, 
pero sobre todo son espacios de gran vulnerabilidad, puesto que la mayoría de ellos se ubican en 
diseminado y en un contacto muy directo con el monte. 

En segundo lugar se obtuvo la cartografía correspondiente con el otro sistema que completa 
la ecuación de las interfaces urbano-forestales; los espacios forestales. En este caso se ha tomado 
como referencia la cartografía de Modelos de Combustible del Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios Forestales de la Junta de Extremadura. Para el cálculo de las interfaces se han seleccionado 
los Modelos de Combustible de matorral y hojarasca bajo arbolado.

En cuanto a la distancias a considerar para establecer el contacto entre ambos sistemas, el urbano y 
el forestal, se ha establecido una distancia de 400 m desde el perímetro exterior de dichos sistemas, la 
que establece el Anexo XII sobre las Medidas preventivas para la defensa de núcleos urbanos ubicados 
en Zonas de Alto Riesgo o de Protección Preferente, del Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el que se 
aprueba el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(Plan PREIFEX), DOE nº 55 de 11 de mayo de 2006.

Con el mismo procedimiento, pero tomando como referencia los espacios agrarios del SIOSE, se ha 
obtenido la cartografía de la Interfaz Cultivo-Forestal (ICF).

Figura 42: Representación de la IUF y la ICF

Fuente: Elaboración propia. 
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El resultado final es una cartografía donde se localiza la intersección entre ambas zonas de 
influencia. El 2,3 % de la superficie regional, y un 8,2 % de la forestal, se encuentra bajo este tipo de 
interfaces, un porcentaje significativo, pero sobre todo por las implicaciones que supone. En España, 
aproximadamente un 4,3% de los incendios se inician junto a casas o urbanizaciones (Herrero, 2011), 
datos que se duplican en el caso de Extremadura por su alto grado de contacto entre la masa forestal 
y el espacio urbano.

La interfaz urbano-forestal es un espacio donde se configura una realidad dinámica y compleja. Por 
ello, su identificación y localización nos permitirá comprender los efectos de las interacciones que se 
producen entre ambos medios y cuantificar su efecto en la ignición de incendios forestales.

IUF

0 10 20 30   Km$
Sistema de Referencia

ETRS 1989 - UTM Huso 30 N

Interfaz Urbano-Forestal

Cuenca > 1,5 Std. Desv. 
Superficie IUF

Mapa 16: Interfaz Urbano-Forestal.

La IUF representa las zonas de contacto entre los espacios urbanos 
y la masa forestal.

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.3 INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Las infraestructuras viarias vertebran el territorio. Son espacios transitados con vehículos que 
facilitan el acceso a los espacios urbanos, pero también a los agrarios y forestales, como es el caso de 
los caminos agrícolas y las pistas forestales.

La Red de Carreteras de Extremadura coexiste con la Red de Carreteras del Estado, competencia del 
Ministerio de Fomento, y con otras carreteras competencia de las Confederaciones Hidrográficas. Esta 
red se completa con las carreteras de titularidad de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz.

La Red de Carreteras del Estado en Extremadura está compuesta por 6 autovías y por 10 Carreteras 
Nacionales 

Tabla 19: Red de Carreteras del Estado en Extremdaura

 Red de Carreteras del Estado en Extremdaura
AUTOVÍAS
A-5   E-90 Autovía del Suroeste
 A-43   E-903 Autovía del Guadiana
 A-58 Autovía Extremeña
 A-66   E-803 Autovía Ruta de la Plata
 A-81 Autovía Badajoz-Granada
 A-83 Autovía de Huelva

CARRETRAS NACIONALES
 N-V Madrid-Mérida-Badajoz-Portugal
 N-110 Soria - San Esteban de Gormaz - Segovia - Ávila - Plasencia
 N-430 Badajoz-Mérida-Ciudad Real-Albacete-Valencia
 N-432 Badajoz-Zafra-Córdoba-Granada
 N-435 La Albuera-Jerez de los Caballeros-Fregenal de la Sierra-San Juan 

del Puerto
 N-435R Fregenal de la Sierra-Zafra
 N-502 La Serrada-Talavera de la Reina-Alcaudete de la Jara-Herrera del 

Duque-Almadén-Espiel
 N-521 Trujillo-Cáceres-Valencia de Alcántara-Portugal
 N-523 Cáceres-Badajoz
 N-630 Gijón-Oviedo-Mieres-Puerto de Pajares-León-Zamora-Salamanca-

Plasencia-Cáceres-Mérida-Sevilla

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 17: Red de Carreteras y Caminos Públicos

La red de ccaminos públicos pçublicos está compuesto por 41 602 km

Fuente: Catálogo de Caminos y Pistas Forestales de Extremadura (CARUEX).
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El Decreto 109/1997, de 29 de julio, regula la denominación, categoría e identificación de las 
carreteras de la Junta de Extremadura, es el desarrollo de la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de 
Extremadura, y entre otras cosas, clasifican las carreteras de la Junta de Extremadura en las siguientes 
categorías:

• Carreteras de la Red Básica, constituyen la estructura básica de las comunicaciones por 
carretera en Extremadura y cuyos itinerarios sirven de soporte a la circulación de larga distancia. 
Está compuesta por 20 carreteras, con un total de 1447,25 Km 

• Carreteras de la Red Intercomarcal, son las carreteras que permiten la comunicación de 
los mayores núcleos de población y centro de actividad de cada comarca. Compuesta por 13 
carreteras, con un total de  764,42 Km.

• Carreteras de la Red Local, son aquellas carreteras cuya funcionalidad reside en comunicar 
los centros de población entre sí. Está compuesta por 94 carreteras, con un total de  1248,87   
Km

Esta red se completa con la Red de Carreteras de las dos Diputaciones Provinciales;  224 Carreteras 
de la Diputación de Cáceres con 1947,1 km y 161 Carreteras de la Diputación de Cáceres con un total 
de 1952,9 km.

La red de carreteras se refleja en la estadística de 
incendios con una tipología causal propia, fruto de la 
importancia histórica de los incendios provocados por 
accidentes o negligencias, muchas de ellas relacionadas 
con conductores fumadores. Todavía hoy podemos 
encontrar señales indicando el peligro de estas malas 
prácticas, afortunadamente ya superadas.

Por otro lado destaca la red de caminos públicos y pistas forestales de Extremadura, con un total 
de 41.602 km, ni más ni menos que el equivalente a dar una vuelta alrededor de la Tierra siguiendo el 
Ecuador. Es la red que mantiene el contacto más directo con el espacio forestal, de ahí su importancia 
en nuestro ámbito de estudio, puesto que es una infraestructura básica para los trabajos de extinción, 
pero también para la prevención. 

Figura 43: Señal indicativa de peligro 
de incendio

Arrojar colillas desde los vehículos fue 
una causa importante de incendios 

Fuente: http://puertadelavera.com
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3.4  CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

En este apartado se describen los principales indicadores demógráficos y económicos más 
destacados de la región, prestando especial atención a la distribución de la población y, sobre todo, a 
la delimitación de la interfaz urbano-forestal (IUF).

3.4.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

En la evolución de la población extremeña, un hecho trascendental caracteriza su trayectoria y, al 
igual que en otras regiones del país, todavía hoy en día se hacen sentir sus consecuencias; la sangría 
migratoria los años 60, que redujo el efectivo regional a valores parecidos a los de principios de siglo 
XX.  

Figura 44: Evolución de la Población 
Extremeña (1900-2011).

El proceso migratorio de los años 60 
marca un antes y un después en la 
evolución de la población extremeña

Fuente: Censos de Población y Vivienda.
 INE, www.ine.es. Elaboración propia500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011

Este hecho es de gran importancia para nuestro objeto de estudio debido sus consecuencias sobre la 
configuración territorial  (Pausas, 2011); despoblamiento rural, disminución de la presión demográfica 
sobre el medio, abandono de tierras labradas, etc. 

Otro factor de gran importancia es la tendencia de la dinámica demográfica, puesto que el proceso 
migratorio iniciado en los años 50 del siglo XX no sólo se manifiesta todavía en la actualidad, sino que 
aún proyecta hacia el futuro sus negativos efectos, que se traducen en un creciente envejecimiento 
y una continua pérdida de población. Si desde 1980 hasta 2010, los núcleos rurales extremeños han 
mantenido de alguna manera su población, en la actualidad registran claras pérdidas, no sólo por 
el envejecimiento y el correspondiente crecimiento natural negativo, sino también porque la crisis 
ha reactivado la emigración, especialmente de los extranjeros residentes cuando se van quedando 
en paro. La estructura de la población, muy envejecida, es claramente regresiva y con altas tasas de 
dependencia, con valores por encima de la media nacional (Tabla 12). Si hasta el momento no existe 
ningún núcleo municipal abandonado, en un futuro inmediato es muy posible que sigan la misma 
tendencia que en la mitad norte de España y se vean abandonados.
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Tabla 20: Tasas e indicadores demográficos (2011). Comprativa entre Extremadura y España

TASA/ÍNDICE Extremadura España

Densidad de Población (hab/km2) 26,4 92

Natalidad (‰ ) 9,2 10,2

Mortalidad (‰ ) 9,8 8,1

Crecimiento Natural (%) -0,6 2,2

Índice de Envejecimiento (%) 132,6 113,8

Índice de Dependencia de Mayores (%) 29 25,2

Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE, www.ine.es, 2011

El comportamiento de la natalidad es bastante homogéneo, con una media de 9,2‰, más del 85% 
de los municipios tiene tasas de natalidad por debajo de 10‰.  En la región se pueden identificar dos 
zonas  con tasas de natalidad elevadas, una de ellas asociada a las aglomeraciones urbanas de Badajoz-
Mérida (con tasas que rondan el 11‰), y la segunda, Talayuela-Navalmoral de la Mata (superando 
el 13‰), por un comportamiento natalista diferenciado, debido a una alta presencia de inmigración 
extranjera. Los datos de natalidad más bajos se concentran principalmente en la provincia de Cáceres, 
confirmando la tendencia regresiva de esta provincia.

En cuanto a la mortalidad, cuya tasa ronda el 9,8‰, la heterogeneidad es la tónica dominante 
en el comportamiento de la región. En Extremadura se dan valores de mortalidad extremos, desde 
los municipios que rondan el 40‰ hasta los que están en el lado contrario con 0‰., fruto de las 
oscilaciones anuales y de la escasa población de la mayoría de las entidades locales. Tan sólo el área 
metropolitana de Badajoz y Mérida se caracterizan por valores más moderados, con tasas de algo más 
del 7‰.

Conjugando ambas variables podemos comprobar cómo Extremadura tiene un comportamiento 
vegetativo regresivo muy claro y generalizado (-0,6 %). El 86% de los municipios tiene un crecimiento 
natural negativo, es decir registran más fallecimientos que nacimientos, por lo que la tendencia natural 
del territorio se traduce en una pérdida efectiva de población. El signo negativo y el alto índice de la 
región, alcanza aún más relevancia si lo comparamos con los datos nacionales, donde el comportamiento 
general es positivo, con un 2,2% de media. Pero esta cifra adquiere mayor dramatismo, si cabe, cuando 
a esta pérdida poblacional se le agregan las cifras que revelan los Saldos Migratorios. Así, por ejemplo, 
en 2013 se perdieron más de 797 efectivos hacia otras comunidades autónomas y el Saldo Migratorio 
Exterior ascendió a -1035 extremeños (INE, www.ine.es, 2013). 

Estas cifras dibujan una situación demográfica crítica, donde el índice de envejecimiento, que pone 
en relación la población mayor de 65 años con la población menor de 15 años, asciende hasta los 
132,6%, o lo que es lo mismo el estrato poblacional correspondiente a la población mayor supera con 
creces a la población infantil, por cada 100 niños o jóvenes hay 132 mayores.  
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Tan sólo algo más del 4% de los municipios están por debajo del punto de equilibrio (100%). 
Todos ellos se corresponden con las áreas de mayor dinamismo vegetativo relacionado con las tasas 
de natalidad más elevadas (Badajoz-Cáceres-Mérida y Talayuela-Navalmoral de la Mata). Los puntos 
críticos de envejecimiento se localizan en varias áreas en la provincia de Cáceres (Hurdes e Ibores), con 
tasas por encima del 500% y que se corresponden con zonas en claro proceso de regresión demográfica.

Estos indicadores se reflejan en una estructura de la población con grandes desajustes, en una 
pirámide madura con sesgos cada vez más estrechos en la base y más amplios en la cima. (Figura 45)

Figura 45: Pirámide de 
Población (2011).

La forma de la pirámide delata 
una población madura cada vez 
más envejecida

Fuente: Censos de Población y 
Vivienda 2011. INE, www.ine.es. 
Elaboración propia
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Como instrumento para representar la estructura 
de la población por sexo y edad hemos elegido la 
pirámide de población, donde representamos a 

través de un gráfico de barras la población femenina y 
masculina por sesgos quinquenales de edad.

En los gráficos adjuntos se representan las pirámides 
de Extremadura, Alentejo y Centro, todas ellas 
acompañadas de la pirámide general del Área OTALEX-C 
a fecha 1 de enero de 2011.

En líneas generales podemos observar como la 
pirámide de la Zona Centro y Alentejo se adaptan La tendencia general está marcada por un importante 
estrechamiento en la base de la pirámide, fruto de las bajas tasas de natalidad, y por un ensanchamiento 
de la cima de la pirámide, sobre todo en la parte correspondientes a la población femenina, reflejo de una 
estructura envejecida y de la mayor esperanza de vida de la mujer. Las consecuencias de esta pirámide 
regresiva en forma de urna se verán reflejadas con más detalle en las tasas de dependencia que se analizaran

Las pirámides de la Zona Centro y Alentejo se adaptan sustancialmente a la pirámide media del Área 
OTALEX-C, destacando en la estructura de Alentejo dos sesgos prominentes 75-79 y 35-39. Sin embargo la 
pirámide de Extremadura es la más alejada de la media, con sesgos más estrechos en el grupo de población 
mayor de 65 años, especialmente divergente en el caso de las mujeres, y con valores más altos en el grupo de 
edad comprendido entre los 20 y 30 años. Es por lo tanto es una pirámide madura, pero menos envejecida 
que las del otro lado de la frontera.

Como instrumento para 
representar a estrutura da 
população por sexo e idade, 

escolhemos a pirâmide de população, 
onde representamos através de um gráfico 

de barras a população feminina e masculina por 
vieses quinquenais de idade.

Nos gráficos anexados representam-se as pirâmides de Extremadura, Alentejo 
e Centro, todas elas acompanhadas da pirâmide geral da Área OTALEX-C com data do dia 1 de janeiro de 2011.
A tendência geral está marcada por um importante estreitamento na base da pirâmide, fruto das baixas taxas 
de natalidade, e por um alargamento da cima da pirâmide, sobretudo na parte correspondente à população 
feminina, imagem de uma estrutura envelhecida e da maior esperança de vida da mulher. As consequências desta 
pirâmide regressiva em forma de urna ver-se-ão refletidas com mais pormenores nas taxas de dependência que 
se analisaram. 

As pirâmides da Zona Centro e Alentejo adaptam-
se substancialmente à pirâmide média da Área 
OTALEX-C, destacando na estrutura de Alentejo dois 
vieses proeminentes 75-79 e 35-39. No entanto, a 
pirâmide de Extremadura está mais longe da média, 
com vieses mais estreitos no grupo de população 
com mais de 65 anos, especialmente divergente 
no caso das mulheres, e com valores mais altos no 
grupo de idade compreendido entre os 20 e 30 anos. 
É, portanto é uma pirâmide madura, mas menos 
envelhecida que as do outro lado da fronteira
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 La tendencia general está marcada por un importante estrechamiento en la base de la pirámide, 
fruto de las bajas tasas de natalidad, y por un ensanchamiento de la cima, sobre todo en la parte 
correspondientes a la población femenina, reflejo de una estructura envejecida y de la mayor esperanza 
de vida de la mujer.

 Las consecuencias de esta pirámide regresiva, en forma de urna, se manifiestan en altas tasas de 
dependencia de mayores, que nos indica el alto número de mayores por cada 100 personas adultas 
en edad de trabajar,  situándose para Extremadura entorno al 29%. Esta cifra por si sola ya es bastante 
significativa, puesto que por cada tres personas en edad de trabajar hay un mayor dependiente, pero se 
podría matizar aún más si aplicamos una tasa de dependencia efectiva y utilizásemos como referente la 
población ocupada. Teniendo en cuenta las altas tasas de desempleo del área de estudio esta cifra se 
vería incrementada significativamente.

Este panorama demográfico establece un nueva relación entre el hombre y el medio, que se traduce 
en el olvido y abandono generacional de técnicas tradicionales de manejo del fuego, en el abandono 
de tierras de cultivo, de la ganadería y de la silvicultura tradicional, con el consecuente incremento 
del matorral y de la continuidad de las masas forestales. Todos ellos factores de riesgo identificados 
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Tan sólo algo más del 4% de los municipios están por debajo del punto de equilibrio (100%). 
Todos ellos se corresponden con las áreas de mayor dinamismo vegetativo relacionado con las tasas 
de natalidad más elevadas (Badajoz-Cáceres-Mérida y Talayuela-Navalmoral de la Mata). Los puntos 
críticos de envejecimiento se localizan en varias áreas en la provincia de Cáceres (Hurdes e Ibores), con 
tasas por encima del 500% y que se corresponden con zonas en claro proceso de regresión demográfica.

Estos indicadores se reflejan en una estructura de la población con grandes desajustes, en una 
pirámide madura con sesgos cada vez más estrechos en la base y más amplios en la cima. (Figura 45)

Figura 45: Pirámide de 
Población (2011).

La forma de la pirámide delata 
una población madura cada vez 
más envejecida

Fuente: Censos de Población y 
Vivienda 2011. INE, www.ine.es. 
Elaboración propia
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Como instrumento para representar la estructura 
de la población por sexo y edad hemos elegido la 
pirámide de población, donde representamos a 

través de un gráfico de barras la población femenina y 
masculina por sesgos quinquenales de edad.

En los gráficos adjuntos se representan las pirámides 
de Extremadura, Alentejo y Centro, todas ellas 
acompañadas de la pirámide general del Área OTALEX-C 
a fecha 1 de enero de 2011.
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de la cima de la pirámide, sobre todo en la parte correspondientes a la población femenina, reflejo de una 
estructura envejecida y de la mayor esperanza de vida de la mujer. Las consecuencias de esta pirámide 
regresiva en forma de urna se verán reflejadas con más detalle en las tasas de dependencia que se analizaran
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mayor de 65 años, especialmente divergente en el caso de las mujeres, y con valores más altos en el grupo de 
edad comprendido entre los 20 y 30 años. Es por lo tanto es una pirámide madura, pero menos envejecida 
que las del otro lado de la frontera.

Como instrumento para 
representar a estrutura da 
população por sexo e idade, 

escolhemos a pirâmide de população, 
onde representamos através de um gráfico 

de barras a população feminina e masculina por 
vieses quinquenais de idade.

Nos gráficos anexados representam-se as pirâmides de Extremadura, Alentejo 
e Centro, todas elas acompanhadas da pirâmide geral da Área OTALEX-C com data do dia 1 de janeiro de 2011.
A tendência geral está marcada por um importante estreitamento na base da pirâmide, fruto das baixas taxas 
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feminina, imagem de uma estrutura envelhecida e da maior esperança de vida da mulher. As consequências desta 
pirâmide regressiva em forma de urna ver-se-ão refletidas com mais pormenores nas taxas de dependência que 
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OTALEX-C, destacando na estrutura de Alentejo dois 
vieses proeminentes 75-79 e 35-39. No entanto, a 
pirâmide de Extremadura está mais longe da média, 
com vieses mais estreitos no grupo de população 
com mais de 65 anos, especialmente divergente 
no caso das mulheres, e com valores mais altos no 
grupo de idade compreendido entre os 20 e 30 anos. 
É, portanto é uma pirâmide madura, mas menos 
envelhecida que as do outro lado da fronteira
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 La tendencia general está marcada por un importante estrechamiento en la base de la pirámide, 
fruto de las bajas tasas de natalidad, y por un ensanchamiento de la cima, sobre todo en la parte 
correspondientes a la población femenina, reflejo de una estructura envejecida y de la mayor esperanza 
de vida de la mujer.

 Las consecuencias de esta pirámide regresiva, en forma de urna, se manifiestan en altas tasas de 
dependencia de mayores, que nos indica el alto número de mayores por cada 100 personas adultas 
en edad de trabajar,  situándose para Extremadura entorno al 29%. Esta cifra por si sola ya es bastante 
significativa, puesto que por cada tres personas en edad de trabajar hay un mayor dependiente, pero se 
podría matizar aún más si aplicamos una tasa de dependencia efectiva y utilizásemos como referente la 
población ocupada. Teniendo en cuenta las altas tasas de desempleo del área de estudio esta cifra se 
vería incrementada significativamente.

Este panorama demográfico establece un nueva relación entre el hombre y el medio, que se traduce 
en el olvido y abandono generacional de técnicas tradicionales de manejo del fuego, en el abandono 
de tierras de cultivo, de la ganadería y de la silvicultura tradicional, con el consecuente incremento 
del matorral y de la continuidad de las masas forestales. Todos ellos factores de riesgo identificados 
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por diferentes autores, que ponen de manifiesto que en la Cuenca Mediterránea el principal proceso 
ecológico actual, a escala de paisaje, es la recuperación con una vegetación muy inflamable en las 
primeras etapas de sucesión (Baeza et al. 2011) después del abandono de la tierra (Bonet y Pausas 
2007). A ello habría que añadir, además, las repoblaciones con especies alóctonas, básicamente 
pinares y eucaliptales, en la segunda mitad del siglo pasado, muy generalizadas en algunas comarcas 
de montaña (Hurdes, Gata y Villuercas).

3.4.2 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

Desde mediados del siglo pasado, Extremadura ha ido perdiendo población agraria de manera 
ininterrumpida y, con ello, el consecuente abandono de la actividad y de los recursos agrarios. En estos 
momentos, la actividad agraria es cada vez más secundaria y a tiempo parcial, con una generalizada 
extensividad y abandono de las tierras de menor productividad, que se han visto invadidas por el 
monte, lo que se erige en un factor determinante del incremento de los incendios, de su propagación 
y de las dificultades para su extinción. 

En relación con la estructura de la población activa, los valores en el sector servicios (75%) y en la 
construcción (10%) son equivalentes a la media nacional, aunque las cifras del sector agrario todavía 
son superiores (entre el 6% y el 8%) a la media nacional, con un reducido peso del sector industrial 
(10%), según la Encuesta de Población Activa. Se ha producido, por lo tanto, una creciente y rápida 
terciarización, aunque -como afirma Gurría (2009)- no se debe a la transformación económica de los 
ámbitos rurales, sino a la actividad que la población rural ejerce normalmente en los núcleos urbanos, 
con frecuencia en las cabeceras comarcales o ciudades próximas, que han contribuido de esta manera 
a la diversificación del empleo y de las rentas no sólo para sus habitantes, sino también para los de su 
entorno rural, permitiendo la estabilización de la población en los núcleos rurales, al menos hasta la 
reciente crisis económica.

Esta nueva concepción urbana de lo rural (Pérez Rubio, 2006), que afecta en términos regionales a 
un 24% de los ocupados (INE, www.ine.es, Censo 2011), denominada “sedentarismo nómada” (Bericat, 
1995)  o “nomadismo itinerante” (Camarero, 1996), genera movimientos pendulares en ambos sentidos 
promovidos por la mejora de las infraestructuras y de la accesibilidad. Este porcentaje, no obstante, es 
muy superior según los datos obtenidos por Pérez Rubio y Gurría (2010: 53-60), que establecen unos 
flujos entre el 25% y casi el 50% de toda la población ocupada para distintas comarcas en función de 
su proximidad a las principales ciudades. Este flujo continuo de trabajadores, especialmente mujeres 
y jóvenes, que se desplazan a otros municipios o centros urbanos, junto a los trabajadores foráneos 
denominados “los trabajadores del saber y el bienestar”, que se desplazan a los núcleos rurales, 
configuran un trasiego continuo de población, movimientos que generan una mayor diversificación del 
empleo, la complementariedad de las rentas y, a fin de cuentas, la pervivencia de los núcleos rurales. 
Pero este aumento de la movilidad también tiene su repercusión negativa, puesto que casi un 19,5%  
de los incendios forestales en España se inician junto a las carreteras (Herrero, 2009), datos que de 
nuevo casi se duplican en el caso de Extremadura (31%).
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Otro de los indicadores más críticos en esta región es el desempleo, que se ha incrementado de 
manera exponencial con la crisis. A pesar de las modificaciones en la estructura económica y el fuerte 
incremento de la movilidad laboral, los datos relacionados con el mercado de trabajo dibujan una 
región con un alto grado de desempleo, que se aproxima al 35% de la población activa (Encuesta de 
Población Activa, 2014), más de diez puntos por encima de la media nacional, que a su vez supera el 
doble de la media de la UE (9,7%) (INE y Eurostat, 2011). No es difícil, por ello, vincular a este factor, en 
buena medida, la  intencionalidad de los incendios forestales, como  indican Martínez (2004) y Leone 
(2009), que lo relacionan con el aumento de causas intencionadas. Las motivaciones son variadas, 
pero destacan las relacionadas con el aumento de jornales para la limpieza, la lucha contra la erosión 
y la desertificación y la regeneración de áreas incendiadas, el aprovechamiento de la madera, la 
recalificación de suelos o, simplemente, actitudes y represalias contra la administración local.

Por lo tanto, estamos ante un territorio de baja densidad demográfica, con una  distribución dual de 
la población en cuanto que se encuentra muy concentrada en el entorno de las ciudades y una población 
menor muy dispersa y con un alto grado de envejecimiento. La población es eminentemente rural, en 
proceso regresivo y con saldos migratorios negativos. De la misma manera, se está desarrollando un 
sistema económico en proceso de cambio, con una terciarización creciente de la población, pero no del 
territorio, y con un escaso peso del sector industrial. Todo ello configura un espacio geográfico con una 
presencia activa cada vez menor del hombre en el medio. Todas estas características, que repercutirán 
de manera activa y favorecerán  los incendios, se pondrán en relación con ellos con el fin de concretar 
su grado de incidencia y su repercusión.
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CAPÍTULO 4  
EVOLUCIÓN  Y DISTRIBUCIÓN DE LOS

 INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA
4

En este capítulo se analizarán las variables esenciales de los incendios forestales en Extremadura: 
número de incendios, causas, consecuencias, superficie afectada, etc.  Se pretende profundizar, con 
ello, en la identificación de las características más representativas de esta perturbación, en su evolución 
a lo largo del tiempo y en su distribución territorial en la región.

4.1  EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INCENDIOS

En esta primera sección, se analizará la evolución de los incendios, organizando la información  en 
sucesivas series temporales y escalas espaciales, así como los correspondientes factores que determinan 
esta evolución. Posteriormente, se integrarán ambas dimensiones en un análisis espacio-temporal para 
observar e identificar patrones en su cambiante evolución.

4.1.1 EVOLUCIÓN TEMPORAL 

Como ya se ha abordado en el Capítulo 2, la EGIF recoge información sobre los incendios forestales 
registrados desde 1968. Aunque con ciertas dificultades metodológicas relacionadas con la consistencia 
de los datos en los primeros años de la serie (Doctor, 2004), su amplitud garantiza una aproximación 
fiel a los elementos fundamentales que la caracterizan, ya apuntadas en la metodología.

La expresión temporal de los datos muestra la evolución del número de incendios por año, por mes, 
por día e, incluso, por horas. Para su análisis y representación, además de estas unidades temporales, 
se ha clasificado también por décadas.

Debido a sus posibles características cíclicas, la unidad básica de análisis suele ser el año (Vélez, 
2000), sobre todo por la posibilidad de cotejarlo con otros ámbitos territoriales.
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Sin embargo, un primer análisis de la evolución de los incendios forestales por décadas nos permitirá 
minimizar el efecto estocástico e irregular de la evolución anual y reducirlo a unos valores medios más 
genéricos y comparables. A tenor de los resultados de las cuatro últimas décadas analizadas, se aprecia 
que el número medio de incendios forestales sigue una tendencia alcista, desde los 111 incendios 
como promedio en el decenio 1971-1980 hasta los 1048 en 2001-2010. Este último dato supone un 
aumento del 8% respecto a la década anterior, aunque también una desaceleración de la tendencia.

Figura 46: Evolución del 
número de incendios 

forestales por décadas 

La tendencia general es 
creciente, aunque la provincia 
de Cáceres experimenta una 
caída de casi un 10% en la 
última década. 

Fuente: EGIF. Elaboración propia

Como podemos observar en el gráfico anterior, la evolución general se corresponde con una 
ecuación polinómica de segundo orden, lo que implica una desaceleración de la tendencia en la última 
década. Los valores nacionales de esta misma década (2001-2010) registran un descenso de un 10% 
en el número de incendios respecto a la anterior. Sin embargo, en Extremadura, la ralentización del 
proceso es menos acusada, puesto que todavía se registra un aumento neto del número de incendios 
en la media del decenio 2001-2010, lo que supone un diferencial muy significativo respecto a la 
evolución nacional. No obstante, la provincia de Cáceres, que tradicionalmente viene registrando el 
75% de los incendios de la región, está dentro de la tendencia nacional, con un descenso significativo. 
Es la provincia de Badajoz la que experimenta un incremento atípico del 67% sobre la década anterior, 
alcanzando el máximo absoluto de la serie en  2004 con 665 incendios, en cualquier caso muy inferiores 
a los ocasionados en la provincia cacereña.

En resumen, la evolución media del número de incendios forestales por décadas ha experimentado 
un incremento casi aritmético, aunque el último decenio muestra una clara desaceleración. Estos 
datos medios nos ayudan a analizar la tendencia general, aunque no recogen las fuertes oscilaciones 
interanuales.

Los datos anuales confirman dicha tendencia, pero el mayor grado de detalle facilita la identificación 
de comportamientos más específicos y las desviaciones más destacadas en un sentido u otro.

 Los 28 576 incendios recogidos en la serie analizada constituyen una cifra realmente desmedida 

y = -64,525x2 + 654,85x - 508,77 
R² = 0,9696 

y = 14,375x2 + 45,135x - 31,425 
R² = 0,9991 

y = -78,9x2 + 609,72x - 477,35 
R² = 0,9276 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 

Nº Medio Siniestros 

Extremadura Badajoz Cáceres Polinómica (Extremadura) Polinómica (Badajoz) Polinómica (Cáceres) 

y = -64,525x2 + 654,85x - 508,77 
R² = 0,9696 

y = 14,375x2 + 45,135x - 31,425 
R² = 0,9991 

y = -78,9x2 + 609,72x - 477,35 
R² = 0,9276 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 

Nº Medio Siniestros 

Extremadura Badajoz Cáceres Polinómica (Extremadura) Polinómica (Badajoz) Polinómica (Cáceres) 

y = -64,525x2 + 654,85x - 508,77 
R² = 0,9696 

y = 14,375x2 + 45,135x - 31,425 
R² = 0,9991 

y = -78,9x2 + 609,72x - 477,35 
R² = 0,9276 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 

Nº Medio Siniestros 

Extremadura Badajoz Cáceres Polinómica (Extremadura) Polinómica (Badajoz) Polinómica (Cáceres) 

y = -64,525x2 + 654,85x - 508,77 
R² = 0,9696 

y = 14,375x2 + 45,135x - 31,425 
R² = 0,9991 

y = -78,9x2 + 609,72x - 477,35 
R² = 0,9276 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 

Nº Medio Siniestros 

Extremadura Badajoz Cáceres Polinómica (Extremadura) Polinómica (Badajoz) Polinómica (Cáceres) 

y = -64,525x2 + 654,85x - 508,77 
R² = 0,9696 

y = 14,375x2 + 45,135x - 31,425 
R² = 0,9991 

y = -78,9x2 + 609,72x - 477,35 
R² = 0,9276 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 

Nº Medio Siniestros 

Extremadura Badajoz Cáceres Polinómica (Extremadura) Polinómica (Badajoz) Polinómica (Cáceres) 



CAPÍTULO 4.  EVOLUCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

177

si se compara con los 350 incendios registrados en los Partes Mensuales de los Ingenieros Jefes de 
los Distritos Forestales de Extremadura (Araque, 1999) en un periodo de similar amplitud temporal a 
finales del S XIX (1897-1909). Y, aunque por razones obvias, los datos no pueden ser extrapolados ni 
las comparaciones son rigurosas, bien es cierto que, con la debida prudencia, se puede afirmar que las 
cifras se han disparado, aunque desde 2005 la tendencia muestra un nítido descenso, como se puede 
observar en el gráfico siguiente.

Tomando como referencia los últimos treinta años de la serie analizada (1984-2013) el número 
medio de incendios al año asciende a 887 siniestros, valor que, a pesar de la inversión de la tendencia, 
se sitúa en valores considerablemente más elevados en la última década (950 incendios/año entre 
2004 y 2013).

Figura 47: Evolución anual del número 
de incendios forestales (1968-2013)

Destaca la gran variabilidad anual. En los 
últimos años se observa un cambio de 

dinámica.
 

Fuente: EGIF. Elaboración propia
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La escalada en el número de incendios forestales comienza a finales de los 70,  aunque los mayores 
registros corresponden a fechas más recientes (1623 siniestros en 2004), coincidiendo con una mayor 
cobertura de la red de vigilancia, con las mayores inversiones en recursos técnicos y humanos, con la 
ampliación de los periodos de riesgo y con las campañas de concienciación. Estos hechos hacen más 
preocupante esta dinámica, salvo que se ponga en relación con la eficiencia de los medios de detección, 
los cambios de definición en la estadística y , sobre todo, con la intencionalidad de la ignición.

La serie presenta una continua e intensa tendencia alcista hasta 2004, momento a partir del cual se 
inicia un notable cambio; en los últimos años el número de siniestros se sitúa en niveles de principios 
de los 90, con un mínimo relativo en más de 20 años en 2010. Este cambio coincide en el tiempo con 
la puesta en marcha de los proyectos autonómicos para la  organización y gestión de los mecanismos 
de prevención y lucha contra los incendios forestales. En este sentido, hay que destacar la Ley de 
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura (LEY 5/2004, de 24 de junio), el 
Plan INFOEX (DECRETO 52/2010, de 5 de marzo, y Decreto 123/2005, de 10 de mayo) y el Plan PREIFEX 
(DECRETO 86/2006, de 2 de mayo). Sin embargo, este descenso en el total de incendios ha venido 
acompañado por una mayor frecuencia de los Grandes Incendios Forestales (GIF), como se verá en el 
apartado 4.3, dedicado al análisis de la superficie quemada.



LOS INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

178

Además del intenso incremento en el número de siniestros, hay que destacar su fuerte oscilación 
interanual. Un comportamiento muy irregular, que dibuja una tendencia marcada por profundos 
altibajos, con máximos que parecen reflejar un cierto ritmo cíclico cada cuatro o cinco años, que se 
relacionan con procesos meteorológicos adversos, olas de calor principalmente, que hacen aumentar 
el riesgo de accidentes y negligencias, pero sobre todo los incendios intencionados, al aprovechar los 
incendiarios  dichos condicionantes, como se puede observar en el apartado dedicado al análisis de las 
causas (4.2). 

La evolución que sigue el número de incendios, representada en el gráfico siguiente, resulta muy 
ilustrativa. En él se puede constatar cómo la evolución anual a nivel nacional y regional presentan un 
trazado casi idéntico, aunque con intensidades diferenciadas. Extremadura presenta datos inferiores 
al conjunto nacional hasta principios de los años ochenta, pero, a partir de 1983, el incremento y las 
diferencias se van acentuando en la región hasta la actualidad, sobre todo durante las dos últimas 
décadas. Las causas de la evolución, en su conjunto, no son diferentes a las del resto del país, lo que 
viene a reafirmar la hipótesis de una causalidad vinculada a la temperie. Sin embargo,  la mayor 
intensidad en Extremadura hay que buscarla en la propia región, lo que puede ser debido tanto a 
factores meteorológicos, como a causas intencionadas.
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Figura 48: Comparativa de la 
evolución del número de incendios 
forestales. España y Extremadura. 
Números índice  

La evolución se caracteriza por un 
trazado paralelo, salvo contadas 
excepciones. Extremadura se sitúa 
por encima de los valores nacionales 

Fuente: EGIF. Elaboración propia

Si hacemos un análisis comparativo entre las dos provincias que componen la región nos encontramos 
con dos realidades muy diferentes, lo que se traduce también en dos tendencias diferenciadas.

La provincia de Cáceres tiene una mayor superficie de montaña, con fuertes pendientes, arbolado 
y matorral denso, y con frecuentes repoblaciones de especies alóctonas, algunas muy combustibles 
como el pinar, así como de difícil acceso. Los Riberos del Tajo, igualmente de fuertes pendientes y 
denso matorral, y la extensa penillanura trujillano-cacereña, con dedicación a los pastos, constituyen 
las otras dos grandes unidades morfogenéticas. Su poblamiento es muy disperso en la mitad norte, 
en especial en las zonas de montaña, en las que también existen segundas residencias y un creciente 
turismo. La emigración, el envejecimiento y el consecuente abandono de tierras también han incidido 
de manera mucho más intensa en esta provincia. 
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La provincia de Badajoz, en cambio, presenta una mayor proporción de tierras labradas, con 
predominio de las cuencas sedimentarias, muy llanas, con dedicación a los cultivos de regadío (Vegas 
del Guadiana), viñedo y olivar (Tierra de Barros) o cereales (Llanos de Olivenza y Campiña de Llerena), 
con un poblamiento mucho más concentrado y, por ello, los incendios en estas áreas no son tan 
frecuentes. 

Figura 49: Evolución del total 
de incendios forestales (arriba).                         
Comparativa en números índice 

(abajo). Badajoz y Cáceres 

(1968-2013) 

La provincia de Cáceres registra 
una mayor oscilación anual y 

número de siniestros.

La provincia de Badajoz 
destaca por una tendencia más 

accidentada.

Fuente: EGIF. Elaboración propia
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Como se puede observar en la comparativa entre las dos provincias, la de Cáceres se caracteriza 
por un mayor volumen en el número de incendios, con una media anual de 644 incendios en la última 
década, viene a suponer el 70% del total regional. En el gráfico de evolución se observa cómo la 
provincia cacereña va experimentando un crecimiento del número de incendios mucho más elevado 
que la provincia de Badajoz, una tendencia al alza desde comienzos de los setenta hasta finales del 
siglo pasado, momento a partir del cual tienden a equilibrarse, observándose un descenso en el último 
tramo de la serie. 
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Las oscilaciones anuales coinciden básicamente en las dos provincias, sobre todo en los máximos 
y mínimos más acusados. De igual modo se aprecian desviaciones que parecen presentar ese mismo 
patrón de repetición de unos 5 años ya analizado en la evolución regional y nacional.

Aunque la irregularidad es la tónica general, en la provincia de Badajoz el patrón se caracteriza por 
ciclos más largos y, a pesar de mantener sus cifras absolutas muy por debajo de las de la provincia 
de Cáceres, ha experimentado una serie de rupturas de tendencia más bruscas, coincidiendo con los 
máximos de 1994 (421 incendios) y de 2004 (665 incendios). 

Estas diferencias son el reflejo de los diferentes regímenes que afectan a cada una de las provincias, 
muy condicionados por los usos del suelo y la intencionalidad.

Por otro lado, el análisis mensual de los incendios refleja una media de 64 siniestros, existiendo 
además cierta tendencia a una mayor concentración en la segunda quincena de cada mes. En esta 
escala temporal, aparece un diferencial claramente estacional, con una fuerte concentración en el 
período estival, al aglutinar el 73% de los siniestros entre junio y septiembre.
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Figura 50: Número medio de 
incendios forestales por mes 
(1968-2013).

El 73% de los  incendios tienen 
lugar entre junio y septiembre 

Fuente: EGIF. Elaboración propia

Agosto es el mes en el que se produce el mayor número de incendios (22%), seguido de julio (21%) 
y septiembre (19%). Por el contrario noviembre y diciembre son los meses con menor incidencia del 
fuego (algo por encima del 1% respectivamente).  Este comportamiento irregular del número de 
incendios a lo largo del año es fiel reflejo de las condiciones climáticas mediterráneas, con una intensa  
aridez estival debido a las elevadas temperaturas y a la carencia de precipitaciones. Estas condiciones 
climáticas desfavorables tienen un efecto devastador sobre la vegetación, puesto que favorecen la 
pérdida acumulativa de humedad (reflejada en el gran número de incendios en septiembre) y el 
aumento de su combustibilidad, alcanzando su punto álgido entre mediados del verano y principios 
del otoño (Doctor, 2004).
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Si se compara la evolución mensual de los indicadores climáticos básicos, temperatura media y 
precipitaciones, con el número de incendios forestales, se obtiene una alta correlación. Con una y 
otra variable se alcanzan valores muy similares y elevados (r = 0,91 con la temperatura y r = -0,90 con 
las precipitaciones), como era de suponer. Este riesgo se incrementa, con bastante frecuencia, con las 
tormentas eléctricas de la época estival.
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Figura 51:  Correlación entre el 
número medio de Incendios por mes 

(1968-2013) y Temperaturas (arriba) y 
Precipitaciones (abajo) (1961 -1990)                              

Como es de esperar el número de 
incendios aumenta significativamente 

en los meses caracterizados por un 
acusado déficit hídrico combinado con 

altas temperaturas

Fuente: EGIF y Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET). Elaboración propia
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Además de estos condicionantes naturales, el mayor peligro en la época estival reside en el 
conocimiento de los condicionantes de déficit hídrico, altas temperaturas y vientos, que los incendiarios 
conocen y aprovechan. La intencionalidad se complementa también con el aumento de las negligencias 
y causas accidentales, en ocasiones relacionas por el desconocimiento en el uso del fuego. El incremento 
de la población por la estancia vacacional de antiguos emigrantes y de otros turistas, la ocupación de 
segundas residencias dispersas, el aumento de determinadas actividades en el monte y zonas aledañas 
(actividades lúdicas y recreativas, senderismo, actividades de turismo activo, etc.) hace que la interfaz 
hombre -forestal aumente en esta época, lo que incrementa el riesgo de ignición.
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Sin embargo esta estacionalidad, propia de los regímenes de incendios forestales mediterráneos, se 
está viendo alterada con una incidencia, cada vez mayor, de los incendios en otras épocas del año, los 
incendios no estacionales. 

Al comparar el número medio de incendios mensuales en las últimas dos décadas (1991-2000 y 
2001-2010), se observa un menor peso en los meses de agosto, septiembre y octubre, con un descenso 
del -12,5%, que se distribuye por el resto de los meses del año, especialmente en junio (+3,2%), marzo 
(+2,2%), enero (+2%) y febrero (+1,5%), aunque estos porcentajes puedan parecer poco significativos 
nos indican un cambio de comportamiento en cuanto a la estacionalidad, lo cual es un indicador de la 
alteración del régimen natural del fuego. 
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Figura 52: Diferencial en % del 
número medio mensual de incendios 
forestales entre el decenio 1991-2000 
y 2001-2010 

Se observa un diferencial negativo 
de -12,5% en los meses de agosto, 
septiembre y octubre. 

Fuente: EGIF. Elaboración propia

Este diferencial, unido al aumento de siniestros en buena parte de la última década, genera una 
mayor incidencia de los incendios no estacionales. Si se analiza la evolución del número de incendios 
mensuales a lo largo de la serie temporal disponible, a través de en un gráfico circular bidimensional 
o reloj de datos (ver Capítulo 2), se puede observar con más detalle la evolución de la distribución 
mensual por año.

Este gráfico sintetiza la distribución temporal por meses/año y permite visualizar y destacar dos 
cambios relevantes: por un lado, se observa una progresiva y creciente dispersión del número de 
incendios a lo largo del año,  ampliándose el rango de máxima concentración desde los 2 o 3 meses a 
principios de la serie hasta los 4 o 5 en los últimos diez años; y, por otro lado, se aprecia la disminución 
de los incendios estacionales de verano y el incremento en los meses de febrero y marzo.

Estas desviaciones respecto a lo que se suele considerar un régimen de incendios ecológicamente 
adecuado (Pausas, 2012), pueden tener consecuencias negativas para la biodiversidad, así como poner 
en entredicho la capacidad de autosucesión de nuestros ecosistemas (Moreno, 2007).
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Figura 53: Reloj de datos 
según número de incendios 

mensuales y año (1990-
2013)

Los incendios estacionarios 
pierden protagonismo, 

ampliándose el número de 
meses con alta incidencia, 

incluso fuera de la estación 
estival.

 
Fuente: EGIF. Elaboración propia

Por otro lado, la media de incendios al día es de 1,7 siniestros, siendo el día con mayor incidencia 
el 24 de junio de 1995 con 33 incendios. En cuanto a la tipología de días en la que se producen los 
incendios, la estadística establece días laborables, sábados, festivos (domingos y fiestas establecidas en 
el calendario oficial) y laborables vísperas de festivos. Esta  última tipología se suprimió de la estadística 
a partir de 2001, debido a su baja incidencia en nuestra comunidad respecto al total (2,2%) y también 
respecto a los valores de otras regiones (14,3% en Sierra Morena, según Doctor, 2004). 

De acuerdo con esta clasificación, el 67% de los incendios se producen en días laborables, un 17,5% 
en festivos y un 13% en sábados. Teniendo en cuenta estos porcentajes, se puede concluir que no 
existe una diferenciación nítida, estando todas las categorías en torno a la media (1,7 incendios/día). 

Tabla 21: Siniestros según tipo de día

TIPO DÍA Nº Incendios % Incendios/
año

Nº días x 
año

Incendios/
día

LABORABLE 19.217 67,2 427 247 1,7
FESTIVO 4.992 17,5 111 66 (51+14) 1,7
SÁBADO 3.727 13,0 83 52 1,6

Fuente: EGIF. Elaboración Propia
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Por último se hará hincapié en la ocurrencia de los incendios a lo largo del día, según su evolución 
horaria (Figura 54).  El número de siniestros sigue una tendencia ascendente desde primeras horas de 
la mañana, alcanzando su punto álgido a las 16:00 horas, momento en el que se producen unos 65 
incendios cada año (el 10% del total).

 La franja horaria que registra el mayor número de sucesos es la comprendida entre las 12:00 y las 
19:00 horas, con una concentración del 67%, destacando sobre todo la gran frecuencia alcanzada entre 
las  14:00 y 17:00 horas, franja en la que se alcanza 40 % del total, coincidiendo con las horas centrales 
del día en las que las temperaturas alcanzan su máximo, con un ligero desplazamiento hacia la tarde 
por la acumulación del calor y de su efecto desecante. El gráfico siguiente podría corresponderse con 
la evolución de las temperaturas a lo largo del día.
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Figura 54: Número medio de 
incendios forestales por hora 
(1968-2013).

El 40 % de los  incendios tienen 
lugar entre las 14:00 y 17:00

Fuente: EGIF. Elaboración propia

Esta evolución de los incendios a lo largo del día se puede complementar con el análisis de la 
distribución horaria por días de la semana y meses (Figura 55). 

En este análisis se puede observar que en los meses de julio, agosto y septiembre la ocurrencia de 
incendios forestales se alarga y alcanza cifras relevantes hasta las 23:00 horas, incluso adentrándose en 
la madrugada en julio y agosto. Los viernes y fines de semana también muestran un ligero aumento en 
el número de incendios vespertinos, prolongándose la hora de ignición incluso hasta la medianoche. 
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Figura 55:  Reloj de datos según 
número de incendios por hora/mes 

(arriba) y hora/día de la semana 
(abajo) (1990-2013)                             

Como es de esperar el número de 
incendios aumenta significativamente 

en los meses caracterizados por un 
acusado déficit hídrico combinado con 

altas temperaturas

Fuente: EGIF y Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET). Elaboración propia
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Finalmente, en cuanto a la duración de los incendios, se debe destacar que se extinguen en una 
media de 6,5 horas. Un 86% no supera la barrera del día de duración, el 12% llega a alcanzar esta franja 
y sólo un 2% la supera. En cuanto a los episodios más extremos, son varios los que han llegado a arder 
durante más de diez días hasta su extinción, siendo el incendio de Fresnedoso de Ibor (2011) el de  
mayor duración desde su detección hasta su declaración como extinguido.

Tabla 22:  Incendios con mayor duración (1968-2011) 

Incendio Iniciado en Detectado Extinguido Días
FRESNEDOSO DE IBOR 17/07/2011 08/08/2011 22
CAMINOMORISCO 23/07/2012 12/08/2012 20
NUÑOMORAL 25/07/2009 09/08/2009 15
VALDELACASA DE TAJO 05/07/2013 17/07/2013 12
PORTUGAL/VALENCIA DE ALCÁNTARA 02/08/2003 12/08/2003 10
PINOFRANQUEADO 13/08/2003 23/08/2003 10

Fuente: EGIF. Elaboración propia

Como se observa, estos incendios más extremos se desarrollan en una franja temporal muy reciente, 
pues prácticamente el 85% de los incendios de más de 5 días de duración se producen en los últimos 10 
años. A pesar del mayor desarrollo de los medios de extinción actuales, se empiezan a producir cada 
vez con más frecuencia situaciones como las descritas, superando  con más frecuencia las 24 horas. 

En los sucesivos apartados se irán analizando estos incendios, relacionándolos con la superficie 
afectada, el tipo de vegetación, las causas, etc.,  con el objetivo de caracterizar estas situaciones 
excepcionales de gran impacto.

4.1.2 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

La importancia del análisis de la distribución espacial de los incendios forestales se deriva de 
las consecuencias ambientales, sociales y económicas que conlleva este fenómeno, así como de 
la necesidad de conocerlo para abordar la planificación de la prevención y extinción. Asimismo, su 
localización permitirá posteriormente relacionarlos con la estructura espacial de los diferentes factores, 
tanto físicos como humanos, lo que será de vital importancia para su caracterización.

Sin embargo, como ya se ha abordado en el Capítulo 2, en la estadística de incendios forestales no 
siempre se les ha otorgado la importancia debida a estos datos territoriales. De hecho, un 13 % de la 
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serie ni siquiera tiene una referencia espacial inferior a la provincial (1968-1973), sólo a partir de 1974 
se introduce una nueva referencia, la hoja y cuadrícula del Mapa Militar 1:250 000, que se mantiene 
hasta nuestros días, pero que representa un espacio bastante extenso (aproximadamente 10 x 10 km). 
Más tarde, a principios de los 80, se vuelve a modificar y se introduce la referencia al municipio en el que 
se inicia el incendio (74 % de la serie), y no será hasta 1998 cuando se establece la localización exacta 
del punto de ignición, incluyendo las coordenadas UTM, en el Parte de Incendio Forestal y, aunque en 
un principio este campo presentaba muchos registros vacíos, en la actualidad está considerado un dato 
imprescindible. El período de tiempo de esta localización exacta supone un 35 % de la serie, 16 años, 
pero se corresponde con el 57 % del número de registros, lo que representa una muestra bastante 
significativa, sobre todo porque es la serie más reciente, en la que se producen además los mayores 
incendios. La localización a través de coordenadas aumenta de forma considerable la precisión del 
trabajo, haciendo patentes características que de otra forma serían difíciles de analizar. 

Aun así, el análisis espacial de los diferentes ámbitos administrativos, especialmente los municipios, 
también se tendrán en consideración, puesto que son unidades estadísticas y, frecuentemente, las 
únicas existentes, lo que es esencial para la explicación de un fenómeno complejo, que depende de 
múltiples factores, interrelacionados entre sí y por relaciones de causalidad. De la misma manera, 
estos datos estadísticos facilitarán además el análisis de su evolución y posibles analogías territoriales 
y temporales.

Los incendios forestales se distribuyen de forma irregular, afectando de forma dispersa a las distintas 
unidades territoriales de la región, si bien los patrones de recurrencia, frecuencia e intensidad denotan 
que tienden a concentrarse en mayor medida en determinadas áreas. 

En primer lugar, desde una perspectiva provincial, ya que es el único referente espacial homogéneo 
a lo largo de toda la serie, se aprecia una nítida diferenciación entre las dos provincias de la región.  El 
71 % de los incendios se localiza en la provincia de Cáceres, frente a la de Badajoz, que no alcanza ni la 
tercera parte del total. La densidad media de incendios guarda una proporción similar, con una media 
de 38 Incendios por cada 10 000 hectáreas en Badajoz y 102 en Cáceres, lo que representa una media 
regional de 70 incendios. Estas diferencias son claras y concisas, lo que nos pone en relación, desde un 
principio, con las diferencias de configuración territorial, natural y socioeconómica.

a. Incendios por ZONAS INFOEX

Descendiendo de escala, cabe destacar que en Extremadura se han realizado, con diferentes 
finalidades, distintas divisiones territoriales (mancomunidades de municipios para la prestación de 
servicios, agrupaciones de municipios para los programas de desarrollo rural, comarcas agrarias, 
partidos judiciales, etc.), pero no se ha regulado ninguna figura administrativa comarcal, siendo ésta 
una de las asignaturas pendientes de la administración pública y una fuente continua de discusiones 
y controversias. Dentro de todo este conjunto de agrupaciones, la administración regional ha optado 
por estructurar y organizar territorialmente los efectivos y medios de extinción en once comarcas, 
denominadas Zonas INFOEX, que son también las utilizadas en la estadística.
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Tabla 23: Distribución comarcal del número de incendios (1983-2013). 

ID NOMBRE Ni % ha  Ni/10Mha
1 SIERRA DE GATA 4.047 15,1 164.010 246,75
2 HURDES 1.031 3,8 62.654 164,55
3 IBORES-VILLUERCAS 1.218 4,5 264.838 45,99
4 MONFRAGUE 571 2,1 155.878 36,63
5 SIERRA DE SAN PEDRO 1.377 5,1 384.262 35,83
6 AMBROZ-JERTE Y TIETAR 7.697 28,7 322.778 238,46
7 CACERES-CENTRO 3.763 14,0 775.560 48,51
8 LA SERENA 1.861 6,9 627.600 29,65
9 LA SIBERIA 984 3,7 307.440 32,01
10 TENTUDIA 1.238 4,6 638.858 19,37
11 BADAJOZ-CENTRO 3.065 11,4 464.116 66,03

 Fuente: EGIF. Elaboración propia. 
Ni = Número de Incendios, 10Mha=10 000 hectáreas sup total.

La zona INFOEX o comarca con mayor número de incendios forestales es la denominada Ambroz, 
Jerte y Tiétar con más de 7600 siniestros, seguida de la Sierra de Gata y Cáceres Centro, que rondan los 
3900, lo que supone el 58% del total de siniestros entre las tres, aunque en cada caso por diferentes 
causas, según se verá.

Sin embargo, los datos absolutos, tomando como referencia entidades administrativas de diferente 
extensión superficial, no proporcionan unos resultados comparables, por lo que debe recurrirse a  datos 
relativos. En este caso, se ha optado por calcular la densidad de incendios forestales por cada 10 000 
hectáreas de superficie total (Ni/10Mha), cifra que facilitará la posterior comparación con indicadores 
de riesgo, etc. 

A la vista de estos datos, se puede indicar que la  Zona de las Hurdes, que sólo registra el 4% de los 
siniestros, se sitúa entre las tres comarcas que superan los 150 incendios por 10 000 ha (i/10Mha). Las 
otras dos comarcas se corresponden con las anteriores, Ambroz, Jerte y Tiétar y Sierra de Gata, las tres 
en el norte de Cáceres, a lo largo de todo el Sistema Central. Por lo tanto, la primera referencia es que 
las mayores densidades se vinculan con las zonas de montaña.

Como se puede observar en el mapa de la página siguiente (Mapa 18), las tres comarcas del Sistema 
Central, con una media de 216 i/10Mha, presentan alta densidad. Las densidades intermedias se 
localizan en las comarcas centrales (Sierra de San Pedro, Cáceres Centro, Monfragüe, Ibores/Villuercas 
y La Siberia y Badajoz Centro), coincidiendo de nuevo con zonas de montaña, a excepción de las dos 
comarcas correspondientes a las dos capitales provinciales, las dos principales ciudades. Es llamativo que 
las dos principales ciudades de la región estén relacionadas también con una densidad relativamente 
elevada de incendios, a pesar de localizarse en dos unidades territoriales claramente diferenciadas, 
la cacereña en una penillanura de pastos extensivos y la pacense en el regadío de las vegas bajas del 
Guadiana, otro factor a tener en cuenta previsiblemente en la causalidad de los incendios en la región.
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Mapa 18: Densidad de Incendios por Zona INFOEX (Ni/10Mha sup total)

La distribución general de incendios forestales presenta un patrón 
latitudinal con un significativo descenso de norte a sur.

Fuente: EGIF (1983-2013). Elaboración propia.
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Por el contrario, las que aparecen con las densidades más bajas son La Serena y Tentudía, dos extensas 
comarcas, que vienen a ocupar las dos terceras partes de la provincia de Badajoz, extendiéndose de 
noreste a suroeste de la región. 

Se puede constatar, aunque de manera bastante genérica por el tamaño de estas comarcas, que se 
aprecia un descenso latitudinal en la distribución de los incendios forestales en la región.

b. Incendios por Municipio

A continuación se aborda la escala municipal de origen del incendio, que no solo aporta una 
mayor precisión espacial, sino que introduce la posibilidad de interrelacionar estos datos con otros 
indicadores estadísticos a esta escala  (datos físicos, económicos, demográficos, infraestructuras, etc.), 
según se analizará más adelante. En este capítulo, se seguirá analizando la distribución del número y 
riesgo de incendios, entendiendo como tal el número de siniestros por cada 10 000 ha de superficie 
forestal, concretando así los resultados más genéricos del análisis comarcal y poniendo de manifiesto 
la diversidad de realidades municipales. 

La distribución espacial de los incendios a esta escala municipal añade concreción sin duda, pero 
también complejidad. 

En primer lugar, se pueden mencionar los municipios con un número total de siniestros muy elevado, 
destacándose Badajoz (948) y Cáceres (768), las dos capitales provinciales,  a las que se unen -dentro 
de este mismo rango- las otras dos ciudades de mayor tamaño de la región, Mérida y Plasencia, lo 
que viene a constatar la apreciación anterior de que son las principales ciudades de la región las que 
encabezan los mayores registros de incendios, que se producen, con recurrencias anuales, en el entorno 
más próximo a estos núcleos de población. Otras ciudades, dentro del rango inmediatamente inferior, 
como Don Benito, Villanueva de la Serena, Trujillo y Navalmoral, vienen a consolidar esta conclusión.

Por otra parte, con más de 500 incendios, se encuentra un extenso núcleo de municipios entre 
el Valle del Jerte, la Vera y el Tiétar, áreas de pastos estacionales en el Sistema Central, en los que se 
ha practicado la trashumancia y trasterminancias más locales con el Valle del Tiétar, de tal manera 
que tradicionalmente se han llevado a cabo quemas para adelantar y facilitar el crecimiento y el 
aprovechamiento de estos pastos.

Dentro de este primer rango de municipios, destaca además Valverde del Fresno y Valencia de 
Alcántara, el primero también en el Sistema Central, en la Sierra de Gata, núcleo que, por otra parte, 
parece tener otro factor de riesgo al coincidir, al igual que Valencia de Alcántara, con la frontera 
portuguesa.

Dentro de un segundo rango, ya se articulan conjuntos más homogéneos de municipios en las tres 
comarcas mencionadas del Sistema Central, entorno de Gredos (Jerte-La Vera), Las Hurdes y Gata, y en 
el macizo montañoso de Las Villuercas.
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Mapa 19: Promedio de Incendios al año por municipio 

Tres son los patrones que caracterizan la distribución espacial 
del número de incendios forestales en Extremadura: las áreas de 
influencia urbana, la interfaz urbano-forestal y el efecto frontera

Fuente: EGIF (1983-2013). Elaboración propia.
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Por el contrario, los municipios de Ruanes (CC) y Atalaya (BA) son los únicos donde sólo se ha 
registrado un incendio, seguido de otros cinco con solo dos registros; Benquerencia (CC), Pescueza 
(CC), Piedras Albas (CC), Tamurejo (BA) y Torrequemada (CC). Éstos son los términos municipales con 
un menor número de incendios, localizándose en las zonas más deprimidas de la región, coincidiendo 
con los términos municipales más despoblados y con los núcleos de población más pequeños.

Un indicador más adecuado es establecer la media de incendios anuales por cada municipio; de 
esta manera destacan los que registran un mayor número de incendios anualmente. Como se puede 
identificar en la siguiente tabla, son trece los municipios que registran  más de 10 incendios anuales, el 
77% pertenecientes a la provincia de Cáceres y el resto a la de Badajoz.

 

Tabla 24: Municipios con más de 10 incendios anuales (1983-2013)

MUNICIPIO Nº Incendios /Año MUNICIPIO Nº Incendios /Año
Provincia de Cáceres  Provincia de Badajoz
CACERES 23,3 BADAJOZ 28,7
JARANDILLA DE LA VERA 16,8 MERIDA 13,6
VALVERDE DEL FRESNO 16,2 ALBURQUERQUE 12,8
CUACOS DE YUSTE 15,5
VALENCIA DE ALCANTARA 15,3
PLASENCIA 14,7
ALDEANUEVA DE LA VERA 14,1
JARAIZ DE LA VERA 13,7
TALAYUELA 12,1
GARGANTA LA OLLA 10,5

Fuente: EGIF. Elaboración propia.

Los extensos términos municipales de las principales ciudades extremeñas, junto con el Sistema 
Central y Villuercas, así como los municipios, también serranos, de la frontera con Portugal (Valverde 
del Fresno, Valencia de Alcántara y Alburquerque), caracterizan los tres patrones esenciales de la 
distribución espacial del número de incendios forestales en Extremadura: ciudades, montaña y 
frontera.

Con el objetivo de valorar de forma más fiel la incidencia de los incendios forestales sobre el territorio 
se ha calculado el Índice de Riesgo: nº de incendios/10 000 ha de superficie forestal (10MhaSF), el cual 
relativiza los valores en función de la superficie forestal de cada término municipal. En Extremadura los 
datos globales nos indican que se han producido de media algo más de 100 incendios por cada 10 000 
ha de superficie forestal a lo largo de toda la serie. En cuanto a la media anual,  2004 fue el año con el 
valor más alto, al registrar 5,8 incendios por 10MhaSF, y 1971 el año que aporta el registro más bajo 
(0,1 incendios por 10MhaSF), son los valores extremos de la serie.
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Mapa 20: Índice de Riesgo de Incendios Forestales por municipio

El Sistema Central extremeño y la interfaz cultivo-forestal son las áreas con 
índices de riesgo más elevados

Fuente: EGIF (1983-2013). Elaboración propia.



LOS INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

194

En cuanto a la distribución del índice de riesgo de incendios, destacan los elevados datos que nos 
arroja la estadística, sobre todo en los municipios del norte de Extremadura, con cifras muy superiores 
a los 300 i/10MhaSF, con algunos municipios que llegan a registrar valores por encima de los 2000 
incendios por cada 10 000 ha de superficie forestal (Torre de Don Miguel, Valdastillas, Cabrero, Rebollar 
y Hoyos). Son términos municipales pequeños, pero con un elevado porcentaje de superficie forestal. 
Sucede lo mismo con los municipios de la comarca de La Vera, la mayoría de ellos por encima de 1000 
incendios por cada 10MhaSF. 

Por otro lado, este indicador también refleja otro conjunto de municipios en el centro de la región 
con un elevado número de incendios por superficie forestal, aunque en este caso se debe a la reducida 
superficie forestal, al tratarse de cuencas sedimentarias muy productivas, bien en secano, como la  Tierra 
de Barros (Torremejía, Villafranca de los Barros, Almendralejo, etc.) o bien en regadío, como las Vegas 
Altas y  Bajas del Guadiana (Mengabril, Valdetorres, Medellín, La Garrovilla, Torremayor, Puebla de la 
Calzada, Lobón, Talavera la Real, etc.). Estos municipios se corresponden con patrones característicos 
de la interfaz cultivo-forestal, con quemas no siempre controladas de los residuos agrarios (rastrojeras 
de trigo, cebada, arroz o maíz, etc.).

 Municipios como Cáceres y Mérida descienden en el ranking respecto a los datos absolutos de 
incendios por hectárea, pero Valverde del Fresno y Valencia de Alcántara, a pesar de tener también 
extensos términos municipales, siguen manteniendo elevados índices de riesgo. 

Este indicador permite comparar la frecuencia con la que los incendios forestales afectan a la 
superficie forestal de cada uno de los municipios extremeños. En la siguiente tabla se puede apreciar 
los 30 municipios con mayor Índice de Riesgo (para un mayor detalle, se puede consultar el Anexo 
Digital: Índice de Riesgo Municipal).

Tabla 25: Municipios Índice de Riesgo superior a 1000 i /10MhaSF  (1983-2013)

MUNICIPIO I. Riesgo MUNICIPIO Í. Riesgo
TORREMEJIA 224.719,10 ALDEANUEVA DE LA VERA 1.682,08
CORTE DE PELEAS 14.053,17 ROBLEDILLO DE LA VERA 1.655,77
VILLAFRANCA DE LOS BARROS 10.155,51 CUACOS DE YUSTE 1.630,81
TORRE DE DON MIGUEL 4.457,50 TORNO EL 1.591,31
VALDASTILLAS 3.950,36 VALDETORRES 1.438,39
MENGABRIL 3.266,56 VILLANUEVA DE LA SERENA 1.438,24
CABRERO 3.100,91 RENA 1.431,86
ALMENDRALEJO 2.710,14 PUEBLA DE LA CALZADA 1.392,66
REBOLLAR 2.530,06 GARROVILLA LA 1.371,43
HOYOS 2.152,43 TORREMENGA 1.340,32
ACEUCHAL 2.096,30 JARANDILLA DE LA VERA 1.288,12
MORCILLO 1.961,39 JARAIZ DE LA VERA 1.204,84
SOLANA DE LOS BARROS 1.933,70 CASAS DEL CASTAÑAR 1.074,75
SANTA MARTA 1.842,38 PUEBLA DE SANCHO PEREZ 1.021,29
CADALSO 1.701,64 PIORNAL 1.020,53

Fuente: EGIF. Elaboración propia.
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Este primer análisis, de corte descriptivo, sobre la distribución del número de incendios forestales a 
escala municipal, se ha complementado con el tratamiento de los datos mediante diferentes técnicas 
geoestadísticas: Autocorrelación Espacial (Global Moran’s I statistic), Cluster and Outlier Analysis 
(Anselin Local Morans I)  y Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*), descritas en el Capítulo 2. 

Con el análisis estadístico de la distribución espacial del número de incendios se pretende 
comprobar y cuantificar estadísticamente la existencia de patrones o agrupaciones de municipios 
con comportamientos similares o divergentes. Como geometría de análisis se ha utilizado el término 
municipal y como unidad de medida se ha elegido el número de incendios por hectárea (Ni/ha), 
con este valor relativo se pretende eliminar la distorsión que introducen el tamaño de las unidades 
espaciales y utilizar datos comparables.  

 
Mapa 21: Número de 

Incendios por hectárea

El 50% de la superficie 
regional tiene una densidad 

de incendios por hectárea 
alta o muy alta

Fuente: EGIF (1974-2013). 
Elaboración propia.
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Autocorrelación espacial de Moran

El estadístico de autocorrelación espacial global de Moran (Global Moran’s I statistic) se ha aplicado 
conceptualizando las relaciones espaciales mediante la distancia inversa, donde las características 
vecinas cercanas tienen una mayor influencia en los cálculos, para una característica objetivo, que las 
que están más lejos. El método para calcular las distancias desde cada entidad hasta las vecinas ha sido 
la distancia euclidiana, es decir la distancia en línea recta entre dos geometrías.

El resultado, para un umbral de distancia de 18 935,74 metros, presenta un valor positivo del Índice 
de Moran de 0,78. Además, el alto Coeficiente Z (Z IM= 35,10) y el bajo Valor P (P IM= 0,00) nos indican 
que es posible rechazar la hipótesis nula de aleatoriedad espacial completa (CSR) con un nivel de 
confianza por encima del 99%. Por lo tanto, este índice confirma la existencia de estructuras espaciales 
estadísticamente significativas en la distribución del número de incendios forestales a nivel municipal.

Figura 56: Índice de Moran. Número de 
incendios por hectárea, por municipio  

El Índice de Moran nos confirma la 
existencia de agrupamiento espacial de 
municipios según la incidencia del número 
de incendios forestales. 

Fuente: EGIF. Elaboración propia

Para validar estos resultados se ha aplicado de forma complementaria la Autocorrelación 
incremental, que mide este índice para una serie de distancias. Como punto de inicio se han establecido 
los 18 935,74 metros obtenidos anteriormente, de este modo todas las geometrías tienen al menos un 
vecino. El cálculo se ha realizado con un incremento de 3 Km y 10 bandas de distancia.

Como se puede observar en los resultados de la tabla adjunta el Índice de Moran sigue ofreciendo 
valores positivos hasta distancias significativas, lo que confirma la existencia de agrupamientos. 
Así mismo, el Coeficiente Z no presentan grandes desviaciones respecto a los valores anteriores o 
posteriores, auqnue alcanza un máximo en 33,9 kilómetros indicando que a esa distancia es donde los 
procesos espaciales que promueven el agrupamiento son más pronunciados.

28/1/2018 Spatial Autocorrelation Report

file:///C:/Users/Rocio/Documents/ArcGIS/MoransI_Result91.html 1/2

Spatial Autocorrelation Report

Given the z-score of 35.1034568262, there is a less than 1% likelihood that this clustered
pattern could be the result of random chance.

Global Moran's I Summary

Moran's Index: 0,785605

Expected Index: -0,002618

Variance: 0,000504

z-score: 35,103457

p-value: 0,000000

Dataset Information

Input Feature Class: Incendios_Superficie_Riesgo_Municipios

Input Field: NI_HA

Conceptualization: INVERSE_DISTANCE

Distance Method: EUCLIDEAN

Row Standardization: False

Distance Threshold: 18935,7412 Meters

Moran's Index: 0,785605

z-score: 35,103457

p-value: 0,000000
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Tabla 26: Resultados de la Autocorrelación Incremental

Distancia Morans I Expected I Variance z_score  p_value 
18.935,74 0,403943 -0,002618 0,000568 17,054850 0,000000
21.935,74 0,375791 -0,002618 0,000413 18,620810 0,000000
24.935,74 0,347272 -0,002618 0,000317 19,660707 0,000000
27.935,74 0,316805 -0,002618 0,000249 20,241721 0,000000
30.935,74 0,291779 -0,002618 0,000200 20,801115 0,000000
33.935,74 0,268122 -0,002618 0,000167 20,945440 0,000000
36.935,74 0,244132 -0,002618 0,000140 20,828331 0,000000
39.935,74 0,221453 -0,002618 0,000121 20,381326 0,000000
42.935,74 0,204777 -0,002618 0,000104 20,341915 0,000000
45.935,74 0,189165 -0,002618 0,000090 20,191992 0,000000

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de clúster y de valor atípico (Anselin local Moran I)

Una vez verificada la no aleatoriedad de la distribución espacial, se han aplicado diferentes 
técnicas de análisis de clúster para identificar agrupamientos y valores aislados. El análisis de clúster 
y de valor atípico (Anselin local Moran I) pretende discriminar grupos de municipios con un mismo 
comportamiento ante el número de siniestros por hectárea, pero también es interesante detectar los 
casos atípicos, puesto que estos casos nos pueden ayudar a identificar condicionantes de riesgo o de 
protección ante los incendios forestales.

Para este análisis se ha realizado una comparativa entre el análisis de clúster y valores atípicos 
(Anselin Local Morans I) y el análisis optimizado de valores atípicos. Este último analiza la escala 
óptima de análisis mediante la evaluación de la intensidad de la agrupación a distancias cada vez 
mayores, hasta encontrar la distancia óptima (creando la distribución de referencia aleatoria con 499 
permutaciones). El análisis de clúster y valor atípico utiliza la distancia donde todas las geometrías 
tienen al menos un vecino (18 935,74 metros como ya hemos mencionado anteriormente), a diferencia 
del análisis optimizado, que fija la banda de distancia fija óptima, en este caso 35 761,5 metros. Por lo 
tanto, se comparan los resultados de agrupamiento y valores atípicos a  una distancia y casi el doble 
de la misma.

Tabla 27: Comparartiva entre Cluster and Outlier y Optimized Outliner

Tipo Cluster and Outlier Optimized Outlier
HH 52 66
LL 84 178
HL 1 10
LH 13 39

TOTAL Signif. 150 293

Fuente: Elaboración propia.
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Como era de esperar el número de entidades estadísticamente significativas se duplica en el análisis 
optimizado, pasando de 150 a 293 en el optimizado, aunque no de forma proporcional en cada una de 
las tipologías.

El clúster de valores altos estadísticamente significativos (HH) prácticamente se mantiene en 
cifras similares, mientras que el de valores bajos se duplica (LL). En cambio el de valores atípicos 
estadísticamente significativos bajos (LH) se triplica y el de valores atípicos estadísticamente significaivos 
altos (HL) se multiplica por diez, aunque es una tipología poco representativa, con un único caso de 
partida.

Por lo tanto, se puede afirmar que el clúster de valores altos (HH) es muy estable y está claramente 
diferenciado. Así mismo, los valores atípicos bajos (LH) muestran un patrón de distribución muy similar 
en ambos análisis, localizándose en la periferia del clúster de valores altos. Donde se muestra más 
eficiente el análisis optimizado es cuando se trata de identificar los valores atípicos altos, al aumentar 
la distancia de análisis.

Como se puede observar en el análisis optimizado, al utilizar una distancia de banda tan elevada,  
establece grupos con casi el 80% de las entidades, lo que homogeniza los valores y por lo tanto son 
menos representativos. En tal sentido, podemos afirmar que el análisis de clúster y valores atípicos 
(Anselin Local Morans I), que utiliza una distancia de banda de 18 935,74 metros, obtiene mejores 
resultados. 

Tomando como referencia este análisis, se ha elaborado una tabla comparativa donde se reflejan 
los valores medios para una serie de factores; físicos, territoriales, demográficos, etc. Estos datos se 
recogen en la Tabla 28, y nos ayudarán a definir los clúster y valores atípicos.

Del análisis de agrupamiento y valor atípico (Cluster and Outlier Analysis) se obtienen cuatro grandes 
grupos de municipios con valores significativos, como se observa en la Figura 57:

• Clúster de Valor Bajo (LL): Este clúster está compuesto por 84 municipios (178 en el análisis 
optimizado) y son aquéllos que tienen menor número de incendios por hectárea (0,002 i/ha) y 
a su vez están rodeados de vecinos también con valores bajos en este indicador. Es decir este 
clúster agrupa municipios con valores bajos estadísticamente significativos en cuanto a número 
de incendios por hectárea. 
Destacan principalmente municipios de la provincia de Badajoz, configurando cuatro 
agrupaciones principales: La Serena, Campiña Sur, Tentudía-Sierra Suroeste y Olivenza. En la 
provincia de Cáceres se localiza un clúster de valores bajos entre Montánchez y Miajadas. 

Entre las características diferenciadoras de estos agrupamientos destaca su configuración 
territorial, con pendientes medias de menos del 6% y con un predominio de las dehesas (23,6% 
de la superficie) y los pastos (60,04% de las explotaciones o 42,3% de la superficie con Modelo 
de Combustible 2). Se trata de un espacio con vocación ganadera, casi un 36% de explotaciones 
son a título principal, dedicadas en su mayor parte a ganado ovino (1.117,16 UG medias) y 
porcino (1.091,51 UG medias). La lista completa de municipios de este clúster se pude consultar 
en el Anexo Digital.
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Figura 57:  Análisis Clúster. Número de 
incendios por hectárea, por municipio 

(1983-2013) 

Cluster and Outlier Analysis 
(Anselin Local Morans I) -arriba

Optimized Outlier Analysis -abajo

   

Estos análisis nos ayudan a identificar 
y caracterizar los agrupamientos 

locales de valores altos y bajos y los 
valores atípicos

Fuente: EGIF. Elaboración propia
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Como era de esperar el número de entidades estadísticamente significativas se duplica en el análisis 
optimizado, pasando de 150 a 293 en el optimizado, aunque no de forma proporcional en cada una de 
las tipologías.

El clúster de valores altos estadísticamente significativos (HH) prácticamente se mantiene en 
cifras similares, mientras que el de valores bajos se duplica (LL). En cambio el de valores atípicos 
estadísticamente significativos bajos (LH) se triplica y el de valores atípicos estadísticamente significaivos 
altos (HL) se multiplica por diez, aunque es una tipología poco representativa, con un único caso de 
partida.

Por lo tanto, se puede afirmar que el clúster de valores altos (HH) es muy estable y está claramente 
diferenciado. Así mismo, los valores atípicos bajos (LH) muestran un patrón de distribución muy similar 
en ambos análisis, localizándose en la periferia del clúster de valores altos. Donde se muestra más 
eficiente el análisis optimizado es cuando se trata de identificar los valores atípicos altos, al aumentar 
la distancia de análisis.

Como se puede observar en el análisis optimizado, al utilizar una distancia de banda tan elevada,  
establece grupos con casi el 80% de las entidades, lo que homogeniza los valores y por lo tanto son 
menos representativos. En tal sentido, podemos afirmar que el análisis de clúster y valores atípicos 
(Anselin Local Morans I), que utiliza una distancia de banda de 18 935,74 metros, obtiene mejores 
resultados. 

Tomando como referencia este análisis, se ha elaborado una tabla comparativa donde se reflejan 
los valores medios para una serie de factores; físicos, territoriales, demográficos, etc. Estos datos se 
recogen en la Tabla 28, y nos ayudarán a definir los clúster y valores atípicos.

Del análisis de agrupamiento y valor atípico (Cluster and Outlier Analysis) se obtienen cuatro grandes 
grupos de municipios con valores significativos, como se observa en la Figura 57:

• Clúster de Valor Bajo (LL): Este clúster está compuesto por 84 municipios (178 en el análisis 
optimizado) y son aquéllos que tienen menor número de incendios por hectárea (0,002 i/ha) y 
a su vez están rodeados de vecinos también con valores bajos en este indicador. Es decir este 
clúster agrupa municipios con valores bajos estadísticamente significativos en cuanto a número 
de incendios por hectárea. 
Destacan principalmente municipios de la provincia de Badajoz, configurando cuatro 
agrupaciones principales: La Serena, Campiña Sur, Tentudía-Sierra Suroeste y Olivenza. En la 
provincia de Cáceres se localiza un clúster de valores bajos entre Montánchez y Miajadas. 

Entre las características diferenciadoras de estos agrupamientos destaca su configuración 
territorial, con pendientes medias de menos del 6% y con un predominio de las dehesas (23,6% 
de la superficie) y los pastos (60,04% de las explotaciones o 42,3% de la superficie con Modelo 
de Combustible 2). Se trata de un espacio con vocación ganadera, casi un 36% de explotaciones 
son a título principal, dedicadas en su mayor parte a ganado ovino (1.117,16 UG medias) y 
porcino (1.091,51 UG medias). La lista completa de municipios de este clúster se pude consultar 
en el Anexo Digital.
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Figura 57:  Análisis Clúster. Número de 
incendios por hectárea, por municipio 

(1983-2013) 

Cluster and Outlier Analysis 
(Anselin Local Morans I) -arriba
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Estos análisis nos ayudan a identificar 
y caracterizar los agrupamientos 

locales de valores altos y bajos y los 
valores atípicos

Fuente: EGIF. Elaboración propia
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Tabla 28: Características principales de agrupamientos y valores atípicos. Valores medios 
Se han marcado en color gris los valores más significativos para facilitar la interpretación de los datos

HH LL LH HL
Nº Municipios 52 84 13 1
Número de Incendios por hectárea 0,0478 0,0024 0,0015 0,0154
Superficie Forestal  (%) 65,45 59,68 65,99 10,71
Pendiente (%) 17,61 5,81 8,32 1,92
Precipitaciones (mm) 768,33 544,97 754,62 466,96
Temperaturas (ªC) 14,47 16,39 15,62 17,14
Superf. de las Explotac. Pastos (%) 56,55 60,04 79,87 10,04
Explotaciones mayor de 55 ha (%) 7,99 22,69 23,98 10,91
Explotaciones a título principal (%) 19,15 35,90 13,92 219,00
Bovino (UG) 482,94 1.225,80 1.342,32 179,40
Ovino (UG) 92,08 1.117,16 207,65 440,20
Porcino (UG) 20,50 1.091,51 66,71 58,86
Densidad de Población 28,56 19,04 11,11 170,59
Plazas extrahoteleras 66,58 8,92 16,46 0,00
Segundas residencias 288,37 251,07 151,15 1.200,00
Interfaz Urbano-Forestal (%) 6,11 0,75 1,71 0,24
Interfaz Cultivo-Forestal (%) 24,41 4,95 7,14 1,42
Coníferas (%) 3,13 0,53 1,12 0,00
Dehesas (%) 5,31 23,63 31,72 0,06
Viñedo (%) 0,01 0,61 0,00 0,00
Olivar (%) 9,27 4,65 1,61 1,24
Regadío (%) 3,94 3,26 11,47 44,10
Modelo Combustible 1 (%) 16,98 42,30 28,86 40,17
Modelo Combustible 2 (%) 14,13 30,96 33,51 0,61
Modelo Combustible 4 (%) 11,86 2,16 10,23 0,19
Modelo Combustible 7 (%) 19,08 3,75 5,84 2,52

Fuente: Elaboración propia.

• Clúster de Valor Alto (HH): son municipios con un alto número de incendios forestales por 
hectárea, con vecinos que también registran valores elevados. Se delimitan dos conjuntos muy 
bien definidos: Sierra de Gredos (La Vera, Valle del Jerte y Valle del Ambroz) y Sierra de Gata.

Son municipios localizados en el Sistema Central, con elevadas pendientes (>17%) y que 
coinciden con los valores de mayor Índice de Riesgo. Se caracterizan por el elevado porcentaje 
de su superficie bajo modelos de combustible de alta inflamabilidad, más del 30% bajo modelos 
7 y 4, también destacan por una mayor presencia de las zonas de interfaz, tanto urbano-forestal 
como cultivo-forestal. En cuanto a los usos del suelo las coníferas y el olivar diferencian a este 
tipo de agrupamiento de los de valor bajo, donde predominan las dehesas.  

En la Tabla 29 se incluye un listado de los 52 municipios.
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Tabla 29: Municipios del clúster de valor alto (HH)

MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO
ACEBO GATA SAN MARTIN DE TREVEJO
ALDEANUEVA DE LA VERA GUIJO DE SANTA BARBARA SANTIBAÑEZ EL ALTO
ALDEANUEVA DEL CAMINO HERNAN-PEREZ TALAVERUELA DE LA VERA
ARROYOMOLINOS DE LA VERA HERVAS TORNAVACAS
BAÑOS DE MONTEMAYOR HOYOS EL TORNO 
BARRADO JARAIZ DE LA VERA TORRE DE DON MIGUEL
CABEZABELLOSA JARANDILLA DE LA VERA TORRECILLA DE LOS ANGELES
CABEZUELA DEL VALLE JERTE TORREMENGA
CABRERO LOSAR DE LA VERA VALDASTILLAS
CADALSO MAJADAS VALVERDE DE LA VERA
CASAS DEL CASTAÑAR NAVACONCEJO VALVERDE DEL FRESNO
CASAS DEL MONTE PERALES DEL PUERTO VIANDAR DE LA VERA
CILLEROS PINOFRANQUEADO VILLAMIEL
COLLADO PIORNAL VILLANUEVA DE LA SIERRA
CUACOS DE YUSTE POZUELO DE ZARZON VILLANUEVA DE LA VERA
ELJAS REBOLLAR VILLASBUENAS DE GATA
GARGANTA LA OLLA ROBLEDILLO DE GATA
GARGANTILLA ROBLEDILLO DE LA VERA

Fuente: Elaboración propia.

Este conjunto de municipios se encuentra muy bien delimitado en dos agrupaciones: Sierra de 
Gata, por un lado, y las comarcas naturales de La Vera, Valle del Jerte y Valle del Ambroz por 
el otro. 

Aún compartiendo características comunes, la configuración territorial de ambos espacios es 
muy diferente entre sí. Por ello y por la gran acumulación de incendios en estas zonas, se han 
analizado ambos clúster de forma independiente. La obtención de los valores medios de las 
variables territoriales que definen estos dos grupos de municipios nos permite caracterizar de 
forma más precisa la alta incidencia de incendios.

Tabla 30: Características principales de los agrupamientos HH: Sierra de Gata y Gredos. Valores Medios
Se han marcado en color gris los valores más significativos para facilitar la interpretación de los datos

Sierra de Gata Vera-Jerte-Ambroz
Nº Municipios 19 33
Interfaz Urbano-Forestal (%) 5,34 6,55
Interfaz Cultivo-Forestal (%) 30,37 20,98
Olivar (%) 19,7 3,32
Modelo Combustible 4 (%) 21,37 6,38
Modelo Combustible 7 (%) 17,84 19,79

Fuente: Elaboración propia.
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En la Tabla 30 se recogen las características principales que definen ambos clúster. Como 
podemos observar son dos entidades muy diferentes entre sí, contrapuestas incluso en algunos 
aspectos. 

En Sierra de Gata destacan, con diferencia, la mayor presencia del olivar y del modelo de 
combustible 4 (grandes formaciones de matorral, de hasta 2 metros de altitud, con continuidad 
horizontal). La presencia del olivar hace aumentar también la interfaz Cultivo-Forestal.

Por otro lado, en La Vera, Valle del Jerte y Valle del Ambroz ppredomina comparativamente 
el modelo de combustible 7 (modelo de matorral bajo arbolado, con continuidad vertical). La 
interfaz Urbano-Forestal también se sitúa en más de un punto porcentual por encima de Sierra 
de Gata. 

Estos dos clúster presentan condicionantes estadísticos y territoriales de riesgo bastante 
significativos; una alta probabilidad de incendios y modelos de combustible de alta 
inflamabilidad. Sin embargo, es otro el factor de riesgo que se suma a esta ecuación y al que se 
debe prestar especial atención: la interfaz urbano-forestal, fundamentalmente en el clúster de 
Vera-Jerte-Ambroz.

• Valores Atípicos Bajos (LH): en esta tipología se identifican los municipios con un bajo 
número de incendios forestales por hectárea y cuyos vecinos registran valores altos. Son casos 
muy significativos, puesto que a pesar de tener condicionantes físicos muy parecidos, similar 
superficie forestal y precipitaciones por ejemplo, presentan un comportamiento ante los 
incendios que difiere de sus vecinos. 

Se localizan delimitando los clúster de valores altos (HH), marcando un cambio de 
comportamiento justo en el piedemonte del Sistema Central, como puede observarse en una 
significante reducción de las pendientes (8% de pendiente media). Destaca por una mayor 
presencia de pastos (una media de casi el 80% de la superficie de las explotaciones), pero 
sobre todo por unos valores comparativos muy superiores en la superficie media de dehesas 
(31,72%) y regadío (11,47%), marcando la transición hacia las cuencas sedimentarias de Tiétar-
Campo Arañuelo y Valle del Alagón. 

Es un agrupamiento de valores atípicos que presenta características tanto del clúster de valores 
altos (HH), alto porcentaje de modelos de combustible 4 por ejemplo, como del clúster de 
valores bajos (LL); 23,98% de explotaciones mayores de 55 ha, 1342,32 UG de bovino, etc.

En este grupo destaca el caso de Descargamaría, una pequeña isla con valores muy por debajo de 
los de sus vecinos (0,0089 i/ha), con características físicas idénticas (18,9% de pendiente media, 
719 mm de precipitación, 13,6 °C de temperatura media, etc.), diferenciada en el porcentaje 
de la superficie de las explotaciones dedicada a pastos, que alcanza el 96%, en contraste con el 
56,5 % de media de sus vecinos, y por la menor interfaz urbano forestal (3,53%).
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  Segura de Toro también cumple este patrón en el Valle del Ambroz, con un 82 % de la superficie 
de las explotaciones destinadas a pastos y un escaso 3,82% de la superficie bajo la IUF, matizado 
además con un aumento de la superficie de dehesa.

Tabla 31: Municipios con valores atípicos bajos (LH)

MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO
CALZADILLA HUELAGA TEJEDA DE TIETAR
CASATEJADA JARILLA VILLA DEL CAMPO
DESCARGAMARIA OLIVA DE PLASENCIA VILLAR DE PLASENCIA
GARGUERA PASARON DE LA VERA
GRANJA LA SEGURA DE TORO

Fuente: Elaboración propia.

• Valores Atípicos Altos (HL): son casos con un alto número de incendios forestales por hectárea 
con vecinos que registran valores bajos. El análisis de valores atípicos (Anselin Local Morans I), 
solo identifica un municipio, Villanueva de la Serena, por lo que no resulta representativo.

El análisis optimizado aumenta el número de municipios con valores atípicos altos hasta 10 
municipios. Sin embargo, como ya hemos comentado con anterioridad, este análisis se basa en 
un ancho de banda demasiado amplio como para considerarse significativo.  

Análisis de punto caliente - Getis-Ord Gi*

Los valores locales analizados anteriormente se ven ahora matizados por un análisis de vecindad 
que nos permite separar estadísticamente los comportamientos espaciales de los valores extremos 
de la serie, identificando dos tipos de agrupamientos muy diferentes entre sí: puntos calientes y fríos 
significativos espacialmente, es decir, agrupaciones que se alejan de la media, utilizando como unidad 
de medida la desviación estándar.

Los resultados del análisis de punto caliente vienen a confirmar las zonas con alta concentración 
de incendios (hot spot), coincidiendo con las ya descritas: Sierra de Gredos (La Vera, Valle del Jerte y 
Valle del Ambroz) y Sierra de Gata. Estas zonas se agrupan en puntos calientes por encima del 99% de 
confianza, ya que superan en más de tres veces la desviación estándar respecto al número de incendios 
por hectárea. 

Por otro lado, como podemos observar en la Figura 58, la delimitación de agrupaciones de 
municipios con valores bajos o puntos fríos (cold spot) nos aporta una visión de gran interés. El análisis 
básico identifica un área de valores bajos localizada en la zona de transición entre la Penillanura Trujillo-
Cacereña y las Vegas Altas del Guadiana: un arco compuesto por tres municipios, Escurial, Campo Lugar 
y Madrigalejo, configurando un triángulo justo en el límite entre la provincia de Cáceres y Badajoz, con 
Villanueva de la Serena. 
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Este punto frío, con valores una vez por debajo de la desviación estándar  
(90% de confianza), es el reflejo de un cambio sustancial en sistema de aprovechamiento de la tierra, 
puesto que marca el límite entre la superficie de pastos adehesadas y las vegas de regadío del río 
Guadiana.

 Si hacemos una comparativa de estos resultados con el análisis optimizado (35 761,51 m de distancia 
de banda), se incrementa sustancialmente el agrupamiento descrito, y se identifica además un segundo 
grupo de puntos fríos. Como se desprende de la Tabla 32, tres son las características comunes que 
definen los agrupamientos de puntos fríos respecto al número de incendios: la superficie media de 
dehesa y los modelos de combustible 1 y 2 (pastos y pastos bajo arbolado disperso respectivamente).  
Sin embargo, se distinguen claramente en la proporción de otros usos del suelo y en la cabaña ganadera, 
diferenciándose dos mosaicos de transición; uno entre la dehesa y el regadío y otro entre la dehesa y 
los cultivos de secano.

Tabla 32: Características principales de las agrupaciones Cold Spot o Punto Frío Optimizado
Se han marcado en color gris los valores más significativos para facilitar la interpretación de los datos

Grupo 1: 
Mosaico 

Dehesa - Regadío

Grupo 2: 
Mosaico 

Dehesa - Secano
Nº Municipios 42 36
Número de Incendios por hectárea 0,0029 0,0032
Superficie Forestal  (%) 55,30 36,70
Pendiente (%) 4,69 5,75
Precipitaciones (mm) 542,09 520,78
Temperaturas (ªC) 16,53 16,17
Superf. de las Explotac. Pastos (%) 65,44 40,25
Explotaciones mayor de 55 ha (%) 26,09 18,11
Explotaciones a título principal (%) 27,04 16,25
Bovino (UG) 1.234,27 737,05
Ovino (UG) 1.284,46 958,44
Porcino (UG) 259,69 1.603,20
Densidad de Población 22,03 40,45
Plazas extrahoteleras 8,74 8,28
Segundas residencias 358,33 191,81
Interfaz Urbano-Forestal (%) 0,77 2,32
Interfaz Cultivo-Forestal (%) 5,43 6,93
Coníferas (%) 0,02 0,07
Dehesas (%) 21,89 16,86
Viñedo (%) 0,00 2,20
Olivar (%) 2,92 7,83
Regadío (%) 10,75 0,12
Modelo Combustible 1 (%) 46,05 46,43
Modelo Combustible 2 (%) 27,96 23,84
Modelo Combustible 4 (%) 1,37 2,11
Modelo Combustible 7 (%) 4,02 2,45

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 58:  Análisis de punto caliente. 
Número de incendios por hectárea, 

por municipio  (1983-2013) 

Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) 
- arriba

Optimizado - abajo                  

Estos análisis nos ayudan a identificar 
los puntos calientes (hot spot)

 y fríos (cold spot).

Fuente: EGIF. Elaboración propia
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• El primer grupo, al que podemos denominar “Mosaico Dehesa- Regadío” ya localizado 
parcialmente en el análisis anterior, ahora se extiende desde Trujillo hasta Don Benito-Villanueva 
de la Serena. Se reafirma por lo tanto ese marcado tránsito desde las zonas de pastos y dehesas, 
con predominio de la cabaña ganadera ovina y bovina, hacia las zonas de regadío de las Vegas 
Altas del Guadiana (10,75% de superficie media de regadío). Se caracteriza además por un 
sistema de tenencia de la tierra marcadamente diferenciado del agrupamiento denominado 
Mosaico de Dehesa - Secano, con un 27% de explotaciones a título principal, y con un 26% de 
las explotaciones mayores de 55 ha.

• Por otro lado, el nuevo grupo que refleja el mapa del análisis de puntos calientes optimizado, 
al que hemos denominado “Mosaico Dehesa- Secano”, es un clúster de puntos fríos con epi-
centro en la comarca de Zafra-Río Bodión, pero que se extiende hacia el norte hasta Tierra de 
Barros, hacia el sureste hasta la comarca de Llerena o Campiña Sur y hacia el sur hasta Tentudía. 

Tres municipios conforman este núcleo, con valores dos veces por debajo de la desviación 
estándar (95% de confianza), Puebla de Sancho Pérez, Calzadilla de los Barros y Bienvenida. 
Es una zona donde predomina un mosaico de explotaciones con tierras labradas (60% de 
la superficie de las explotaciones) en forma de pequeñas parcelas de viñedo y olivar (en 
municipios como Zafra, Bienvenida, Usagre, etc.) pero que al extenderse enmarca también la 
transición hacia los ecosistemas de dehesa (Salvatierra de los Barros, Burguillos del Cerro, etc.) 
con explotaciones ganaderas de porcino (1.600 UG de porcino), y hacia las estribaciones de 
Sierra Morena (Montemolín, Trasierra, etc.).

Las técnicas de análisis geoestadístico utilizadas nos han permitido identificar y caracterizar diferentes 
tipos de agrupamientos. Se trata de análisis de vecindad que ponen de manifiesto comportamientos 
zonales similares o divergentes. No se centran en los valores extremos de la serie, sino en la confluencia 
territorial de valores altos o bajos, identificando de esta manera patrones de distribución del número 
de incendios forestales a nivel municipal. 

Esta distribución viene a constatar, por un lado, la clara concentración de incendios en el Sistema 
Central y por otro lado, la existencia de áreas de transición con un menor número de incendios, áreas 
que tienen en común determinados sistemas de explotación de la tierra, como las dehesas y los 
pastos, asociados con cabañas de bovino, ovino y porcino. Así mismo, se identifican de forma clara los 
mosaicos, tanto de regadío (Vegas Altas del Guadiana principalmente), como de secano (viñedo, olivar, 
etc.), donde la incidencia de los incendios es más limitada.
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c. Incendios por malla UTM

Otra de las referencias espaciales que incluye la EGIF es la referida a la malla UTM del Mapa Militar 
1:250 000. Ésta es una de las referencias espaciales más constantes de la serie, puesto que es la 
utilizada para la representación nacional de la dimensión espacial de los incendios. La identificación de 
cada uno de los cuadrantes se realiza mediante un código doble compuesto por Hoja y Cuadrícula, con 
cuadrículas de 10 x 10 kilómetros,  por lo que la superficie de cada una de las celdillas es de 10 000 ha, 
aunque las localizadas en la frontera autonómica o en la franja de unión entre el huso 29 y el 30 tienen 
por razones obvias dimensiones diferentes.

Autores como Moreno (2012) o Vilar (2009) utilizan estas cuadrículas como unidades espaciales 
homogéneas en sus estudios sobre regímenes o riesgos de incendios. Sin embargo, en Extremadura, 
comparando esta referencia espacial con la distribución municipal observamos que, debido al reducido 
tamaño de un gran número de municipios, esta delimitación no se adecúa a la configuración territorial, 
perdiendo precisión en una buena parte de la región.

 

Mapa 22: Número de Incendios al año 
por cuadrícula UTM

Tres son los patrones que caracterizan 
la distribución espacial del número de 
incendios forestales en Extremadura: 

las área de influencia urbana, la interfaz 
urbano-forestal y el efecto frontera

Fuente: EGIF (1974-2013). Elaboración propia.
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Tan sólo en los términos municipales más extensos, como es el caso de Cáceres, Badajoz, Valencia 
de Alcántara, Alburquerque, etc. se justifica el uso de este tipo de unidad de análisis, puesto que la 
distribución espacial se ve enriquecida.  Sin embargo, en este sentido, al contrastar estos datos con la 
distribución puntual de los incendios forestales, se detectan serias imprecisiones en la asignación de 
cuadrículas. En algunos casos, las mayores concentraciones se sitúan en torno a los núcleos principales 
de población, situación unas veces reflejo de la realidad (Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, etc.), 
otras, debido a errores en la asignación de los códigos. Entre estos últimos, destaca el caso de Valencia 
de Alcántara, donde el mayor número de incendios se asocia a la Hoja 0304 Cuadricula G04, y no a la 
H03 o I04, que es donde realmente se producen los incendios. Por estos dos motivos se ha descartado 
el uso de esta referencia para el análisis espacial o para ampliar la precisión de los datos cruzándola con 
los términos municipales, como hace Moreno (2012).

A pesar de estas limitaciones, lo que sí nos ofrece el mapa de distribución de incendios por 
cuadrículas es un mayor detalle en los grandes términos municipales de Badajoz, Cáceres y Mérida, 
donde los altos valores municipales se podrían achacar a su gran extensión. En estos tres casos se 
repite el mismo esquema: la gran mayoría de los incendios se localiza en la cuadrícula que coincide con 
la ubicación de las ciudades y, contrastando este resultado con la distribución puntual de los incendios, 
verificamos que es en el entorno de estas ciudades donde se producen los incendios.

d. Incendios por coordenada del punto de ignición

La evolución de los sistemas de posicionamiento y de la información geográfica ha permitido que en 
la estadística de incendios forestales se introdujera un registro esencial para la correcta interpretación 
espacial de los datos: las coordenadas del punto de ignición. 

En 1998 se introduce este registro en la Estadística General de Incendios Forestales, aportando 
información sobre el huso y las coordenadas X e Y, en formato UTM y según European Datum 1950. 
Estos datos han permitido elaborar un mapa de gran precisión, cartografiando los puntos de ignición 
sobre la región a través de una herramienta de geolocalización. 

En la base de datos se identificaron 14 148 incendios con coordenadas, aunque durante la 
realización de la geolocalización se filtraron concienzudamente los datos, puesto que se detectaron 
numerosos errores: de asignación de huso, de exactitud en las coordenadas, etc. Del total de datos 
con esta referencia espacial, se tuvo que desestimar un 2,5 % de los casos. Por lo tato la muestra final 
se redujo hasta los 13 655 puntos de ignición geolocalizados, lo que supone el 48,3% sobre el total de 
incendios de la serie (1968-2013).
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Mapa 23: Localización de Puntos de Ignición

Las coordenadas del punto de ignición nos permite ubicar en un mapa la 
posición exacta de cada incendio

Fuente: EGIF (1998-2013). Elaboración propia.

Incendio Forestal

0 10 20 30   Km$
Sistema de Referencia

ETRS 1989 - UTM Huso 30 N

!



LOS INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

210

Como era de suponer, el nivel de detalle y precisión en el posicionamiento espacial de los datos 
aportan una nueva visión de la distribución territorial de los incendios. Para facilitar la visualización 
e interpretación de los datos se ha generado un mapa de densidad de incendios forestales (Kernel 
Density), del que a simple vista ya se pueden inferir comportamientos espaciales bastante reveladores.

Hay una serie de zonas de alta y muy alta concentración de incendios forestales (entre 0,5 y 5 
incendios por km2) distribuidos por la región a modo de nodos interconectados por densidades medias 
y bajas. 

Sin lugar a dudas el norte de la provincia de Cáceres presenta los valores más destacados, con 
extensas zonas con más de 1 incendio por km2 e, incluso, una zona extrema con más de 5 incendios 
por km2. Estas áreas destacan por su continuidad y extensión, coincidiendo con las mayores pendientes 
y altitudes de la región. Gata, Hurdes, Jerte y La Vera son las comarcas naturales más afectadas, con 
importantes masas arbóreas, en las dos primeras con coníferas de repoblación, de gran combustibilidad, 
y en las dos que conforman el macizo de Gredos, básicamente con robles. 

La densidad de incendio es especialmente elevada en la zona occidental del Sistema Central, en 
Gata y Hurdes, comarcas en las que las fuertes pendientes, las brisas de montaña y de valle casi diarias 
en verano, la elevada insolación y, en última instancia, la inaccesibilidad y la intencionalidad frecuente 
de los incendios las convierten en zonas de alta probabilidad de incendios forestales.

En esta zona es importante mencionar el caso paradigmático de Las Hurdes, comarca en la que 
el Patrimonio Forestal del Estado, en la década 1940-1950, llevó a cabo repoblaciones generalizadas 
de pinar en las tierras de aprovechamiento comunal, más del 80% de su extensión. La comarca se 
caracterizaba por una economía tradicional de subsistencia, sobre la base de un minifundio hortícola y el 
aprovechamiento comunal de unas tierras que fueron de Propios, pero que tenían un aprovechamiento 
comunal para la apicultura, la ganadería caprina, la caza, la recogida de leña, etc (Abel-Schaad, 2014).  
Las repoblaciones chocaron de frente con esta economía tradicional, de hecho, la cabaña caprina se 
vio reducida a la mitad en la década de 1950. Esta regresión de la economía de subsistencia coincidió 
además con el aumento de la presión demográfica, pues la comarca experimentó un crecimiento 
de la población del 110% en la primera mitad del siglo XX. Como consecuencia, el pinar se convirtió 
inicialmente en un enemigo y, posteriormente, en una fuente de ingresos cuando se quemaba, por los 
trabajos de extracción de madera, la limpieza  del monte, la repoblación, etc. (Gurría y Mora, 1994).

En Gredos, la zona más oriental del Sistema Central, los incendios no suelen producirse en el piso 
bajo de la montaña, ocupado básicamente por las masas forestales de robles y, en menor medida, de 
castaños. Los incendios son una práctica tradicional, provocados por los pastores en las zonas altas 
de la montaña con el objetivo de favorecer el desarrollo de los pastos, circunstancia que genera una 
extrema densidad de incendios.

Por otro lado, aparecen otra serie de nodos más concretos y aparentemente más dispersos, que se 
distribuyen por el centro de la región a modo de dos alineaciones paralelas con orientación E-O.
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Mapa 24: Densidad de Puntos de Ignición (Ni x km2) (Kernel Density)

Destacan toda una serie de zonas de alta y muy alta y concentración 
de incendios forestales distribuidos por la región a modo de islas 
interconectadas por una red de densidades medias y bajas.

Fuente: EGIF (1998-2013). Elaboración propia.
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La primera a lo largo de los Montes de Toledo, donde destacan altas densidades en formaciones 
concretas: Sierra de San Pedro, Sierra de Montánchez y Sierra de Guadalupe (Villuercas y estribaciones de 
la Siberia). Estas áreas presentan además muy altas densidades en torno a nodos que se  corresponden 
con  núcleos de población intermedios (Guadalupe, Montánchez, Valencia de Alcántara) localizados en 
espacios de media montaña donde predominan las formaciones de matorrales y coníferas.

La segunda estructura lineal se proyecta con mayor continuidad a lo largo de las Vegas del Guadiana, 
con nodos de muy alta densidad en Badajoz, Mérida, Don Benito y Villanueva de la Serena. Los incendios 
derivados del uso del fuego en la actividad agraria y la influencia de grandes núcleos de población son 
el detonante de la mayoría de estos incendios, como se analizará posteriormente en el análisis de las 
causas.

Estas dos estructuras lineales se complementan con varios nodos de alta densidad de incendios más 
aislados: Cáceres y Trujillo fundamentalmente.

Por lo tanto, estas estructuras ponen de manifiesto la importancia de los incendios en las áreas de 
influencia urbana de las ciudades extremeñas, donde la mayor concentración de actividades humanas 
en torno a las ciudades y núcleos de población aumentan las posibilidades de ignición, siendo la 
interfaz entre los espacios urbanos-rurales y el espacio forestal un elemento de riesgo contrastado 
(Vélez, 2000). 

El resto de la provincia de Badajoz se caracteriza por el dominio de densidades bajas y muy bajas, 
incluso en las formaciones más elevadas del sur de la provincia, correspondientes a las estribaciones de 
Sierra Morena, en Sierra Suroeste o Tentudía, quizá propiciado por la fuerte presencia de las dehesas 
en estas zonas.

Esta distribución general de los incendios se completa con una red de densidades medias y bajas 
que presentan patrones lineales, interconectando, a modo de arcos o vías, las densidades más altas 
y dibujando de esta manera un auténtico grafo similar al que constituye la organización territorial de 
la región basada en las principales ciudades y las vías que las unen. Estas estructuras lineales también 
se reflejan en la prolongación de las altas densidades de incendios asociadas a núcleos urbanos a 
través de las principales vías de comunicación, dibujando así figuras neuronales, con un punto central 
y ramificaciones secundarias siguiendo las vías principales de acceso a los núcleos. Es especialmente 
ilustrativa la imagen que dibujan las densidades de Cáceres, con una distribución de los incendios 
claramente radiocéntrica a lo largo de las principales carreteras que confluyen en la ciudad, o el caso 
de Mérida, cuya distribución de los incendios se asemeja a una estrella. 

Esta estructura se debe a la influencia de las vías de comunicación como factor que aumenta la 
probabilidad de ignición, las zonas colindantes a carreteras, vías férreas, etc. recogen un significativo 
porcentaje de incendios debidos fundamentalmente a negligencias o accidentes. En esta distribución 
se pueden diferenciar a simple vista trazados de vías como la A-66, en especial el coincidente con la 
N-630 entre Plasencia y Cáceres, la A-5 en diferentes tramos o la EX-100 entre Cáceres y Badajoz. 
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Mapa 25: Comparativa entre Densidad de Incendios y Elementos 
Territoriales.

En el mapa se puede identificar la influencia de las vías de comunicación y 
los núcleos urbanos

Fuente: EGIF (1998-2013). Elaboración propia.
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Sin embargo, al superponer la red de transportes se hacen evidentes multitud de casos similares, 
incluso destacando varias vías con densidades de incendios altas, como las regionales EX-110  y EX-325 
desde Badajoz dirección Botoa y Villar del Rey; la N-502 entre Castilblanco y Guadisa (Alía); las EX-338 
y EX-335 entre Guareña, Oliva de Mérida y Palomas, entre otras. 

Por lo tanto se dibuja un patrón donde se localizan las principales ciudades de la región interconectadas 
por vías que presentan altas densidades de tráfico, destaca especialmente Mérida, con la confluencia 
de las autovías de la Vía de la Plata, entre Sevilla y Gijón, y la del Suroeste, entre Madrid y Lisboa.

Según estas densidades de tráfico, las dos autovías canalizan más de la mitad de todos los 
desplazamientos que se producen dentro de la región “y sus ciudades serían lugares de destino o de 
paso de más del 85% de toda la movilidad regional” (Gurría, 2003, pp. 148-149). Estas dos autovías 
tienen Densidades Medias Diarias superiores a los 5000 vehículos en todos sus tramos. En la A-66, la 
Autovía de la Plata, el trayecto entre Plasencia y Cáceres oscila entre los 11 000 y los 17 000 y alcanza 
más de 18 000 entre Mérida y Almendralejo, lo mismo que la Autovía A-5, entre Badajoz y Mérida, 
junto a otros tramos que no descienden de los 10 000 (Gurría, 2003). La distribución de los incendios 
viene a coincidir plenamente con estas densidades de tráfico, como es claramente perceptible en los 
mapas donde se superponen estos elementos territoriales a la densidad de incendios (Mapas 21 y 22)  

Figura 59: Comparativa entre 
Punto de Ignición, Densidad 
de Incendios y Elementos 
Territoriales (1968-2013).

En la figura se puede identificar 
la influencia de las vías de 
comunicación y los núcleos 
urbanos

Fuente: EGIF. Elaboración propia
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De escenarios como los descritos se desprende la necesidad de realizar un análisis de la influencia 
de determinados elementos del territorio en la ignición. En este sentido, según la Estadística General 
de Incendios Forestales, un significativo 31% de los incendios se inician junto a carreteras y, si a esta 
cifra se le añaden otras vías secundarias como senderos, pistas forestales o incluso vías férreas, la cifra 
asciende a un 56 %, dato casi idéntico a los incendios que se producen en el monte propiamente dicho 
(55%). 

Por otra parte, si a estas vías de comunicación se le suman los incendios cercanos a viviendas, 
se obtiene que un significativo 61% del total de incendios, se inician en el entorno de los elementos 
humanos del territorio.

Figura 60: Nº de incendios 
iniciados junto a…  (1968-2013)

El 46 % de los incendios se inicia 
junto a cerreteras o sendas

 
Fuente: EGIF. Elaboración propia 0
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En esta misma línea, utilizando como referencia las coordenadas de los puntos de ignición (1998-
2013) y realizando un análisis de superposición con los mismos elementos territoriales, con un área de 
influencia de 100 metros, el resultado es todavía más alarmante, puesto que el 73,2% de los puntos de 
ignición se producen en las inmediaciones de caminos o pistas forestales (50,4%), carreteras (13,3%) y 
núcleos urbanos (9,5%). 

Finalmente, para completar este análisis de la influencia de las actividades humanas, habría que 
añadir que el 16% de los puntos de ignición se inician junto a cultivos (regadío y viñedos principalmente).

 Por lo tanto, en cuanto al punto de ignición, se puede afirmar que casi el 90% de los incendios 
se inicia en la interfaz humano-forestal. Es decir, en los puntos de contacto entres el hombre y sus 
diferentes actividades y manifestaciones territoriales y el medio forestal.
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4.1.3 ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL

Como primera aproximación a la evolución espacio-temporal de la ocurrencia de incendios 
forestales, se ha realizado un análisis municipal comparando el número de incendios de las dos últimas 
décadas. Se ha elaborado un mapa que refleja la Tasa de Cambio del Número de Incendios Forestales 
con la finalidad de analizar la distribución espacial de la dinámica detectada en la descripción evolutiva 
de los incendios, punto 4.1.1.

El último decenio (1991-2010) destaca por la disminución del peso absoluto en la provincia de 
Cáceres respecto al total de siniestros y un aumento en la de Badajoz. Esta dinámica conviene matizarla 
ahora con los datos municipales, como se puede observar en el Mapa 26, la tasa de cambio de los 
municipios cacereños es mayoritariamente regresiva. Destacan zonas como Hurdes o Valencia de 
Alcántara con menos de la mitad de incendios que en la década anterior, o las comarcas de Gata, La Vera 
o Villuercas con un descenso de cerca del 25%. En la mayoría de los casos este descenso del número 
de incendios se debe fundamentalmente a episodios de Grandes Incendios Forestales (Portugal, 2003; 
Pinofranqueado, 2003; Nuñomoral, 2009), que arrasaron buena parte de las masas forestales de las 
áreas afectadas y, posiblemente, han propiciado una mayor sensibilización social. El resultado, una 
reducción considerable de la ignición en el resto de la década. 

Sin embargo, en las áreas limítrofes a estas comarcas se ha incrementado proporcionalmente el 
número de incendios, como ha ocurrido en otros municipios de la Sierra de San Pedro, Jerte y Valle 
del Ambroz. Junto a estas zonas con un ligero aumento, hay otros pequeños grupos de municipios 
con valores muy elevados: Vegas de Coria (Moraleja), Miajadas, aledaños de Plasencia (Galisteo, 
Valdeobispo, etc.) y de Trujillo (La Cumbre, Herguijuela, etc.), todos salvo este último en zonas de 
regadío.

La provincia de Badajoz muestra de forma generalizada valores por encima de los registrados hasta 
el momento, con municipios con valores bastante extremos, ya que llegan a triplicar el número de 
siniestros de la década precedente. Dichas cifras se alcanzan en los Llanos de Olivenza (Alconchel, 
Villanueva del Fresno), en Tierra de Barros (Almendralejo, Santa Marta, Fuente del Maestre, etc.), en 
la Campiña Sur (Campillo de Llerena, Llerana, Villagarcía de la Torre, etc.) y en La Serena (Monterrubio 
y Benquerencia de la Serena). 

Otras zonas con valores altos, aunque con menor incremento (menos de un 50% de aumento) 
son las Vegas del Guadiana (Mérida, Don Benito) y Tentudía (Monesterio). Esta nueva dinámica quizá 
pueda estar asociada a cambios en los modelos de aprovechamiento y acumulación de combustibles, 
que, junto al manejo tradicional del fuego de zonas de cultivos, configuran un panorama propicio para 
la ignición. No obstante, también puede deberse a que han sido las zonas que tradicionalmente han 
registrado valores inferiores y parten estadísticamente de cifras bajas.
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Mapa 26: Tasa de Cambio del número de incendios forestales (%), 
entre las década 1991-2000 y 2001-2010

La mayoría de los municipios de la provincia de Cáceres registra 
valores regresivos, mientras que los municipios de Badajoz multiplican 
sus incendios

Fuente: EGIF (1991-2013). Elaboración propia.
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Un análisis clúster individualizado por provincias permite localizar las áreas o puntos calientes más 
destacados. Como se puede constatar, en la provincia de Cáceres son las Vegas del Alagón y el entorno 
de Miajadas en las Vegas del Guadiana y, en la de Badajoz, Tierra de Barros y Tentudía. Son zonas 
asociadas a cultivos de regadío o secano productivo, junto a otras áreas de dehesas en las sierras del 
suroeste de Badajoz, en Sierra Morena. Estas zonas son las más llamativas de la última década, no 
por albergar el mayor número de incendios, sino porque es donde se localizan los comportamientos 
zonales más extremos, fuera de la tendencia evolutiva general. Son, por lo tanto, zonas a las que hay 
que prestar especial atención, puesto que presentan un aumento significativo de siniestros, quizá 
por procesos de matorralización de la dehesa (Moreno, 2006). Incendios que las grandes cifras de 
las áreas de concentración de incendios tradicionales ensombrecen y hacen pasar desapercibidos. 
Afortunadamente, análisis como los desarrollados, con datos temporales y espaciales, son capaces 
de sacar a la luz estos comportamientos y valorar su importancia, en lo que a cambios de tendencia e 
impacto ambiental se refiere.

 

Como ya se ha indicado en el capítulo dedicado a la metodología, para la integración de las dos 
dimensiones objeto de este apartado, el espacio y el tiempo, se ha empleado una herramienta 
interactiva y dinámica que permite visualizar la evolución espacio-temporal de los incendios forestales, 
la cartografía animada. 

En este caso, las animaciones se han basado en la sucesión temporal de diferentes capas cartográficas 
en las que se reflejan la densidad o frecuencia de los incendios forestales, tomando como elemento 
de representación el punto de ignición.  Una vez realizada la capa de distribución espacial, se asigna la 
variable temporal al año de ocurrencia del incendio para la serie comprendida entre 1998 y 2013, se 
construye así una animación, proyectando secuencialmente las imágenes correspondientes a cada año, 
aportando así dinamismo a la cartografía, lo que facilita el análisis (Ver Animación en el Anexo Digital).

Figura 61: Análisis de Clúster. Tasa 
de Cambio del número de incendios 
forestales de la provincia de Cáceres y de 
Badajoz. Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) 

Los puntos calientes más destacados 
son las Vegas del Alagón y el entorno de 
Miajadas en la provincia de Cáceres.
Tierra de Barros y Tentudía en la provincia 
de Badajoz 

Fuente: EGIF (1983-2013). Elaboración propia
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De esta animación se han extraído los aspectos más significativos, aunque en líneas generales 
destaca el aumento generalizado de la densidad, del número y de la extensión afectada en todo el 
territorio.

Los eventos más significativos son los siguientes:

• 1998: Se observa una evidente concentración de incendios en el Sistema Central, también se 
identifica una serie de incendios distribuidos por las Sierras extremeñas de los Montes de 
Toledo y en el eje de la A-66. La provincia de Badajoz apenas registra puntos de ignición.

• 1999: La distribución es similar al anterior, aumentando la densidad de incendios, aunque 
destaca La Vera por la gran densidad y Las Hurdes por aumentar respecto al año anterior.

• 2000: Es un año de altas densidades en el Sistema Central, con incidencia destacada respecto 
a años anteriores en el Jerte. Pero sin duda, este año sobresale por el inicio de un nuevo 
patrón de incendios asociados a sistemas de cultivos, con un importante aumento en el 
número de siniestros en las Vegas del Guadiana, siguiendo el trazado de la A-5

• 2001: Se caracteriza por una mayor dispersión. Se mantienen intensidades altas en La Vera y 
Jerte, disminuyen en Sierra de Gata y Hurdes.  Se generalizan los incendios en la provincia 
de Badajoz, destacando el eje de la A-5 y la A-66 y los núcleos urbanos localizados en ellas.

• 2002: Se mantiene la dispersión de incendios, destacando el Jerte y la Vera y el triángulo Badajoz-
Don Benito-Zafra.

• 2003: Es un año de incendios generalizados por toda la región, aunque con agrupaciones en el 
Sistema Central y la A-5 a su paso por las Vegas del Guadiana.

• 2004: Aumenta más si cabe la dispersión de los puntos de ignición con nuevas zonas de altas 
densidades además de las tradicionales, destacando el área entre Cáceres, Trujillo y 
Montánchez

• 2005: La distribución vuelve a ser más concentrada, con grandes focos en el Sistema Central, los 
Montes de Toledo (especialmente en Montánchez). Se mantiene cierta dispersión en una 
franja sureste, en la Sierra Suroeste y Tentudía y en la Siberia. Se identifican elementos 
lineales como la EX-110 y la N-502

• 2006: Se observa un ligero aumento de la dispersión, aunque este año el área donde se localiza 
la mayoría de los incendios  se localiza más al centro

• 2007: Es un año con densidades más bajas pero también más dispersas, con incendios salpicados 
por toda la región. Los puntos focales de incendios registran las densidades más bajas de la 
serie, descendiendo sobre todo en Gata.  Destacan Don Benito-Villanueva y los municipios 
de Sierra de La Serena (Monterrubio de la Serena, Benquerencia de la Serena).
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• 2008: Con una distribución dispersa como la anterior, pero con intensidades muy altas en el 
Sistema Central, sobre todo en Jerte y La Vera

• 2009: Se vuelven a identificar agrupaciones de incendios en torno a las localizaciones tradicionales: 
Sistema Central y Montes de Toledo. Se identifican además altas densidades en Cáceres, 
en la conurbación Don Benito-Villanueva, en la Sierra de Hornachos y en Tentudía.

• 2010: Disminuye el número de incendios y éstos aparecen dispersos, sobre todo en la provincia 
de Badajoz. La provincia de Cáceres presenta grandes superficies exentas de incendios, 
con agrupaciones en el norte y en los alrededores de la ciudad de Cáceres.

• 2011: Se repite el patrón anterior pero con mayor presencia de incendios, sobre todo en la Vera. 
En Badajoz destacan nuevamente algunos municipios de La Serena

• 2012: Es el norte y centro de la región son los más destacados, con muy altas densidades en 
el norte, sobre todo en Gata y Hurdes, así como en los Montes de Toledo (Sierra de San 
Pedro, Sierra de Montánchez y Villuercas).

• 2013: Con una menor densidad de incendios se reduce la dispersión, identificándose tres franjas 
paralelas de dirección este-oeste con cierta relevancia: Sistema Central, Montes de Toledo 
y Vegas del Guadiana.

En su conjunto, esta evolución se caracteriza por un aumento de la densidad y una distribución 
espacial extensa y dispersa, destacando además episodios muy intensos y localizados. De una situación 
muy concreta, con focos de altas densidades muy localizados en el Sistema Central,  los Montes de 
Toledo y los alrededores de las ciudades, se pasa a un modelo más complejo en el que se mantienen 
dichos patrones, pero a la vez aparecen puntos de ignición aislados repartidos por todo el territorio 
a modo de retícula, es decir, el fuego afecta casi a cualquier lugar del territorio.  Aunque quizá lo más 
significativo es la aparición de focos de densidades secundarias en la provincia de Badajoz, tales como 
Sierra Suroeste y Tentudía, Hornachos o La Serena.

Por lo tanto, el análisis espacio-temporal aporta una perspectiva muy interesante en la que se puede 
observar un cambio en la evolución y distribución del número de incendios, pasando de un modelo 
más concreto y concentrado a un modelo más complejo y disperso. Este nuevo modelo mantiene las 
localizaciones tradicionales de montaña, áreas de influencia urbana o vías de comunicación, pero 
incorpora otras áreas más heterogéneas y dispersas, así como espacios en los que tradicionalmente la 
presencia del fuego no era un elemento recurrente. Estas desviaciones en la distribución de la ignición 
a lo largo de los últimos años son un signo evidente de cambio de modelo respecto a la ocurrencia 
de incendios forestales. Este cambio de modelo viene motivado por la confluencia de multitud de 
factores: cambio climático, aumento de combustible con continuidad horizontal y vertical,   cambio en 
el modelo de uso y gestión del territorio, pérdida de cultura del fuego, etc.
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4.2  CAUSALIDAD DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

En las causas de los incendios forestales es donde realmente se encuentra la raíz de la problemática 
asociada a esta perturbación, pues es el conjunto de factores que accionan el mecanismo del fuego, 
bajo unas determinadas circunstancias en cada momento, modificando los regímenes y aumentando 
los riesgos.

 La mano del hombre está detrás del 78% de los incendios forestales en España, un 82,6% del 
total de la superficie forestal quemada. Los incendios intencionados son los más numerosos, más de 
la mitad del total de siniestros y el 60% de la superficie afectada (ADIF, 2012). Esta relación entre los 
ecosistemas, el hombre y el fuego nos lleva a plantear uno de los problemas de conservación más 
importantes relacionados con los incendios forestales: los límites de resiliencia de los ecosistemas 
dependientes del fuego. 

Estos límites se sobrepasan fundamentalmente por las modificaciones introducidas por las 
actividades humanas, tales como las quemas abusivas o inadecuadas, la excesiva conservación o 
fragmentación del paisaje o, incluso, con la supresión o prevención de los propios incendios (Myers, 
2006). Estas intervenciones pueden desembocar en un régimen de fuego alterado o indeseado, en el 
que el fuego o su ausencia pueden afectar negativamente a la viabilidad de los ecosistemas. The Nature 
Conservancy identificó los regímenes de incendios alterados como una de las principales amenazas a la 
biodiversidad (Hardesty et al, 2005).

La casuística se convierte así en uno de los elementos clave para entender los procesos asociados 
al fuego, por lo que su clasificación y análisis espacio-temporal es fundamental para caracterizar este 
factor decisivo.

4.2.1 TIPOS DE CAUSAS 

En primer lugar, la estadística diferencia entre causa cierta y supuesta, lo que da una idea de las 
dificultades que existen a la hora de determinar las causas de un incendio. La proporción entre ambas 
confirma aún más esta apreciación, puesto que el 74% de las causas registradas en la base de datos 
lo hacen bajo la categoría de supuesta, incluso teniendo en cuenta que cuando la causa del incendio 
es desconocida se incluye en la categoría de causa cierta. Es un porcentaje elevado que responde 
a la complejidad de este fenómeno, aunque es de justicia reconocer que en los últimos años se ha 
realizado una gran labor en la investigación de las causas de los incendios, puesto que si se analiza 
este dato a partir del año 2000, aproximadamente la mitad de los registros de la serie (algo más de 
14 000 incendios), las causas supuestas descienden hasta el 55%, mientras que el 45% restante son 
identificadas, lo que supone una gran diferencia con respecto a los años precedentes, en los que tan 
sólo el 7% de las causas eran ciertas. 
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En los Partes de Incendio Forestal, se recogen los siguientes tipos de causas: 

• RAYO: esta categoría engloba los incendios provocados por la acción natural de este 
electrometeoro asociado a las tormentas.

• NEGLIGENCIAS Y CAUSAS ACCIDENTALES: son considerados incendios por negligencia 
siempre y cuando la causa del incendio sea una imprudencia y no fuera la intención del autor la 
quema del monte. Se divide en varias subclases, en función de si son negligencias o accidentes:

NEGLIGENCIAS 

-Quema agrícola: son incendios causados por la quema de residuos agrícolas tales 
como rastrojos, restos de poda o acequias, en los que el autor permanece en el lugar, 
controlándola y, por alguna razón ajena a su voluntad, el fuego escapa a su control y se 
propaga por el monte.

- Quema para pastos: se consideran en esta clase los siniestros causados por la quema de 
hierbas secas o matorral con el objetivo de favorecer el crecimiento de nuevo pasto en 
los que el autor o autores permanecen en el lugar controlándolo y el fuego se extiende 
accidentalmente al monte, que no era objeto de la quema.

- Trabajos forestales: incendios causados por la quema de residuos forestales o en labores 
de preparación del terreno en los que el fuego escapa y afecta al monte.

- Hogueras: incendios forestales causados por hogueras realizadas por excursionistas, 
pastores o agricultores para calentarse o preparar comidas, que escapan al control o 
quedan activas al abandonar los autores el lugar, extendiéndose al monte. 

- Fumadores: originados por cerillas o tabaco (cigarrillos, puros, etc.) arrojados al monte 
por el fumador que transita por el monte, bien a pie o en vehículo.

- Quema de basuras: son los incendios originados por la propagación a terreno forestal de 
fuegos originados con objeto de eliminar basuras u otros residuos urbanos en áreas fuera 
de los vertederos.

- Escape de vertedero: causados por el escape del fuego iniciado en lugares autorizados 
para la acumulación de vertidos de residuos sólidos urbanos o industriales y/o para su 
incineración.

- Quema de matorral: incendios causados por el escape del fuego cuando los autores 
están quemando matorrales molestos tales como zarzas, especies espinosas o cañaverales 
y por falta de control adecuado se extienden al monte.
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CAUSAS ACCIDENTALES: 

- Ferrocarril: los incendios forestales originados por las chispas que origina un convoy 
cuando circula por los raíles. 

- Líneas eléctricas: causados por las descargas eléctricas que pueden producir los tendidos 
eléctricos, originando un fuego que se extiende al monte.

- Motores y máquinas: son los incendios forestales causados por maquinaria y vehículos 
transitando o trabajando en el monte, desprendiendo chispas que provocan un incendio 
forestal.

- Maniobras militares: siniestros fruto de las acciones realizadas durante maniobras 
militares, tales como prácticas de tiro.

- Otras: son incendios originados por causas distintas a las anteriores, siempre y cuando se 
trate de imprudencias: actividades avícolas, fuegos artificiales, globos aerostáticos, juegos 
de niños, quema de restos de poda en urbanizaciones, etc.

• INTENCIONADO: un siniestro se considera intencionado cuando la intención del autor es 
la de quemar el monte. Esta categoría también se complementa con matices, indicando la 
motivación más probable que motivó al causante a originar el incendio:

- Incendios provocados por agricultores para eliminar matorral y residuos agrícolas que se 
dejan arder incontroladamente y pasan al monte.

- Incendios provocados por pastores y ganaderos para regenerar y favorecer el nacimiento 
del pasto.

- Incendios provocados por venganzas.
- Incendios provocados para ahuyentar animales (lobos, jabalíes, etc.) que causan daños 

en los cultivos o ganados.
- Incendios provocados por cazadores para facilitar la caza.
- Incendios provocados como protesta contra el acotamiento de la caza.
- Incendios provocados por disensiones o disputas en cuanto a la titularidad de los montes 

públicos o privados.
- Incendios provocados por represalia al reducirse las inversiones públicas en los montes.
- Incendios provocados para obtener salarios en su extinción o en la restauración posterior 

de las superficies incendiadas.
- Incendios provocados por pirómanos (enfermos mentales).
- Incendios provocados para hacer bajar el precio de la madera.
- Incendios provocados para obtener la modificación del uso del suelo.
- Incendios provocados por grupos políticos para crear malestar y alarma social.
- Incendios provocados por animadversión contra repoblaciones forestales.
- Incendios provocados por delincuentes, manifestantes para distraer a la Guardia Civil o 

la Policía.
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- Incendios provocados por rechazo a la creación o existencia de Espacios Naturales 
Protegidos.

- Incendios provocados en ritos pseudoreligiosos o satánicos.
- Incendios provocados para contemplar las labores de extinción.
- Incendios provocados por vandalismo.
- Incendios provocados para favorecer la producción de productos del monte.
- Incendios provocados para forzar la resolución de Consorcios o Convenios.
- Incendios provocados por resentimiento contra expropiaciones.
- Incendios provocados como venganza por multas impuestas.
- Otras motivaciones.

• CAUSA DESCONOCIDA: esta clasificación se reserva para cuando no se haya podido identificar 
la causa que originó el incendio, ni siquiera de forma supuesta.

• INCENDIO REPRODUCIDO: en este caso, se trata de la reproducción de un incendio originado 
anteriormente.

Los datos generales de la región referentes a las causas de incendios forestales indican que sólo dos 
de los seis grupos descritos engloban al 76% de las causas. El 35% de los incendios se catalogan bajo 
la categoría Causa Desconocida, y aunque este epígrafe no aporta demasiada información, lo que sí 
hace es recalcar la idea de la complejidad de la casuística de los incendios forestales en Extremadura. 
El otro grupo, en cambio, viene a demostrar que, detrás de la ruptura del equilibrio natural del fuego, 
se encuentra la frágil relación entre el hombre y el medio; los incendios intencionados representan 
un 41% del total. Además, el hombre también se encuentra detrás de otro grupo de causas como las 
negligentes o accidentales (20%) y tan sólo un 3% de los incendios son fruto de fenómenos naturales, 
de los rayos.
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Figura 62: Causas de incendios forestales 
en Extremadura (1968-2013)

El 76% de los incendios tiene una causa 
intencionada o desconocida.
 
Fuente: EGIF. Elaboración propia
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Estas cifras agrupadas pueden ser matizadas analizando las subdivisiones establecidas para los 
grupos más representativos: intencionados, negligencias y accidentes. 

Las causas intencionadas más frecuentes son las relacionadas con el uso tradicional del fuego: 
regeneración de pastos y eliminación de matorral y residuos agrícolas. El fuego ha sido una herramienta 
utilizada por el hombre desde los albores de la humanidad, aunque la nueva realidad del monte 
desaconseja la utilización indiscriminada del fuego para la realización de tareas como las indicadas sin 
las medidas de control y prevención o la experiencia necesarias, puesto que el abandono de tierras 
labradas, las repoblaciones de coníferas, los cambios en los modelos de combustibles y los numerosos 
factores físicos y humanos que confluyen en el espacio forestal hacen que el fuego adquiera un 
comportamiento más agresivo en el monte, siendo sus consecuencias  imprevisibles.

Tabla 33: Incendios Intencionados según motivación (1968 - 2013)

DESCRIPCION Nº Incend. %
Sin datos                   7.923         68,30   
Provocados por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas                   1.524         13,14   
Provocados por pastores y ganaderos para regenerar el pasto                   1.064            9,17   
Otras motivaciones                       256            2,21   
Provocados por cazadores para facilitar la caza                       234            2,02   
Provocados por venganzas                       151            1,30   
Provocados por pirómanos                       149            1,28   
Vandalismo                         99            0,85   
Provocados contra el acotamiento de la caza                         67            0,58   
Para obtener modificación en el uso del suelo                         63            0,54   
Provocados para ahuyentar animales (lobos, jabalíes)                         40            0,34   
Forzar resoluciones de consorcios o convenios                            6            0,05   
Disensiones en cuanto a la titularidad de los montes públicos o privados                            5            0,04   
Para contemplar las labores de extinción                            4            0,03   
Obtener salarios en la extinción de los mismos o en la restauración                            3            0,03   
Resentimiento por expropiaciones                            3            0,03   
Animadversión contra repoblaciones forestales                            2            0,02   
Rechazo a la creación o existencia de espacios naturales protegidos                            2            0,02   
Represalia al reducirse las inversiones públicas en los montes                            2            0,02   
Venganzas por multas impuestas                            2            0,02   
Para favorecer la producción de productos del monte                            1            0,01   
Provocados por delincuentes, etc. para distraer a la G. Civil o Policía                            1            0,01   
TOTAL                 11.601             100  

 Fuente: EGIF. Elaboración propia 

En menor medida, entre las causas más comunes, se identifican las relacionadas con intereses 
de algunos sectores como el cinegético (2%), el inmobiliario (0,6%), etc. También hay algunos casos 
relacionados con venganzas o enfermedades mentales o vandalismo, aunque todas estas motivaciones 
son minoritarias.
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Por otro lado, los incendios producto de negligencias se caracterizan por seguir los mismos 
patrones que los intencionados, con la única salvedad de que la intención de los autores no es que sus 
actividades se extendieran al monte. Un 29,6% de las negligencias son fruto de quemas agrícolas, un 
13,3% de quemas para regenerar pastos, etc.

Otro dato significativo es la alta participación de los fumadores en este grupo de causas, ya que 
alcanzan un 12,2%, superando los porcentajes de otras causas como las hogueras, quemas de basuras, 
etc. Aunque si se comparan los datos de las dos mitades de la serie, antes y después del año 2000,  la 
diferencia es sustancial, pues este tipo de incendios llegó a suponer hasta el 20% de las causas por 
negligencias; sin embargo, en la actualidad se encuentra en valores muy por debajo, situándose en un 
7,6 % en el periodo 2000-2013. Parece evidente el efecto de la sensibilización y concienciación de este 
sector de la población, junto al abandono del consumo de tabaco, aunque todavía suponen un alto 
número de incendios.

En cuanto a las causas accidentales destacan la alta participación de la maquinaria y motores como 
agentes desencadenantes (55,4 %), pero también es representativa la participación de otros elementos 
estructurales del territorio, caso de las líneas eléctricas (24,8 %) y del ferrocarril (18,8 %).

Tabla 34: Incendios por negligencias o accidentales según  tipología (1968-2013)

NEGLIGENCIAS (15% del total)
Nº Incendios %

QUEMA AGRÍCOLA                   1.297                  29,6   
OTRAS NEGLIGENCIAS                       662                  15,1   
QUEMA PARA REG. PASTOS                       583                  13,3   
FUMADORES                       535                  12,2   
QUEMA DE BASURA                       478                  10,9   
TRABAJOS FORESTALES                       335                    7,6   
HOGUERAS                       200                    4,6   
QUEMA DE MATORRAL                       200                    4,6   
ESCAPE DE VERTEDERO                         98                    2,2   
TOTAL                   4.388             100   

 CAUSAS ACCIDENTALES (5% del total)
Nº Incendios %

MOTORES Y MÁQUINAS                       857                  55,4   
LÍNEAS ELÉCTRICAS                       384                  24,8   
FERROCARRIL                       291                  18,8   
MANIOBRAS MILITARES                         14                    0,9   
TOTAL                   1.546               100   

Fuente: EGIF. Elaboración propia
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4.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 

En este apartado se analizarán las causas de los incendios tanto en su evolución temporal como 
espacial, destacando la aplicación de técnicas de identificación de patrones espaciales que aporta una 
nueva perspectiva  sobre la distribución de las causas.

a. Evolución Temporal 

Para la caracterización causal de los incendios, es imprescindible conocer su evolución en el tiempo, 
por lo que en esta sección se van a reflejar las tendencias más destacadas de cada uno de los grupos 
de causas. En primer lugar, se ha realizado un análisis de los datos medios de las tres últimas décadas, 
puesto que de esta forma se pueden minimizar las desviaciones anuales.

Como se observa en el gráfico comparativo, hay comportamientos muy diferenciados en cuanto a 
los tipos de causas se refiere. Entre las causas naturales, los incendios producidos por rayos suponen 
una pequeña proporción y se mantienen estables. En cambio, las negligencias, causas accidentales y los 
incendios intencionados han aumentado en torno a un 5% entre el periodo inicial y el final. Sin embargo, 
el mayor ascenso lo protagonizan los incendios por causas accidentales, que han ido incrementándose 
de manera ininterrumpida; las negligencias aumentan significativamente en el último decenio y los 
incendios intencionados presentaron un ligero retroceso en la década de los noventa, pero se vuelven 
a incrementar muy por encima de los valores iniciales a principios del siglo veinte. Por último, los 
incendios reproducidos, causa que se incorpora a finales de los noventa (1998), duplican sus registros 
en la última década, aunque esto es sólo un efecto estadístico puesto que solo recogen tres años de la 
década anterior.
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últimas tres décadas nos ofrece una 

visión global de los cambios en la 
casuística 

Fuente: EGIF . Elaboración propia
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Aunque los datos anuales están fuertemente condicionados por circunstancias estocásticas, la 
evolución reciente de los datos aconseja matizar y concretar un nuevo paradigma respecto a las causas. 
Los esfuerzos redoblados para la investigación de las causas de los incendios forestales por parte de las 
Administraciones, con fondos y contratos de servicios específicos para ello (DOE nº 61, de 30 de marzo 
de 2009, DOE Nº 166 de 29 de agosto de 2011, BOE Nº 303 de 19 de diciembre de 2013), han surtido 
efecto y a partir del año 2001 las causas de incendios catalogadas como Desconocidas comienzan un 
descenso pronunciado, con una agudizada caída desde la aprobación de la Ley de Prevención y Lucha 
contra los Incendios Forestales en Extremadura (2004), el Plan INFOEX (2005 y 2010) y el Plan PREIFEX 
(2006), hasta situarse en los últimos años por debajo de los 55 incendios anuales o, lo que es más 
esperanzador, que en los últimos cinco años (2008-2013) tan sólo han supuesto un 6% de los incendios.

Sin embargo, este acelerado descenso del número de incendios con causas desconocidas no se 
refleja en un aumento proporcional en el resto de las causas, más bien al contrario, el resto de tipos de 
causas mantienen su evolución precedente sin alteraciones considerables. Esta aparente contradicción 
tiene su explicación en el descenso del número de siniestros en la región, es decir la proporción del 
resto de las causas no ha variado al disminuir las causas desconocidas.
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Fuente: EGIF. Elaboración propia

Los incendios intencionados y los provocados por negligencias o accidentes tienen en común una 
tendencia significativamente creciente durante toda la serie, la única salvedad es la gran irregularidad 
que caracteriza las causas intencionadas, reflejo de su gran volatilidad y que no se plasma en las 
negligencias. 

En la evolución de las causas intencionadas resulta interesante la caracterización de dos etapas 
diferenciadas: 
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• En la mayor parte de la serie, este tipo de causas va aparejado con las causas desconocidas,  
ambos conjuntos se comportan con gran similitud, los máximos relativos coinciden 
temporalmente hasta comienzos del nuevo siglo, siguiendo una dinámica dentada. 

• Entre el año 2000 y 2004 parece vislumbrarse un nuevo comportamiento, en el que la evolución 
de estas dos causas se vuelven inversas, es decir, cuando una de ellas baja la otra asciende y 
viceversa, tendencia que no afecta a los otro tipos de causas y que tiene su expresión más 
clara en el año 2001. Esta dicotomía podría reflejar la existencia de una relación muy estrecha 
entre ambas casuísticas o, lo que es lo mismo, que un gran número de los incendios con causas 
desconocidas fuesen en realidad intencionados. Aunque estos indicios se desmontan con el 
cambio de tendencia de las causas desconocidas, la fuerte bajada de este tipo de causas no 
se refleja en una mayor proporción en los incendios intencionados, pero tampoco en ninguna 
otra, como ya hemos comentado anteriormente, al coincidir con un descenso del número 
global de siniestros.

En líneas generales todas las tipologías de causas intencionadas siguen una evolución creciente, 
aunque hay que destacar el aumento, respecto al total de causas intencionadas, de las relacionadas 
con pirómanos, venganzas o vandalismo, aunque dentro de valores bajos. Por otro lado, destaca el 
descenso significativo de las causas relacionadas con intereses en recalificaciones de suelo desde que 
se tomaron medidas para evitar los cambios de uso (Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes) y 
que tras la aprobación de la Nueva Ley de Montes (Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica 
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes) se vuelve a poner en tela de juicio.

La evolución de los incendios producto de negligencias o accidentes sigue una tendencia alcista, 
con una ligera estabilización a finales de la serie, destacando un máximo absoluto en 2004 con 764 
incendios. En cuanto a las causas negligentes específicas, destaca de forma positiva el descenso de 
incendios por fumadores, hogueras y por quema de basuras y, por el contrario, el aumento proporcional 
de incendios por escape de vertederos, por quemas para la regeneración de pastos y, sobre todo, el 
fuerte aumento de las quemas agrícolas, que duplica su porcentaje de un 22% hasta el año 2000 a un 
40% en los incendios registrados en esta última década, fiel reflejo de los cambios en la distribución 
espacial de la incidencia de los incendios, con mayor presencia en el interfaz cultivo-forestal, como ya 
quedó patente en el análisis espacio-temporal del apartado anterior.

    Por otro lado, la identificación de los incendios reproducidos a partir de otros siniestros, 
considerados extinguidos, es una categoría que se comienza a identificar a partir de 1998, por lo que 
su evolución es reciente, representando un pequeño porcentaje del total, con una tendencia estable 
que ronda el 1,7 % de los siniestros, siendo a partir de 2007 casi inapreciable, pues tan solo afecta a 
incendios puntuales.

Finalmente, los rayos, como exponente de las causas naturales, tienen también una escasa 
importancia, con una tendencia lineal y un pequeño repunte a principios de los 90, alcanzando su 
máximo en 1995. 
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b. Distribución Espacial

Para abordar la distribución espacial de los incendios según su causa se han analizado los datos a 
través de coordenadas geográficas y de términos municipales.

Como primera aproximación, se han recogido en las siguientes tablas los diez municipios más 
destacados según cada grupo de causas, con la finalidad de explicar las tendencias espaciales de cada 
tipo de causas en función de la localización y características de estos municipios.

Tabla 35: Clasificación municipal por grupo de causas (1968-2013).  

RAYOS NEGLIGENCIAS

Municipio Nº Incendios Municipio Nº Incendios

PINOFRANQUEADO 36 BADAJOZ 141
NUÑOMORAL 28 TALAYUELA 85
CAMINOMORISCO 22 MERIDA 84
VILLANUEVA DE LA VERA 22 PLASENCIA 82
VALENCIA DE ALCANTARA 20 CACERES 79
HERRERA DEL DUQUE 17 VILLANUEVA DE LA VERA 62
ALIA 16 LOSAR DE LA VERA 58
HERVAS 16 VALENCIA DE ALCANTARA 58
CACERES 16 JARAIZ DE LA VERA 56
SERRADILLA 15 VALVERDE DEL FRESNO 51

ACCIDENTES INTENCIONADOS

Municipio Nº Incendios Municipio Nº Incendios

CACERES 108 JARANDILLA DE LA VERA 348
MALPARTIDA DE PLASENCIA 55 CUACOS DE YUSTE 326
ALBURQUERQUE 42 ALDEANUEVA DE LA VERA 312
MERIDA 39 VALVERDE DEL FRESNO 298
NAVALMORAL DE LA MATA 31 BADAJOZ 289
TRUJILLO 27 CACERES 258
CAÑAVERAL 25 PLASENCIA 249
BADAJOZ 25 JARAIZ DE LA VERA 238
TORIL 25 GARGANTA LA OLLA 218
CASAR DE CACERES 23 VALENCIA DE ALCANTARA 209
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DESCONOCIDA REPRODUCIDOS

Municipio Nº Incendios Municipio Nº Incendios

BADAJOZ 481 VALENCIA DE ALCANTARA 9
CACERES 303 VILLANUEVA DE LA VERA 8
ALBURQUERQUE 217 BADAJOZ 7
VALENCIA DE ALCANTARA 190 ALBURQUERQUE 6
MERIDA 180 JARANDILLA DE LA VERA 6
VALVERDE DEL FRESNO 173 GARGANTA LA OLLA 6
TALAYUELA 165 VALVERDE DEL FRESNO 6
JARAIZ DE LA VERA 146 PINOFRANQUEADO 6
JARANDILLA DE LA VERA 137 PIORNAL 5
CUACOS DE YUSTE 133 SANTIBAÑEZ EL ALTO 4

Fuente: EGIF. Elaboración propia

La componente espacial de las causas de incendios forestales ha sido analizada mediante la 
elaboración de una serie de mapas regionales de diagnóstico. 

En primer lugar se han localizado y diferenciado los incendios según los grandes grupos de causas, 
elaborando un mapa de localizaciones por punto de ignición según causas (Figura 65):  

• Rayos
• Negligencia
• Accidente
• Intencionado
• Desconocida
• Reproducido

En segundo lugar se ha analizado su densidad (Figura 66), es decir, a partir de los puntos de ignición se 
ha elaborado un mapa de densidades (Kernel Density), donde se identifica de forma clara la incidencia  
de cada tipo de causa en el territorio.

Por último, se ha elaborado un análisis geoestadístico de la distribución de las causas a nivel 
municipal. Mediante la aplicación de dos técnicas de análisis de clúster: Hot Spot Analysis (Getis-Ord 
Gi*) y Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Moran’s I), se pretende representar de forma patente 
las estructuras espaciales que subyacen tras los datos absolutos. El resultado de estas técnicas (Figura 
67 y Figura 68) proporcionan un valor añadido a los mapas descriptivos, puesto que permiten identificar 
puntos calientes, puntos fríos o valores atípicos, es decir, agrupaciones de municipios que configuran 
clúster espaciales estadísticamente significativos. De este modo, a partir de los análisis de patrones 
espaciales, se puede identificar y cuantificar la distribución de los diferentes tipos de causas según 
comportamientos locales, relativizando el efecto de los valores extremos de la serie. 
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.
Figura 65: Localización de incendios según causas

Fuente: EGIF (1998-2013). Elaboración propia.
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Figura 66: Densidad de incendios según causas (Kernel Density)

Fuente: EGIF (1998-2013). Elaboración propia.
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Figura 67: Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Moran’s I) según causas (Ni x ha)

Fuente: EGIF (1998-2013). Elaboración propia.
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Figura 68: Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) según causas (Ni x ha)

Fuente: EGIF (1998-2013). Elaboración propia.
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Incendios causados por rayos

Los incendios cuya ignición se produce por esta causa natural tienen una mayor presencia en la 
provincia de Cáceres, con especial incidencia en las zonas altas de los sistemas montañosos, en los que 
se acumulan los fenómenos tormentosos (Sierra de Gredos y Montes de Toledo). Esta casuística tiene 
una elevada concentración en Villanueva de la Vera, Nuñomoral, Pinofranqueado, Gata y Valencia de 
Alcántara. En Badajoz los registros son menos representativos aunque se observa cierta tendencia a la 
concentración de incendios con esta causa en los municipios más orientales, en La Siberia (como Herrera 
del Duque, Villarta de los Montes, etc.), como consecuencia de su mayor grado de continentalidad al 
situarse hacia el interior de la península.

El análisis de agrupaciones a nivel municipal localiza tres focos de gran relevancia con clúster de 
municipios con alta concentración: Gata, Hurdes, y la parte meridional de Valle del Ambroz y Jerte,  
agrupaciones que se identifican como puntos calientes. Valencia de Alcántara en la Sierra de San Pedro 
y Romangordo y Mesas de Ibor en las estribaciones orientales de los Montes de Toledo, así como una 
serie de pequeños municipios dispersos por la provincia de Badajoz, destacan por presentar valores 
altos atípicos. Por otro lado, los clústeres de valores bajos se localizan en las zonas de regadío, muy 
marcadas las Vegas del Guadiana y del Alagón.

Incendios causados por negligencias

Las causas clasificadas como negligencias tienen una mayor presencia en la región, con puntos de 
ignición repartidos por todo el territorio, si bien presenta dos grandes focos de concentración: La Vera 
-Valle del Jerte y Gata. Además, en el centro de la región se identifican zonas con intensidades medias 
localizándose principalmente en las Vegas del Guadiana. También son destacadas varias estructuras 
lineales que se pueden observar en el mapa de puntos de ignición, siguiendo vías como la EX-100, EX-
110, EX-325 y la N-502. Así mismo es de destacar la casi ausencia de incendios por negligencias en las 
zonas coincidentes con la Penillanura Trujillana y el Parque Natural Tajo Internacional.

Para concretar aún más este tipo de causas se han obtenido las estadísticas de las cuatro principales 
tipologías de negligencias: quemas agrícolas, quemas para regeneración de los pastos, fumadores y 
quemas de basuras. Estas tipologías han sido analizadas mediante  Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) 
(Figura 69), para poder cruzar los resultados con los de la categoría general y establecer así relaciones 
causales entre la ignición por negligencia y determinadas prácticas.

Los análisis de agrupamiento de la ignición por negligencia, Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) y 
Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Moran’s I), reafirman los dos focos principales observados en 
los mapas de densidades, identificando dos clústeres de valores altos; La Vera -Jerte - Ambroz y Sierra 
de Gata. Estos dos grandes focos, con un 99% de confianza, nos indican una agrupación de municipios 
próximos con concentraciones altas de incendios por negligencias; más de 2,5 veces la desviación 
estándar. Si concretamos los tipos de causas predominantes en ambas zonas son coincidentes: quemas 
agrícolas y regeneración de pastos. 
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Figura 69: Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) según tipo de negligencia

Fuente: EGIF (1998-2013). Elaboración propia.

En la tipologías de incendios asociados a quemas agrícolas y regeneración de pastos, el patrón de 
valores altos es similar; un foco principal en La Vera-Jerte-Ambroz con un 99% de confianza, y un foco 
secundario en Gata, con una confianza del 90%.  

También encontramos replicado el punto caliente La Vera-Jerte-Ambroz en la ignición relacionada 
con quema de basuras. Esta tipología tiene asociada también otro agrupamiento  bastante significativo 
en áreas periurbanas o suburbios entorno a Mérida, extendiendo su influencia hasta los límites de 
Cáceres y Badajoz,  por lo que podemos afirmar que los procesos de marginación social asociados a la 
periferia de las grandes ciudades (chabolismo, asentamientos ilegales, etc.) tienen una relación directa 
con este tipo de causas. 
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Sin embargo, los incendios causados por fumadores se caracterizan por una distribución diferenciada, 
identificándose un corredor Norte-Sur entre Baños de Montemayor y Plasencia, siguiendo la A-66, 
extendiéndose por Valle del Jerte hacia el este y hacia Hurdes por el oeste. Este factor de riesgo 
asociado principalmente a áreas de influencia de infraestructuras viales es un indicador clave para 
focalizar y orientar los esfuerzos y labores de concienciación, señalización, etc. 

Complementando el análisis de las agrupaciones de valores altos o puntos calientes se debe prestar 
igualmente atención a los clústeres de valores bajo o puntos fríos, otros tipos de comportamientos, si 
cabe más interesantes y enriquecedores que la detección de focos principales. En este caso, la aplicación 
de Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) y Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Moran’s I) coindicen 
en identificar un punto frío o clúster de valores bajos en la Penillanura Trujillo-Cacereña, con un 90% de 
confianza, es decir entre 1,6 y 1,9 por debajo de la desviación estándar. Una agrupación ya identificada 
en el análisis del número de incendios general: el triángulo Plasenzuela-Escurial- Ibahernando (CC). 
Tan sólo una de las tipologías presenta el mismo patrón: las quemas agrícolas. Es por lo tanto bastante 
significativo y, gracias a este aumento de detalle en la causalidad, podemos identificar este foco 
diferenciador en el uso del fuego en las prácticas agrícolas, como pone de manifiesto ya Galiana en 
su estudio del uso del fuego como práctica agrícola través del Interrogatorios de la Real Audiencia de 
Extremadura de 1791 (Galana, inédito).

Otras agrupaciones de valores bajos se localizan en zonas periféricas de la región: Sierras del 
Suroeste, La Campiña Sur y La Serena. Áreas en las que se ha comprobado la existencia de dos modelos, 
los dos ganaderos no obstante: uno, de pastos extensivos de otoño-invierno-primavera, con baja 
carga ganadera de bovino para carne y de ovino de carne y de leche, en el que no se realizan quemas 
agrícolas; y, el otro, en el suroeste de Badajoz, de dehesas de montanera, con poco combustible, y 
ganadería de porcino ibérico.

El último clúster de valores bajos por negligencias coindice con una de las zonas de regadío de la 
provincia de Cáceres: Las Vegas del Alagón, caracterizado por el predominio de prados de regadío, con 
ganadería vacuna, que permanecen verdes durante todo el año.

Por otro lado, destaca un núcleo atípico de valores altos localizado en Villanueva de la Serena, 
seguramente relacionado con la confluencia de quemas agrícolas y  los incendios de basuras asociados 
a la periferia de la conurbación Don-Benito-Villanueva de la Serena.

Por último, en cuanto a las causas negligentes destaca la evolución en positivo de varias zonas: 
Valencia de Alcántara (Sierra de San Pedro), Ladrillar y Nuñomoral (Hurdes), Helechosa y Villarta 
de los Montes (La Siberia), etc. Se trata de espacios con valores altos a lo largo de toda la serie que 
descienden significativamente en los últimos años. Estas zonas coinciden o se encuentran en el área 
de influencia de varios de los grandes incendios forestales (GIF) registrados en la región en la última 
década (Valencia de Alcántara y Pinofranqueado en 2003, Cañamero en 2005 y Nuñomoral en 2009). 
Este cambio de tendencia puede estar motivado precisamente por la huella que este tipo de episodios 
deja tanto en la ciudadanía, como en los medios de prevención y extinción, y en la propia configuración 
del combustible forestal.
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Incendios causados por accidentes

Las causas accidentales, con una distribución peculiar, destacan por su menor presencia en las 
sierras del norte y por presentar de forma clara una concentración lineal de altas densidades siguiendo 
la actual A-66, fruto de la mayor concentración de accidentes por motores y máquinas en zonas de 
obras de infraestructuras viarias (la A-66 inaugura su último tramo en obras en 2008). 

El análisis clúster y de puntos calientes destacan una concentración de accidentes en una franja 
entre Malpartida de Plasencia y Talayuela, siguiendo el trazado de la EX-A1 y parte de la A-5, donde se 
vuelve a poner de manifiesto la influencia de las obras de infraestructuras viarias (este tramo de la EX-
A1 se inaugura en 2005) y los accidentes de tráfico. 

Así mismo, este tipo de análisis de patrones nos permiten identificar comportamientos zonales muy 
característicos, como es el caso del comportamiento atípico de la comarca de Sierra Suroeste (BA), con 
epicentro en Jerez de los Caballeros, donde se agrupan una serie de municipios con valores de ignición 
por accidentes mucho más elevados que los de su entorno (Clúster HL y punto caliente con un 99% de 
confianza, 2,5 la desviación estándar). Este foco puede estar relacionado con el uso de maquinaria y 
motores en trabajos forestales o en la industria.

Incendios intencionados

En cuanto a los siniestros intencionados, una de las causas más numerosas (41% del total de 
incendios), cabe señalar que la distribución de los focos de ignición vuelve a presentar grandes 
densidades en el norte de Cáceres, con una mayor concentración en el Valle del Jerte y La Vera , así 
como en Sierra de Gata. En el centro de la región se identifican también una serie de agrupaciones 
correspondientes a los alrededores de las ciudades extremeñas (Cáceres, Badajoz, Mérida, Don Benito-
Villanueva, etc.), así como localizaciones con mayor concentración en las Sierras Centrales Extremeñas 
de los Montes de Toledo, con puntos concretos en Villuercas, Montánchez y Valencia de Alcántara. En 
la provincia de Badajoz se distingue claramente una franja coincidente con las Vegas del Guadiana, 
siguiendo la A-5, así como concentraciones relativas en La Serena y Tentudía. 

Al aplicar los análisis de clúster y de puntos calientes se pone de manifiesto el gran peso comparativo 
del Sistema Central (Sierra de Gata, Valle del Ambroz, Valle del Jerte y  La Vera).  Pero también es 
evidente la delimitación de estos agrupamientos en las zonas de mayor pendiente, al delimitarse 
valores atípicos bajos (LH) en los municipios colindantes. 

Este análisis comparativo general de las causas se ha completado con un análisis de la distribución 
de dos de las motivaciones más destacadas en la estadística según causa intencionada; los provocados 
por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas (13,14%) y los provocados por pastores y 
ganaderos para regenerar el pasto (9,17%).
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Figura 70: Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) según motivación

Fuente: EGIF (1998-2013). Elaboración propia.

Al analizar en detalle las motivaciones relacionadas con la intencionalidad podemos observar cómo 
en la parte oriental del Sistema Central la intencionalidad viene derivada de la acción de pastores y 
ganaderos para la regeneración de pastos y la eliminación de matorrales (piornos principalmente). Se 
trata de áreas con un manejo tradicional del fuego que se incluyen en la estadística por la aplicación 
de políticas restrictivas sobre el uso del fuego en el monte y cuya definición como incendio forestal 
está hoy en día en entredicho. Si bien es cierto que la nueva configuración del monte y del desarrollo 
urbanístico y turístico de estas zonas, así como la pérdida del conocimiento sobre el manejo del fuego, 
aconsejan la máxima precaución en este tipo de usos para evitar la extensión de los incendios a las 
masas forestales arboladas o la interfaz urbano-forestal. 

En la zona occidental, sin embargo, la estadística de regeneración de pastos, aún presentando un 
punto caliente lo hace muy por debajo, con una confianza de un 90%. La tipología de eliminación de 
restos agrícolas y matorrales no aparece como significativa, las motivaciones de la intencionalidad se 
incluyen principalmente en la categoría desconocida, y se relacionan tradicionalmente con quemas 
intencionadas de pinar, provocados por incendiarios con un gran conocimiento del territorio y del 
sistema de vientos adiabáticos de esta comarca.

Por otro lado se identifican claramente la existencia de varios clúster de valores bajos: Penillanura 
Trujillo- Cacereña, Tajo Internacional, La Serena, Campiña Sur, Tentudía y Olivenza. Nuevamente 
caracterizados por modelos ganaderos: tanto de pastos extensivos, con baja carga ganadera de bovino 
y ovino, como de dehesas de montanera de porcino.
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A estas zonas hay que sumar un clúster de valores bajos, nuevamente como pasaba en las 
negligencias,  con epicentro en Escurial. Esta agrupación se replica como el único punto frío en los 
mapas de diagnóstico del análisis de puntos calientes y fríos, Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*), tanto 
en la estadística general de causa intencionada como en el de motivaciones relacionadas con la 
eliminación de matorral y residuos de la actividad agrícola, lo que viene a confirmar la diferenciación 
de este territorio en cuanto al uso del fuego en el manejo de los restos agrícolas.

Al igual que con las negligencias, Villanueva de la Serena vuelve a aparecer como un valor alto atípico 
(HL), como se puede comprobar en el mapa de puntos calientes de motivaciones de la intencionalidad. 
Se debe, de nuevo, a la concentración de incendios relacionados con la eliminación de residuos 
agrícolas, un punto caliente significativo que hay que considerar con prudencia, sobre todo por las 
dificultades estadísticas para discriminar los incendios forestales de las quemas agrícolas incontroladas 
en estas zonas de regadío.

Incendios reproducidos

Para completar la casuística, hay que referirse a los incendios reproducidos, que representan tan 
solo algo más del 1% de los siniestros entre 1998 y 2013. Se concentran en zonas de montaña, sobre 
todo en el Valle del Jerte y La Vera, aunque el análisis  clúster refleja un patrón con valores altos 
relativos también en Sierra de Gata y un clúster de valor atípico alto en Sierra de San Pedro, mientras 
que en el resto del territorio la de este tipo de incendios es puntual y esporádica.  

Incendios con causa desconocida

Por último, se debe abordar la distribución de una serie de incendios cuya causa es desconocida. En 
ellos es de vital importancia la realización de estudios de agrupaciones, destacando así áreas concretas 
en las que hay que incidir en la investigación de las causas. En líneas generales, éstos siguen la misma 
distribución espacial que los intencionados, aunque con menor presencia en el centro de la provincia 
de Cáceres.  Destaca el elevado número de incendios con causa desconocida en el sector oriental de 
La Vera (desde Jarandilla a Valverde de la Vera), parte del Valle del Tiétar (Talayuela) y Sierra de Gata 
(Villamiel, Valverde del Fresno, etc.). Un esfuerzo redoblado en la investigación de las causas en estas 
zonas supondrá una mejora sustancial del conocimiento de la causalidad.

En cuanto a la evolución espacio-temporal de las causas desconocidas, es posible ver que el patrón 
se repite a lo largo de la serie estadística, salvo una destacable reducción en las áreas de La Vera y Sierra 
de Gata. Aunque, sin lugar a dudas, la zona con una mayor disminución de los incendios desconocidos 
es la Sierra de San Pedro, en especial, Alburquerque, Valencia de Alcántara y San Vicente de Alcántara. 
Esta zona se ve especialmente afectada por esa reducción generalizada de las causas desconocidas, ya 
analizada anteriormente y relacionada con la puesta en marcha de los planes de lucha y prevención de 
incendios forestales (INFOEX y PREIFEX), cuya eficacia en cuanto a la detección de causas tienen aquí su 
máximo exponente, siendo además una zona de alta concentración de incendios y foco de GIF.
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4.3  SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

En este apartado vamos a analizar los diferentes tipos de pérdidas que recoge la EGIF. El parte de 
incendio forestal discrimina entre las siguientes categorías:

• Superficie Afectada
Superficie Forestal
Superficie No Forestal

• Otras Pérdidas
Heridos
Muertos
Otros

La información estadística se completa con el cálculo de una serie de índices que permiten realizar 
comparaciones entre las diferentes entidades espaciales o periodos temporales. Así mismo, el análisis 
de la distribución de las superficies quemadas se ha realizado con técnicas de estadística especial, 
principalmente las orientadas a la identificación de patrones de agrupamiento, tales como Cluster and 
Outlier Analysis (Anselin Local Morans I) y Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*).

4.3.1 SUPERFICIE FORESTAL AFECTADA

La evolución de la superficie quemada es un elemento determinante para analizar la incidencia del 
fuego. En la última década, el fuego arrasado en España más de 110 000 ha anuales, suponiendo el 34% 
de la superficie forestal arbolada (ADIF, 2012).

En el análisis de la superficie afectada por incendios forestales no sólo se ha tenido en cuenta el 
tipo de formaciones afectadas (arbolado o no arbolado), sino que también se han diferenciado los 
incendios según su tamaño, estableciendo un análisis pormenorizados de los conatos (incendios <1 
ha), incendios y  grandes incendios forestales (>500 ha).

a. Evolución Temporal de las Pérdidas

En cuanto a la superficie forestal, se diferencia la Superficie Forestal Arbolada y la Desarbolada, 
considerando como no arbolado el monte cuya cobertura de arbolado es inferior al 20% y los incendios 
transcurren bajo el arbolado sin afectarlo (CLIF, 2006).
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Durante el periodo estudiado, se han quemado en Extremadura cerca de 550 000 ha, un 13% de la 
superficie total regional, con una media próxima a las 12 000 ha al año. Sin embargo, estas cifras globales 
no han seguido una evolución homogénea, puesto que presentan un comportamiento heterogéneo y 
aparentemente arbitrario.

Figura 71: Evolución de la superficie 
afectada por los Incendios Forestales 

(1968-2013)

Los años 1985 y 2004 coronan las 
series con valores extremos, ya 

sean por superficie o por número de 
siniestros.

Fuente: EGIF. Elaboración propia
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En 1985 tuvo lugar el máximo histórico de superficie quemada, con más de 70 000 hectáreas, fue un 
año trágico que corona un periodo de algo más de una década (1980-1991) en el que el fuego arrasó 
303 600 ha, el 34% de la superficie total afectada por incendios en Extremadura. Los años 1980, 1985 
y 1991 registran los otros máximos relativos de este periodo, caracterizado por la existencia de una 
correlación entre el aumento del número de incendios y la superficie afectada. 

A partir de 1992 se inicia un nuevo ciclo en la relación incendios forestales – pérdidas. Las cifras 
en cuanto a superficie vuelven a situarse en torno a los valores de comienzo de la serie, pero los 
siniestros siguen acelerando su escalada. El descenso en cuanto a superficies quemadas es fruto de las 
inversiones, las mejoras técnicas y formativas en cuanto a detección y extinción, así como de la puesta 
en marcha de proyectos preventivos (Doctor, 2004).

Sin embargo, en la actualidad todavía se registran años bastante negativos, en los que la superficie 
afectada triplica la media. Concretamente el año 2003 fue el último registro en el que los valores 
rebasaron las 20 000 ha.

En cuanto a la proporción arbolado - desarbolado, destaca el predominio durante toda la serie de la 
superficie forestal desarbolada, con un porcentaje del 60% del total.
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Por otro lado, la dicotomía que se observa en su evolución (Figura 71) entre el número de incendios y 
la superficie afectada revela que la mayor parte de los incendios tienen una extensión superficial escasa, 
siendo rápidamente detectados y controlados. En este sentido, es interesante hacer una discriminación 
de su comportamiento en función del tamaño, teniendo en cuenta sobre todo dos categorías básicas:

• Conato 

• Grandes Incendios Forestales (GIF)

El término conato se utiliza en la estadística nacional para denominar los incendios forestales con 
una superficie inferior a 1 ha, con la finalidad de matizar los datos, por un lado y, por otro, para no 
provocar alerta social. Por el contrario, el concepto de grandes incendios forestales está reservado para 
los incendios de más de 500 ha. 

Número de Incendios

Figura 72: Comparación entre 
Número (arriba) y Superficie (abajo) 
según el tamaño de los incendios 
(1968-2013) 

El 1 % de los incendios arrasa el 43% 
de la superficie total quemada

Fuente: EGIF. Elaboración propia
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De acuerdo con estos gráficos (Figura 72), se observa que los incendios menores de 1 ha son los más 
numerosos, llegando a representar casi el 50 % del total, pero afectando tan sólo a unas 5500 ha en 
toda la serie (1%). Por otro lado, los incendios comprendidos entre  1 y 10 hectáreas son también muy 
representativos en cuanto a frecuencia, pero escasos en impacto superficial (6%). En contraposición, 
los Grandes Incendios son escasos, con un total de 197 siniestros, que suponen apenas el 1%, pero 
tienen un gran impacto sobre la vegetación, puesto que la superficie quemada asciende a 240 000 ha 
(el 43% del total).

Una vez analizada su correspondencia, a continuación se representa la evolución temporal de estas 
dos variables: el número de conatos (> 1 ha) y de GIF (> 500 ha). 
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Figura 73: Evolución del número 
conatos (< 1 ha) y Grandes 

Incendios (>500 ha) (1968-2013)

Los años 1985 y 2004 coronan 
las series con valores extremos, 
ya sean en GIF el primero, o en 

conatos el segundo.

Fuente: EGIF. Elaboración propia

Los Grandes Incendios presentan una evolución marcada por la irregularidad y la alternancia de 
valores muy bajos, o nulos, con valores extremos como los registrados en 1985 y 2003. Los conatos, 
por su parte, comenzaron a ascender a mediados de los años 90, con pronunciados altibajos, aunque 
con una tendencia creciente y cierto descenso en los últimos años de la serie. Alcanzan su máximo en 
el año 2004 con 840 conatos, para volver a valores por debajo de los 600 en la última década, aunque 
con un máximo relativo en el año 2012 con 750 conatos.

A simple vista, comparando las figuras 60 y 62, se puede establecer una relación directa entre los 
incendios mayores de 500 ha y la superficie quemada, así como entre el número de incendios y los 
conatos. 

Es importante señalar que la frecuencia de situaciones extremas, como la de los Grandes Incendios 
o la oleada de un gran número de incendios, aumenta de forma no proporcional al incremento medio 
de las temperaturas (Schär et al. 2004, Meehl y Tebaldi 2004). 
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Esto hace pensar que, en un contexto de cambio climático, puedan darse con mayor frecuencia 
situaciones en las que sea muy difícil hacer frente a los incendios (Moreno, 2007). Los ejemplos de los 
grandes incendios de 1994 en el Levante español, los más recientes de Portugal en 2003 o los incendios 
como el de Guadalajara en 2005 (Moreno y Zavala 2005) son ilustrativos acerca de lo que puede ocurrir 
bajo condiciones extremas. 

Para la correcta caracterización de la superficie afectada se han aplicado una serie de índices que 
ponen en relación las superficies afectadas y su incidencia en la masa forestal, estos índices se han 
obtenido anualmente con el objetivo de analizar la evolución del riesgo, gravedad, etc a lo largo de la 
serie (Tabla 36). 

• Índice de Riesgo = nº de incendios/10 000 ha de superficie forestal. 
Los datos indican que hay un total de 100 incendios por cada 10 000 ha de superficie forestal. 
En cuanto a la media anual,  el año 2004 fue en el que se alcanzó el valor más alto, con 5,73 
incendios por 10Mha, y  1971 en el que se registró el más bajo (0,1 incendios por 10Mha). 

• Índice de Gravedad = (superficie quemada/superficie forestal total)x100 .
Los datos globales indican que en Extremadura se ha quemado un 19,5% de la superficie 
forestal total, siendo los años con una mayor participación 1985, 1991 y 2003 con 2,5 %, 1,6 
% y 1,5 % respectivamente. 

• Índice de Incidencia sobre la Superficie Forestal Arbolada = (superficie arbolada quemada/
superficie arbolada total)x100.
El 9,6% de la superficie arbolada ha sido afectada por el fuego durante los años que 
comprende la serie, siendo los más duros 1985 y 1991. 

• Índice de Incidencia sobre la Superficie Forestal Desarbolada = (superficie desarbolada que-
mada/superficie desarbolada total)x100).
En este caso, las cifras ascienden a casi un 40% de la superficie, siendo 1985 el año en el que 
se alcanzó el valor más elevado (4,14%), seguido de 1980, 1991 y 2003, con valores cercanos 
al 3%.

• Índice de Eficacia sobre la Superficie Forestal Arbolada = (superficie arbolada quemada/nº 
de incendios). 
El valor medio de hectáreas arboladas quemadas por incendio forestal es de 9,6. El valor más 
alto se alcanzó en 1985 con 59 ha de superficie arbolada por incendio. 

• Índice de Eficacia sobre la Superficie Forestal Desarbolada = (superficie desarbolada que-
mada/nº de incendios). 
La superficie desarbolada ha sufrido en mayor medida el azote del fuego, de ahí las 26 ha 
de media para la región, pero el dato más significativo es el de 1969 con valores de casi 200 
ha de monte desarbolado consumidas por cada incendio, por lo que fue el año con mayor 
proporción de grandes incendios.
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Tabla 36: Índices por año (1968- 2013)

I_INCIDENCIA I_EFICACIA

AÑO Ni Saq Snaq Sfq I_RIESGO I_GRAV ARB NO ARB ARB NO ARB

1968                  80         1.546,00         4.145,00         5.691,00                 0,28                 0,20                 0,08                 0,44              19,33              51,81   

1969                  37            103,40         7.392,50         7.495,90                 0,13                 0,26                 0,01                 0,79                 2,79            199,80   

1970                  33            102,30            452,80            555,10                 0,12                 0,02                 0,01                 0,05                 3,10              13,72   

1971                  29            305,80         1.231,30         1.537,10                 0,10                 0,05                 0,02                 0,13              10,54              42,46   

1972                  55            170,70            957,90         1.128,60                 0,19                 0,04                 0,01                 0,10                 3,10              17,42   

1973                  77            648,90         2.318,40         2.967,30                 0,27                 0,10                 0,03                 0,25                 8,43              30,11   

1974                114         1.327,60         3.167,00         4.494,60                 0,40                 0,16                 0,07                 0,34              11,65              27,78   

1975                  83            826,40         4.232,80         5.059,20                 0,29                 0,18                 0,04                 0,45                 9,96              51,00   

1976                  65            867,80         4.644,70         5.512,50                 0,23                 0,19                 0,05                 0,50              13,35              71,46   

1977                  77         1.564,00         4.215,90         5.779,90                 0,27                 0,20                 0,08                 0,45              20,31              54,75   

1978                128         5.290,40         5.055,20      10.345,60                 0,45                 0,37                 0,28                 0,54              41,33              39,49   

1979                159         2.992,80      13.954,60      16.947,40                 0,56                 0,60                 0,16                 1,49              18,82              87,76   

1980                327         7.250,60      27.778,10      35.028,70                 1,15                 1,24                 0,38                 2,97              22,17              84,95   

1981                302         6.873,90         6.421,40      13.295,30                 1,07                 0,47                 0,36                 0,69              22,76              21,26   

1982                158         1.067,90         1.952,10         3.020,00                 0,56                 0,11                 0,06                 0,21                 6,76              12,36   

1983                221         2.631,80         2.513,40         5.145,20                 0,78                 0,18                 0,14                 0,27              11,91              11,37   

1984                383         3.959,50      19.098,70      23.058,20                 1,35                 0,81                 0,21                 2,04              10,34              49,87   

1985                548      32.678,60      38.641,50      71.320,10                 1,94                 2,52                 1,72                 4,14              59,63              70,51   

1986                426      18.036,10      21.369,80      39.405,90                 1,50                 1,39                 0,95                 2,29              42,34              50,16   

1987                499         5.828,50      13.141,00      18.969,50                 1,76                 0,67                 0,31                 1,41              11,68              26,33   

1988                497         3.718,00         5.312,30         9.030,30                 1,76                 0,32                 0,20                 0,57                 7,48              10,69   

1989                861      11.497,00      14.160,60      25.657,60                 3,04                 0,91                 0,61                 1,52              13,35              16,45   

1990                638         3.356,00         9.594,70      12.950,70                 2,25                 0,46                 0,18                 1,03                 5,26              15,04   

1991                961      19.619,60      27.098,90      46.718,50                 3,39                 1,65                 1,03                 2,90              20,42              28,20   

1992                590         2.292,90         3.516,10         5.809,00                 2,08                 0,21                 0,12                 0,38                 3,89                 5,96   

1993                731            595,70         2.071,60         2.667,30                 2,58                 0,09                 0,03                 0,22                 0,81                 2,83   

1994            1.069            727,90         5.378,20         6.106,10                 3,78                 0,22                 0,04                 0,58                 0,68                 5,03   

1995            1.357         1.032,90         3.290,40         4.323,30                 4,79                 0,15                 0,05                 0,35                 0,76                 2,42   

1996                982            241,50         3.869,90         4.111,40                 3,47                 0,15                 0,01                 0,41                 0,25                 3,94   

1997                720            946,70         1.487,80         2.434,50                 2,54                 0,09                 0,05                 0,16                 1,31                 2,07   

1998            1.061         1.248,11         4.619,04         5.867,15                 3,75                 0,21                 0,07                 0,49                 1,18                 4,35   

1999                953         1.381,41         2.233,25         3.614,66                 3,37                 0,13                 0,07                 0,24                 1,45                 2,34   

2000            1.222         1.600,05         4.978,41         6.578,46                 4,32                 0,23                 0,08                 0,53                 1,31                 4,07   

2001            1.190         1.629,19         9.835,72      11.464,91                 4,20                 0,40                 0,09                 1,05                 1,37                 8,27   

2002            1.129         1.544,37         9.609,71      11.154,08                 3,99                 0,39                 0,08                 1,03                 1,37                 8,51   

2003            1.307      18.755,05      24.803,31      43.558,36                 4,62                 1,54                 0,99                 2,65              14,35              18,98   

2004            1.623         1.722,30      14.419,15      16.141,45                 5,73                 0,57                 0,09                 1,54                 1,06                 8,88   

2005            1.164         7.381,47      10.200,75      17.582,22                 4,11                 0,62                 0,39                 1,09                 6,34                 8,76   

2006                943         1.262,88         5.849,07         7.111,95                 3,33                 0,25                 0,07                 0,63                 1,34                 6,20   

2007                748         1.032,85         4.999,75         6.032,60                 2,64                 0,21                 0,05                 0,54                 1,38                 6,68   

2008                874            192,20         2.157,24         2.349,44                 3,09                 0,08                 0,01                 0,23                 0,22                 2,47   

2009                956         2.644,21         3.438,40         6.082,61                 3,38                 0,21                 0,14                 0,37                 2,77                 3,60   

2010                550            235,19         2.009,58         2.244,77                 1,94                 0,08                 0,01                 0,22                 0,43                 3,65   

2011                905            931,85         3.521,47         4.453,32                 3,20                 0,16                 0,05                 0,38                 1,03                 3,89   

2012            1.072         1.154,57         2.327,87         3.482,44                 3,79                 0,12                 0,06                 0,25                 1,08                 2,17   

2013                672            755,41         4.453,67         5.209,08                 2,37                 0,18                 0,04                 0,48                 1,12                 6,63   

TOTAL          28.576         3.947,22         7.998,28      11.945,51            100,92              19,41                 9,57              39,37                 9,62       26,23   

Fuente: EGIF. Elaboración Propia
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Para matizar estas cifras, es necesario analizar otro elemento relacionado con la superficie, el tipo 
de incendio, puesto que aunque en la estadística se haga una diferenciación entre superficie arbolada 
o desarbolada quemada, existen diferentes tipos de incendios, en función de la superficie afectada y 
su forma de avance (Doctor, 2004):

• El Incendio de Superficie

Se define como aquel que se desplaza por la superficie afectando a plantas y a material 
muerto situados cerca del nivel del suelo o en contacto con este (pastos, arbustos, etc.) 

• El Incendio de Copas

Se caracteriza por la transmisión del fuego de copa en copa, sin afectar directamente los 
estratos inferiores.

• El Incendio de Subsuelo

También denominados fuegos de humus por afectar a la capa de material muerto en 
descomposición del suelo, hojarasca básicamente.

Estas tres categorías se combinan obteniendo diferentes clasificaciones. Como puede observarse 
en la Tabla 37, el 90% de los incendios son de superficie, mientras el restante 10% se distribuye entre 
los incendios Superficie y Copa (5,5%) y los de Copas (2,5%), con una escasa representación de los 
incendios de subsuelo o de sus variantes. 

Sin embargo, su proporción en cuanto a superficie quemada varía sustancialmente, reduciéndose 
los incendios de superficie (59% de la superficie afectada) e incrementando los de Superficie y Copas 
(36%). Se deduce, por lo tanto, que este último tipo de siniestros tiene una gran representación en los 
denominados Grandes Incendios Forestales (GIF).

Tabla 37: Tipos de Incendios (1968-2013)

DESCRIPCION Nº Incendios % Superficie (ha) %
DE COPAS 724 2,5 26687,85 4,9
DE COPAS Y SUBSUELO 27 0,1 310,52 0,1
DE SUPERFICIE 25969 90,9 328153,55 59,7
DE SUPERFICIE Y COPAS 1571 5,5 190877,76 34,7
DE SUPERFICIE Y SUBSUELO 144 0,5 1734,9 0,3
DE SUPERFICIE, COPAS Y SUBSUELO 43 0,2 799,45 0,1
DE SUBSUELO 98 0,3 929,27 0,2

Fuente: EGIF. Elaboración Propia
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b. Distribución Espacial

El análisis de la distribución espacial de la superficie afectada por el fuego nos ayudará a comprender 
mejor la naturaleza de los incendios y las variables que afectan a su desarrollo. De este modo, se 
podrán identificar los factores que inciden en la magnitud o la intensidad de un incendio.

Para este análisis se han seleccionado varias unidades espaciales de análisis: por un lado, se han 
utilizado las coordenadas de localización de los incendios forestales (1998-2013) para modelizar 
densidades según la superficie de cada incendio y, por otro, la entidad municipal, por tratarse de de la 
unidad espacial con mayor representatividad de la serie (1983-2013).

En primer lugar, se han localizado y clasificado los incendios en función de su superficie, con el 
objetivo de identificar las zonas en las que la frecuencia de un determinado tipo de incendios es 
mayor (conatos, grandes incendios, etc.). La forma más representativa de plasmar este fenómeno es la 
elaboración de un mapa de localización de incendios clasificado según tamaño (Mapa 27), a partir del 
cual se ha generado un mapa de densidades (Kernel density) modelizando la densidad en función del 
área afectada por cada incendio (Mapa 28). 

En el mapa de localización de incendios según su tamaño, el norte vuelve a presentar las densidades 
más elevadas en todas las categorías, sobre todo en la zona de Sierra de Gata, Valle del Jerte y La Vera. 
El valle del Ambroz y Las Hurdes presentan densidades medias altas, junto con zonas de las Villuercas, 
Valencia de Alcántara o Montánchez.  

Estas áreas coinciden además con la localización de los grandes incendios (<500 ha), que como se 
observa, se presentan de forma dispersa, pero con mayores frecuencias en una franja correspondiente al 
Sistema Central, afectando especialmente a municipios como Gata, Acebo, Descargamaría, Nuñomoral 
o Pinofranqueado, al igual que las estribaciones de los Montes de Toledo, sobre todo en la Sierra de 
San Pedro y Villuercas. En esta zona se localiza el incendio forestal más extenso de Extremadura por la 
superficie forestal afectada según la EGIF, el ocurrido en Cañamero en julio de 2005, que arrasó más 
de 9 900 ha. 

Los datos relacionados con la superficie afectada han ido ganando precisión a lo largo de la serie, sin 
embargo adolecen de ciertas imprecisiones que salen a la luz si se recurre a otras técnicas de análisis de 
superficie quemada, como la teledetección, encontrando a veces diferencias sustanciales en las cifras.  
En este sentido, destaca por ejemplo el incendio forestal de Valencia de Alcántara (2-12 de agosto de 
2003), que en la estadística se refleja en dos Partes de Incendio diferentes, uno por cada provincia 
afectada y, además, asociado a Portugal, circunstancia que genera en ocasiones interpretaciones 
erróneas. La superficie total que se maneja en la estadística es del orden de unas 13 500 hectáreas, 
mientras que las cifras obtenidas mediante diferentes técnicas de tratamiento de imágenes de satélite 
(Matched Filtering sobre una imagen Spot-5), asignan a este incendio unas 22 000 ha (Blas, 2006).
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A pesar de las diferentes interpretaciones que de esta situación puedan hacerse, son los únicos datos 
generalizados y normalizados de los que disponemos, por lo que deben tomarse como estimaciones y 
considerarse como representativos.

Entre 1998 y 2013 se han registrado 36 grandes incendios, de los cuales 14 han registrado más de 
1000 ha de superficie quemada (Tabla 38), un total de algo más de 50 000 ha que suponen el 36% de 
la superficie quemada del periodo.

Tabla 38: Incendios Forestales > 1000 ha (1998-2013)

SUPERFICIE QUEMADA
AÑO NOMBRE DETECCION ARBOLADO NO ARBOLADO TOTAL
2005 CAÑAMERO 21/07/2005        4.918,1          4.983,4          9.901,5   
2003 PORTUGAL 02/08/2003        5.133,1          4.429,5          9.562,7   
2003 PINOFRANQUEADO 13/08/2003        5.312,0          1.053,7          6.365,7   
2004 CACERES 30/06/2004                   -            4.370,0          4.370,0   
2003 CASAS DE MILLAN 02/08/2003        2.310,2          1.372,5          3.682,7   
2003 ALCUESCAR 02/08/2003        2.628,2              440,1          3.068,3   
2009 NUÑOMORAL 25/07/2009        1.956,8          1.061,9          3.018,7   
2003 ACEBO 14/08/2003        1.106,0          1.044,0          2.150,0   
2005 ROBLEDOLLANO 21/07/2005            592,2          1.493,3          2.085,5   
2002 TORRECILLA DE LOS ANGELES 17/08/2002            923,0          1.126,7          2.049,7   
2003 JEREZ DE LOS CABALLEROS 01/08/2003                   -            1.483,0          1.483,0   
2006 CAÑAVERAL 12/07/2006              10,7          1.396,7          1.407,4   
2013 TRUJILLO 26/07/2013                   -            1.378,1          1.378,1   
2003 VALENCIA DE ALCANTARA 01/08/2003            200,0          1.000,0  1.200,0

 Fuente: EGIF. Elaboración Propia      

Por otro lado los conatos son muy frecuentes en las zonas de montaña, pero también en el centro 
oeste, destacando Cáceres y Badajoz como los municipios con mayor número de este tipo de siniestros. 
Destaca además la identificación de patrones lineales y radiales en este tipo de incendios de pequeña 
envergadura, ligados principalmente a las vías de comunicación, como puede observarse en la carretera 
EX- 100 que une Cáceres y Badajoz y en las Vegas del Guadiana.

Tanto en la provincia de Badajoz como en las áreas con menor densidad de incendios, la Penillanura 
Trujillo-Cacereña, Tajo Internacional y La Serena,  dominan los incendios con superficies medias (>1 y 
<500 ha).



CAPÍTULO 4.  EVOLUCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

251

Mapa 27: Localización de Incendios según tamaño

Los conatos representan el 47% de los incendios, mientras que los GIF sólo el 1%

Fuente: EGIF (1998-2013). Elaboración propia.
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Por otro lado, en el análisis de densidades según la superficie (Mapa 28) se observa una clara 
influencia de los grandes incendios forestales, localizándose grandes núcleos de densidad extrema en 
seis focos, correspondiente cada uno de ellos a uno o varios  GIF, con superficies quemadas por encima 
de las 2000 ha:

• Nuñomoral-2009

• Pinofranqueado-2003, Torrecilla de los Ángeles-2002

• Cañaveral- 2006, Casa de Millán-2003 

• Valencia de Alcántara/Portugal-2003

• Cáceres-2004

• Alcuéscar - 2003

• Cañamero -2005

Estos focos se complementan con otras áreas más extensas de muy altas densidades, en estos casos 
por el efecto de la agregación de un gran número de incendios de media y pequeña extensión: Valle del 
Jerte, La Vera, etc.  En esta línea también aparecen puntos más localizados en la provincia de Badajoz, 
concretamente en Tierra de Barros y La Serena.

Dos realidades que, como se puede observar en este análisis, tienen un mismo resultado: amplias 
extensiones de superficie quemada.

Estos dos patrones de altas densidades de superficie quemada, focos derivados de grandes incendios 
y áreas de alta frecuencias de incendios, se superponen configurando un tercer patrón espacial, en el 
que se desarrollan las dos circunstancias de forma conjunta. En el mapa se refleja el caso de Las Hurdes, 
pero a partir de los GIF registrados en 2003 y 2015, también se inserta en este patrón la comarca de 
Sierra de Gata.

El resto de densidades altas se reparten en forma de islas por la región, alrededor de las principales 
ciudades, como Mérida, Badajoz, etc. por el efecto acumulativo de alta frecuencia, o de forma esporádica 
por la incidencia de un GIF (Jerez de los Caballeros-2003, Trujillo-2013, Castañar de Ibor-2005,  etc.).

Por otro lado, se han utilizado de nuevo los índices expuestos en el apartado anterior para poder 
comparar los datos absolutos de superficies afectadas a escala municipal. Para ello, ha sido necesario 
obtener los datos referentes a superficie forestal total (Sf), arbolada (Sfa) y desarbolada (Sfna) de cada 
uno de los municipios extremeños, cálculos que se han desarrollado sobre la base de la cartografía 
digital del Mapa Forestal de Extremadura, agregando las diferentes formaciones hasta obtener un mapa 
de superficie arbolada y desarbolada. Este mapa se ha combinado con el de los límites municipales, 
consiguiendo así las superficies para la elaboración de los índices, datos que deben ser interpretados 
teniendo en cuenta que representan cifras estáticas de superficie forestal, cuando éste es un factor 
variable.
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Mapa 28: Densidad de superficie quemada (Kernel Density)

Destacan toda una serie de focos de alta y muy alta y concentración de 
superficie quemada distribuidos por las zonas con presencia de sistemas 
montaños.

Fuente: EGIF (1998-2013). Elaboración propia.
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Los resultados más reveladores de la aplicación de estos índices son los relacionados con el indicador 
de gravedad (Mapa 29), que proporciona una visión del impacto del fuego sobre la superficie forestal 
de cada municipio. Un 14% de ellos registra una superficie quemada acumulada de más del 50% de su 
superficie forestal. En algunos casos, de forma proporcional, la superficie forestal se ha quemado por 
completo (Índice de Gravedad > 100) e incluso varias veces en los años que comprende la serie. Este 
hecho responde a realidades diferenciadas, unas veces porque su superficie forestal es muy escasa, 
principalmente en el entorno de Tierra de Barros (Torremejía, Corte de Peleas, Villafranca de los Barros, 
Puebla del Prior y Solana de los Barros); otras, debido al tamaño del municipio (Cabrero o La Pesga) 
o, finalmente, a la relevancia de los incendios, como sucede en el Sistema Central (Torrecilla de los 
Ángeles, Robledillo de Gata, Acebo, Pinofranqueado o Cañamero).

Autocorrelación espacial de Moran

Para completar el análisis de la distribución de la superficie quemada se ha aplicado el estadístico 
de autocorrelación espacial global de Moran (Global Moran’s I statistic). Este análisis se ha realizado 
inicialmente tomando como referencia el término municipal, pero al disponer de entidades espaciales 
puntuales se ha replicado el análisis tomando como referencia espacial las coordenadas del punto de 
ignición y como variable para el cálculo de la autocorrelación la superficie forestal quemada. Con esta 
comparativa se pretende aumentar la precisión de los datos, pero también obtener datos comparables 
con el resto de los análisis realizados y que, en cierto modo, corroboren los resultados obtenidos 
mediante diferentes técnicas y métodos de trabajo.

Figura 74: Entidades Espaciales. Superficie quemada por municipios (izquierda) y punto de ignición (derecha)

Menos de 0,01 

0,01-0,05

0,05- 0,15

Más de 0,15

Fuente: Elaboración propia.

Superficie quemada
por ha
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Mapa 29: Índice de Gravedad de Incendios Forestales por municipio

Un 14% de los municipios registra una superficie quemada acumulada de 
más del 50% de su superficie forestal

Fuente: EGIF (1983-2013). Elaboración propia.
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Para el cálculo de la autocorrelación espacial se han conceptualizado las relaciones espaciales 
mediante la distancia inversa, siendo el método para modelizar la vecindad la distancia euclidiana. Los 
resultados de ambos análisis, municipal y puntual, se recogen en la siguiente tabla:

Tipo 
Entidad

Nº 
Entidades

Distancia Morans I Expected I Variance z_score  p_value 

Municipios 383 18.935,74 0,254273 -0,002618 0,000476 11,771256 0,000000
Puntos 13.655 7.866,15 0,030862 -0,000073 0,000325 1,717253 0,085933

Fuente: Elaboración propia.

Estos valores confirman la existencia de estructuras espaciales estadísticamente significativas en 
la distribución de la superficie quemada, con un nivel de confianza por encima del 99% en el análisis 
municipal y por encima del 90% en el análisis de puntos, como puede apreciarse en la Figura 75.

Figura 75: Índice de Moran. Superficie 
quemada por municipio (arriba) y punto 
de ignición (abajo) 

El Índice de Moran nos confirma la 
existencia de agrupamiento espacial de 
municipios y puntos de ignición según la 
superficie quemada. 

Fuente: EGIF. Elaboración propia

Como era de esperar, debido a la naturaleza de las geometrías y al número de entidades analizadas 
(35 veces más puntos que polígonos), los valores de distancia de la autocorrelación espacial en el caso 
de las entidades puntuales es menor, como lo es también el nivel de agrupamiento. Para validar estos 
resultados se ha aplicado la Autocorrelación incremental, que mide la autocorrelación espacial para 
una serie de distancias. Como punto de inicio se han establecido las distancias obtenidas en análisis 
anteriores (18 935,74 metros para los municipios y 7 866,15 m en los puntos de ignición), realizando el 
cálculo con un incremento de 3 Km y 10 bandas de distancia.

Como se puede observar en los resultados de las tablas adjuntas, el Índice de Moran sigue ofreciendo 
valores positivos hasta distancias significativas, lo que confirma la existencia de agrupamientos, eso sí, 
mucho más significativos en el caso del análisis municipal que en el de las entidades puntuales. 

Tabla 40: Resultados de la Autocorrelación Incremental. Superficie quemada por ha, por municipio

Distancia Morans I Expected I Variance z_score  p_value 
18.935,74 0,203065 -0,002618 0,000536 8,882866 0,000000
21.935,74 0,194999 -0,002618 0,000390 10,011341 0,000000
24.935,74 0,187712 -0,002618 0,000299 11,010453 0,000000
27.935,74 0,195191 -0,002618 0,000235 12,904960 0,000000
30.935,74 0,176269 -0,002618 0,000189 13,012472 0,000000
33.935,74 0,164754 -0,002618 0,000158 13,330403 0,000000
36.935,74 0,149345 -0,002618 0,000132 13,205579 0,000000
39.935,74 0,138163 -0,002618 0,000114 13,182813 0,000000
42.935,74 0,127237 -0,002618 0,000098 13,112009 0,000000
45.935,74 0,121680 -0,002618 0,000085 13,472398 0,000000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 41: Resultados de la Autocorrelación Incremental. Superficie quemada por punto de ignición

Distancia Morans I Expected I Variance z_score  p_value 
7.866,15 0,001747 -0,000073 0,000002 1,349078 0,177312
10.866,15 0,000877 -0,000073 0,000001 0,978212 0,327969
13.866,15 0,000757 -0,000073 0,000001 1,084038 0,278348
16.866,15 0,000894 -0,000073 0,000000 1,524638 0,127349
19.866,15 0,000658 -0,000073 0,000000 1,351760 0,176452
22.866,15 0,000630 -0,000073 0,000000 1,494111 0,135147
25.866,15 0,000481 -0,000073 0,000000 1,333004 0,182531
28.866,15 0,000681 -0,000073 0,000000 2,026489 0,042715
31.866,15 0,000730 -0,000073 0,000000 2,379586 0,017332
34.866,15 0,000752 -0,000073 0,000000 2,664003 0,007722

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 39: Comparativa entre la Autocorrelación Espacial (Global Moran’s I statistic) 
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Como era de esperar, debido a la naturaleza de las geometrías y al número de entidades analizadas 
(35 veces más puntos que polígonos), los valores de distancia de la autocorrelación espacial en el caso 
de las entidades puntuales es menor, como lo es también el nivel de agrupamiento. Para validar estos 
resultados se ha aplicado la Autocorrelación incremental, que mide la autocorrelación espacial para 
una serie de distancias. Como punto de inicio se han establecido las distancias obtenidas en análisis 
anteriores (18 935,74 metros para los municipios y 7 866,15 m en los puntos de ignición), realizando el 
cálculo con un incremento de 3 Km y 10 bandas de distancia.

Como se puede observar en los resultados de las tablas adjuntas, el Índice de Moran sigue ofreciendo 
valores positivos hasta distancias significativas, lo que confirma la existencia de agrupamientos, eso sí, 
mucho más significativos en el caso del análisis municipal que en el de las entidades puntuales. 

Tabla 40: Resultados de la Autocorrelación Incremental. Superficie quemada por ha, por municipio

Distancia Morans I Expected I Variance z_score  p_value 
18.935,74 0,203065 -0,002618 0,000536 8,882866 0,000000
21.935,74 0,194999 -0,002618 0,000390 10,011341 0,000000
24.935,74 0,187712 -0,002618 0,000299 11,010453 0,000000
27.935,74 0,195191 -0,002618 0,000235 12,904960 0,000000
30.935,74 0,176269 -0,002618 0,000189 13,012472 0,000000
33.935,74 0,164754 -0,002618 0,000158 13,330403 0,000000
36.935,74 0,149345 -0,002618 0,000132 13,205579 0,000000
39.935,74 0,138163 -0,002618 0,000114 13,182813 0,000000
42.935,74 0,127237 -0,002618 0,000098 13,112009 0,000000
45.935,74 0,121680 -0,002618 0,000085 13,472398 0,000000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 41: Resultados de la Autocorrelación Incremental. Superficie quemada por punto de ignición

Distancia Morans I Expected I Variance z_score  p_value 
7.866,15 0,001747 -0,000073 0,000002 1,349078 0,177312
10.866,15 0,000877 -0,000073 0,000001 0,978212 0,327969
13.866,15 0,000757 -0,000073 0,000001 1,084038 0,278348
16.866,15 0,000894 -0,000073 0,000000 1,524638 0,127349
19.866,15 0,000658 -0,000073 0,000000 1,351760 0,176452
22.866,15 0,000630 -0,000073 0,000000 1,494111 0,135147
25.866,15 0,000481 -0,000073 0,000000 1,333004 0,182531
28.866,15 0,000681 -0,000073 0,000000 2,026489 0,042715
31.866,15 0,000730 -0,000073 0,000000 2,379586 0,017332
34.866,15 0,000752 -0,000073 0,000000 2,664003 0,007722

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 39: Comparativa entre la Autocorrelación Espacial (Global Moran’s I statistic) 
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Análisis de clúster y de valor atípico (Anselin local Moran I)

Una vez verificada la no aleatoriedad de la distribución espacial, se ha utilizado el análisis de 
clúster y de valor atípico (Anselin local Moran I) para discriminar grupos de entidades con un mismo 
comportamiento respecto a la superficie quemada, así como identificar los casos atípicos. Estos clúster 
nos pueden ayudar a identificar los condicionantes que favorecen la extensión o limitación de la 
superficie quemada en los incendios forestales.

En el resultado del análisis a escala municipal, al igual que ocurría en el número de incendios, el 
Sistema Central vuelve a destacar por la agrupación o clúster de valores altos (HH) en cuanto a superficie 
quemada. Sin embargo, la localización de estos clúster es sustancialmente diferente, destacando por 
su envergadura el agrupamiento que podemos denominar Gata- Hurdes, configurado por 23 entidades 
espaciales. Sierra de Gata coincide con el clúster de valores altos en cuanto a número de incendios. Sin 
embargo, los municipios de Las Hurdes no son significativos en el análisis de frecuencia de incendios, 
formando ahora parte de este gran clúster de grandes superficies quemadas, lo que nos indica que los 
incendios que se desarrollan en esta comarca son de grandes extensiones. En el clúster de La Vera y en 
la comarca de Sierra de Gata ocurre lo contrario, la alta frecuencia se refleja en la alta extensión. Estas 
afirmaciones se observan claramente en el análisis de puntos, donde las entidades que componen el 
clúster de valores altos (HH) en el Sistema Central se localizan principalmente en Las Hurdes, mientras 
que en Sierra de Gata y La Vera - Valle del Jerte predominan los agrupamientos de valores bajos (LL), 
con algunos puntos atípicos altos (HL): 807 entidades LL, frente a 17 HL en Sierra de Gata y 2.615 
entidades LL, frene a 121 HL en La Vera - Valle del Jerte, lo que establece una cuantificación del 97% y 
95% de entidades en el agrupamiento de valores bajos respectivamente. El resto de agrupaciones de 
valores altos (HH) se  localizan prácticamente calcando la distribución de los GIF (Tabla 38).

Otros dos clúster de valores bajos (LL) se identifican claramente en ambos análisis, las Vegas 
Altas y Bajas del Guadiana. Se corresponden, por lo tanto, con pequeños incendios asociados a la 
eliminación de residuos agrícolas, principalmente rastrojos. El resultado municipal introduce además 
otros agrupamientos de baja superficie quemada en La Serena, Campiña Sur, Tierra de Barros, Olivenza 
y Tajo Internacional. Mientras tanto, el de puntos identifica otras estructuras, como agrupaciones 
lineales entorno a vías de comunicación (EX-100), o el clúster de La Siberia.

Los valores atípicos altos (HL) son mucho más representativos en el análisis puntual, apareciendo 
asociados a zonas de agrupamiento bajo (LL), como ya hemos mencionado anteriormente. El análisis 
municipal tan sólo incluye en esta categoría a Fuente del Maestre, debido sobre todo a la localización 
de varios GIF en su término municipal, registrando sus vecinos escasos valores de superficie quemada.

El resultado del análisis en los valores atípicos bajos (LH) es también muy singular, como se puede 
observar en el mapa de la Figura 76. Estos agrupamientos se asocian a los clúster de valores altos (HH) 
a modo de aureolas, lo que nos reafirma la existencia de zonas donde la gran extensión de los incendios 
es la tónica general, siendo los de escasa superficie quemada los atípicos. Tan sólo en Los Ibores este 
tipo de agrupamiento no está asociado a GIF. 

Figura 76:  Análisis Clúster. Cluster 
and Outlier Analysis  (Anselin Local 

Morans I)  (1983-2013) 

Superficie Quemada por hectárea 
y por municipio -arriba

Superficie Quemada por punto de 
ignición  -abajo

   

Estos análisis nos ayudan a identificar 
y caracterizar los agrupamientos 

locales de valores altos y bajos y los 
valores atípicos

Fuente: EGIF. Elaboración propia
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Análisis de clúster y de valor atípico (Anselin local Moran I)

Una vez verificada la no aleatoriedad de la distribución espacial, se ha utilizado el análisis de 
clúster y de valor atípico (Anselin local Moran I) para discriminar grupos de entidades con un mismo 
comportamiento respecto a la superficie quemada, así como identificar los casos atípicos. Estos clúster 
nos pueden ayudar a identificar los condicionantes que favorecen la extensión o limitación de la 
superficie quemada en los incendios forestales.

En el resultado del análisis a escala municipal, al igual que ocurría en el número de incendios, el 
Sistema Central vuelve a destacar por la agrupación o clúster de valores altos (HH) en cuanto a superficie 
quemada. Sin embargo, la localización de estos clúster es sustancialmente diferente, destacando por 
su envergadura el agrupamiento que podemos denominar Gata- Hurdes, configurado por 23 entidades 
espaciales. Sierra de Gata coincide con el clúster de valores altos en cuanto a número de incendios. Sin 
embargo, los municipios de Las Hurdes no son significativos en el análisis de frecuencia de incendios, 
formando ahora parte de este gran clúster de grandes superficies quemadas, lo que nos indica que los 
incendios que se desarrollan en esta comarca son de grandes extensiones. En el clúster de La Vera y en 
la comarca de Sierra de Gata ocurre lo contrario, la alta frecuencia se refleja en la alta extensión. Estas 
afirmaciones se observan claramente en el análisis de puntos, donde las entidades que componen el 
clúster de valores altos (HH) en el Sistema Central se localizan principalmente en Las Hurdes, mientras 
que en Sierra de Gata y La Vera - Valle del Jerte predominan los agrupamientos de valores bajos (LL), 
con algunos puntos atípicos altos (HL): 807 entidades LL, frente a 17 HL en Sierra de Gata y 2.615 
entidades LL, frene a 121 HL en La Vera - Valle del Jerte, lo que establece una cuantificación del 97% y 
95% de entidades en el agrupamiento de valores bajos respectivamente. El resto de agrupaciones de 
valores altos (HH) se  localizan prácticamente calcando la distribución de los GIF (Tabla 38).

Otros dos clúster de valores bajos (LL) se identifican claramente en ambos análisis, las Vegas 
Altas y Bajas del Guadiana. Se corresponden, por lo tanto, con pequeños incendios asociados a la 
eliminación de residuos agrícolas, principalmente rastrojos. El resultado municipal introduce además 
otros agrupamientos de baja superficie quemada en La Serena, Campiña Sur, Tierra de Barros, Olivenza 
y Tajo Internacional. Mientras tanto, el de puntos identifica otras estructuras, como agrupaciones 
lineales entorno a vías de comunicación (EX-100), o el clúster de La Siberia.

Los valores atípicos altos (HL) son mucho más representativos en el análisis puntual, apareciendo 
asociados a zonas de agrupamiento bajo (LL), como ya hemos mencionado anteriormente. El análisis 
municipal tan sólo incluye en esta categoría a Fuente del Maestre, debido sobre todo a la localización 
de varios GIF en su término municipal, registrando sus vecinos escasos valores de superficie quemada.

El resultado del análisis en los valores atípicos bajos (LH) es también muy singular, como se puede 
observar en el mapa de la Figura 76. Estos agrupamientos se asocian a los clúster de valores altos (HH) 
a modo de aureolas, lo que nos reafirma la existencia de zonas donde la gran extensión de los incendios 
es la tónica general, siendo los de escasa superficie quemada los atípicos. Tan sólo en Los Ibores este 
tipo de agrupamiento no está asociado a GIF. 

Figura 76:  Análisis Clúster. Cluster 
and Outlier Analysis  (Anselin Local 

Morans I)  (1983-2013) 
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Análisis de punto caliente - Getis-Ord Gi*

Este análisis identifica puntos calientes y fríos significativos espacialmente, es decir, agrupaciones 
que se alejan de la desviación estándar de los valores de su vecindad tanto por encima como por 
debajo. Este tipo de agrupamiento establece focos locales de valores altos o bajos en cuanto a la 
superficie quemada.

Los resultados reafirman la localización de las zonas con alta concentración de superficie quemada 
(hot spot), en las zonas ya descritas en el punto anterior: Gata-Hurdes y La Vera. Este análisis introduce 
una diferenciación entre ambos grupos, el grado de confianza, siendo inferior el de La Vera (entre el 
95% y 90%), es decir una o dos veces por encima de la desviación estándar, mientras que Sierra de Gata 
se encuentra casi en su totalidad tres veces por encima de la desviación estándar en cuanto a superficie 
quemada. Este análisis identifica además un tercer punto caliente: Villuercas (Cañamero y Logrosán), 
con una recurrencia de GIF significativa. Y finalmente un único punto frío: Tajo Internacional (Cedillo 
y Herrera de Alcántara), con un doble efecto frontera, por el número de vecinos y por la delimitación 
fronteriza a través del río Tajo.

El análisis de las localizaciones puntuales replica casi de forma idéntica las agrupaciones de valores 
altos (HH) del apartado anterior, identificando 11 puntos calientes y un punto frío, e introduciendo el 
factor diferenciador en el grado de confianza:

Puntos calientes - 99% de confianza: 
• Hurdes
• Cañaveral
• Sierra de San Pedro
• Villuercas

Puntos calientes - 95% de confianza: 
• Sierra de Montánchez
• Ibores
• Sierra Suroeste
• Cáceres

Puntos calientes - 90% de confianza: 
• Tierra de Barros
• Alcántara 
• Valle del Jerte

El único punto frío identificado se localiza en La Vera, con epicentro en Cuacos de Yuste. La 
interpretación de este punto frío debe hacerse en el contexto del tipo de estudio realizado, un análisis 
de vecindad, donde el valor de cada entidad viene condicionado por los valores de sus vecinos, en 
este caso 1100 vecinos de media, por lo que es un punto frío relativo, puesto que se enmarca en un 
contexto de alta superficie quemada, eso sí, por acumulación de incendios de extensiones medias y sin 
presencia de GIF.

Figura 77:  Análisis de punto caliente. 
Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*)   

(1983-2013) 

Superficie Quemada por hectárea 
y por municipio -arriba

Superficie Quemada por punto de 
ignición  -abajo

   

Estos análisis nos ayudan a identificar 
y caracterizar los puntos calientes y 

puntos fríos

Fuente: EGIF. Elaboración propia
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Análisis de punto caliente - Getis-Ord Gi*
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interpretación de este punto frío debe hacerse en el contexto del tipo de estudio realizado, un análisis 
de vecindad, donde el valor de cada entidad viene condicionado por los valores de sus vecinos, en 
este caso 1100 vecinos de media, por lo que es un punto frío relativo, puesto que se enmarca en un 
contexto de alta superficie quemada, eso sí, por acumulación de incendios de extensiones medias y sin 
presencia de GIF.
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No solo este punto frío se debe analizar desde esta perspectiva, el resto de puntos calientes también, 
es decir son agrupaciones que presentan notables diferencias respecto a sus vecinos, en este caso con 
una distancia de banda de 7866,15 metros.

Para completar este análisis se han calculado una serie de valores medios para cada uno de los 
agrupamientos, a excepción de los puntos calientes de Alcántara y Valle del Jerte, puesto que solo 
registran un único incendio. Estos datos se han obtenido mediante la superposición entre los puntos de 
ignición que componen cada clúster y los términos municipales sobre los que se ubican, y nos permiten 
obtener una visión general de las características territoriales de los espacios donde se desarrollan los 
agrupamientos.

 Los resultados se han organizado en tres tablas, la primera de ellas nos muestra las características 
principales de los puntos calientes con un grado de confianza por encima del 99% (Tabla 42), la segunda 
los puntos calientes con una confianza del 95% (Tabla 43)  y la tercera los puntos calientes y fríos con 
una confianza del 90% (Tabla 45) . 

Como se puede observar el grado de confianza está asociado al número de entidades que componen 
cada agrupación, a mayor grado de confianza, mayor número de entidades, a excepción del punto frío 
de La Vera, que como ya hemos comentado es un caso excepcional que refleja una concentración de 
pequeños incendios en un contexto de altas extensiones.

Analizando las tablas podemos identificar dos variables que registran valores promedios altos en 
todos los clúster; el porcentaje de superficie forestal y la superficie forestal quemada. La superficie 
forestal, con una media de casi el 80% del área, mantiene valores similares en todos los agrupamientos 
a excepción del localizado en Tierra de Barros. La superficie forestal quemada, siempre elevada, 
aunque más variable, se sitúa en valores medios de 13 500 ha, con un rango de valores que va desde 
las 2640,55 ha de la Sierra Suroeste, hasta las 43 886,26 ha de Las Hurdes. Estos valores extremos de 
superficie quemada se corresponden además con la ubicación de los GIF registrados en la serie. Por lo 
tanto, los puntos calientes se localizan en espacios predominantemente forestales con la ocurrencia 
de varios Grandes Incendios Forestales (GIF).

Los agrupamientos con un mayor grado de confianza (99%), se corresponden con los sistemas 
montañosos predominantes de la región: en el Sistema Central destaca el clúster de Las Hurdes, 
mientras que en las estribaciones de los montes de Toledo se ubican los de Sierra de San Pedro, 
Villuercas y Cañaveral. 

No obstante, el valor de la pendiente media de los municipios donde se localizan estos clúster tan 
sólo reflejan esta característica en Las Hurdes y Villuercas, con pendientes medias por encima del 22% 
y 12% respectivamente. Los valores de la pendiente media de los otros dos agrupamientos son fruto 
del escaso desarrollo de los sistemas montañosos, en ambos casos son una configuración lineal muy 
marcada, y agudizado además por el gran tamaño de los municipios en el caso de Sierra de San Pedro.
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Otra de las variables que definen estas agrupaciones y que las diferencian de las de menor grado 
de confianza, es sin duda, la mayor presencia del Modelo de Combustible 4 (matorral con continuidad 
horizontal), matizado además por un alto porcentaje de Modelo 7 en Las Hurdes y Villuercas.

Tabla 42: Características principales de las agrupaciones de Puntos Calientes - 99% Confianza. Valores medios
Se han marcado en color gris los valores más significativos para facilitar la interpretación de los datos

Clúster 
Hurdes

Clúster 
Sierra de 

Cañaveral

Clúster 
Sierra de San 

Pedro
Clúster 

Villuercas

Nº de Puntos de Ignición del clúster 232 72 83 103
Nº Municipios por superposición 10 5 3 5
Superficie total arbolada quemada 33.886,50 3.492,17 2.317,02 13.219,46
Superficie total forestal quemada 43.886,26 7.920,09 6.549,48 31.475,92
Superficie Forestal (%) 74,40 77,40 86,41 84,48
Pendiente media (%) 22,79 7,61 6,05 12,74
Precipitaciones medias (mm) 860,88 644,18 599,09 725,98
Temperaturas medias (ªC) 14,03 16,41 16,04 15,43
Superf. de las Explotac. Pastos (%) 23,87 82,45 78,17 67,73
Explotaciones menor de 5 ha (%) 68,15 50,18 36,44 41,15
Explotaciones mayor de 55 ha (%) 3,02 19,20 21,03 28,35
Titular de las Explot. mayor de 55 años (%) 55,21 66,77 66,70 67,56
Explotaciones a título principal (%) 10,59 18,17 17,84 16,35
Bovino (UG) 116,27 833,56 4.100,30 1.533,08
Ovino (UG) 82,21 467,22 2.112,10 1.778,46
Caprino (UG) 5,56 88,66 122,50 303,58
Porcino (UG) 53,19 274,34 1.707,39 178,66
Densidad Media de Población 15,23 11,44 21,51 10,58
Media  de Plazas extrahoteleras 40,20 12,00 115,33 29,40
Media  de Segundas residencias 215,50 256,00 466,67 650,00
Interfaz Urbano-Forestal (%) 5,71 0,79 3,78 1,96
Interfaz Cultivo-Forestal (%) 18,91 7,81 16,29 43,02
Coníferas (%) 15,05 1,57 0,78 2,46
Dehesas (%) 3,74 25,57 30,65 4,47
Viñedo (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Olivar (%) 5,06 0,00 2,41 4,48
Regadío (%) 0,00 11,87 1,56 0,00
Modelo Combustible 1 (%) 6,58 29,52 22,26 7,48
Modelo Combustible 2 (%) 13,21 36,39 41,02 11,88
Modelo Combustible 4 (%) 36,39 11,83 10,95 8,72
Modelo Combustible 7 (%) 18,82 5,01 7,11 43,54

Fuente: Elaboración propia
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Los clúster de punto caliente de 95% de confianza: Sierra de Montánchez, Ibores, Sierra Suroeste 
y Cáceres,  tienen en común una fuerte presencia de los espacios adehesados y de los pastos. Estas 
mismas variables son las que definen los espacios de baja probabilidad de incendios, por lo que si 
comparamos además este análisis con el análisis de clúster (Anselin Local Morans I), se pone de 
manifiesto que estos puntos caliente son fruto de la concentración de varios GIF (>500 ha). Cáceres, 
con más de un 40% de la superficie de media bajo el Modelo de Combustible 1 es el claro ejemplo de 
grandes incendios de pastos.

Tabla 43: Características principales de las agrupaciones de Puntos Calientes - 95% Confianza. Valores medios
Se han marcado en color gris los valores más significativos para facilitar la interpretación de los datos

Clúster 
Sierra de 

Montánchez
Clúster 
Ibores

Clúster 
Sierra 

Suroeste
Clúster 
Cáceres

Nº de Puntos 45 36 6 15
Nº Municipios por superposición 4 5 2 1
Superficie total arbolada quemada 4.997,90 1.457,09 10,70 3.772,61
Superficie total forestal quemada 9.083,05 4.453,66 2.640,55 17.007,84
Superficie Forestal 67,69 80,97 87,79 73,10
Pendiente media (%) 5,44 20,98 7,63 4,72
Precipitaciones medias (mm) 549,99 702,61 671,07 524,44
Temperaturas medias (ªC) 16,15 14,62 16,06 16,32
Superf. de las Explotac. Pastos (%) 74,66 41,44 82,12 89,56
Explotaciones menor de 5 ha (%) 49,86 41,50 46,57 16,28
Explotaciones mayor de 55 ha (%) 15,98 8,26 21,56 54,61
Titular de las Explot. mayor de 55 años (%) 70,66 63,37 63,81 53,07
Explotaciones a título principal (%) 12,29 7,61 28,59 35,56
Bovino (UG) 776,08 39,68 10.093,35 23.443,70
Ovino (UG) 387,38 195,58 1.495,30 13.194,60
Caprino (UG) 1,63 95,00 143,60 276,50
Porcino (UG) 266,09 42,89 11.086,91 4.655,81
Densidad Media de Población 16,60 7,79 16,51 54,29
Media  de Plazas extrahoteleras 23,75 12,40 23,50 52,00
Media  de Segundas residencias 251,25 241,00 357,50 5.990,00
Interfaz Urbano-Forestal (%) 1,20 1,08 1,43 0,59
Interfaz Cultivo-Forestal (%) 13,76 17,10 4,19 3,04
Coníferas (%) 0,00 4,12 0,00 0,04
Dehesas (%) 42,81 24,72 46,87 32,55
Viñedo (%) 0,76 0,17 0,03 0,00
Olivar (%) 9,65 5,36 5,87 0,21
Regadío (%) 1,44 1,73 1,54 0,53
Modelo Combustible 1 (%) 22,33 19,88 18,83 40,39
Modelo Combustible 2 (%) 50,20 28,87 67,98 38,58
Modelo Combustible 4 (%) 4,70 7,55 2,72 4,37
Modelo Combustible 7 (%) 5,22 19,92 3,63 6,99

Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, Tierra de Barros registra un punto caliente (90% confianza) que no responde 
a la caracterización general de espacio de montaña forestal. A simple vista puede parecer poco 
representativo a escala regional, con apenas 4 puntos de ignición por encima de la desviación estándar 
de su zona, pero este tipo de puntos calientes son los que ponen de manifiesto las verdaderas bonanzas 
de este tipo de análisis, ya que permite identificar comportamientos zonales destacados que los valores 
extremos de la serie enmascaran en otro tipo de análisis. Este punto caliente nos está indicando un 
comportamiento diferenciado en un territorio caracterizado por los cultivos de secano: pastos, olivar 
y viñedo, y una carga ganadera predominante de porcino. Nuevamente estas variables definen los 
espacios de baja probabilidad de incendios, al comparar los datos con el análisis de clúster (Anselin 
Local Morans I), los GIF (>500 ha) vuelven a protagonizar la explicación de esta agrupación.

Finalmente, cabe destacar de nuevo el Punto Frío de La Vera. Este grupo de incendios, en otro 
contexto bien podría ser considerado como un punto caliente, como se puede observar en la superficie 
forestal y la superficie forestal quemada. Sin embargo, en un contexto de elevada probabilidad y 
donde las extensiones medias de los incendios son altas, una agrupación con valores más discretos se 
convierte en un punto frío muy significativo. 

La importancia de este grupo radica en identificar las características territoriales que lo definen y en 
compararlas con el resto de las características de la zona donde se ubica, por ejemplo con las del clúster 
HH según el número de incendios del que forma parte. Como se puede observar en la Tabla 44  tanto 
la interfaz Urbano-Forestal, como el modelos de combustible 7 están por encima del clúster HH según 
el número de incendios, aunque la diferencia fundamental radica en la baja proporción comparativa 
del porcentaje de superficie dedicada a coníferas (3,48 % respecto a 26,45%), en esta zona la superficie 
forestal arbolada está representada predominantemente por el robledal, de ahí que el modelo de 
combustible 7 también sea elevado. 

Tabla 44: Características principales comparativas de los agrupamientos de La Vera. Valores Medios
Se han marcado en color gris los valores más significativos para facilitar la interpretación de los datos 

Punto frío según superficie 
quemada
La Vera

Clúster HH 
según nº de incendios

Vera-Jerte-Ambroz
Nº entidades 257 puntos - 5 municipios 33 municipios
Interfaz Urbano-Forestal (%) 8,93 6,55
Interfaz Cultivo-Forestal (%) 22,38 20,98
Coníferas (%) 3,48 26,45
Olivar (%) 4,04 3,32
Modelo Combustible 4 (%) 6,03 6,38
Modelo Combustible 7 (%) 29,41 19,79

Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, y a la vista de los resultados, podemos afirmar que el menor grado de agrupamiento 
de los puntos calientes asociados a GIF viene establecido por la menor presencia de combustibles, 
matorrales principalmente (M4), asociado a las dehesas en los puntos calientes de 95% de confianza y 
a el viñedo y el olivar en el de 90% de confianza.
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Tabla 45: Características principales de las agrupaciones de Puntos Calientes - 90% Conf. y Punto Frío**. Valores Medios
Se han marcado en color gris los valores más significativos para facilitar la interpretación de los datos

Clúster 
Tierra de 

Barros
Clúster 

La Vera**

Nº de Puntos 4 257
Nº Municipios por superposición 3 5
Superficie total arbolada quemada 524,52 2.351,79
Superficie total forestal quemada 4.146,72 8.187,73
Superficie Forestal 20,68 71,32
Pendiente media (%) 4,83 14,79
Precipitaciones medias (mm) 507,40 821,37
Temperaturas medias (ªC) 16,45 14,90
Superf. de las Explotac. Pastos (%) 25,75 66,57
Explotaciones menor de 5 ha (%) 42,88 67,36
Explotaciones mayor de 55 ha (%) 10,87 4,44
itular de las Explot. mayor de 55 años (%) 61,21 46,49
Explotaciones a título principal (%) 19,36 24,54
Bovino (UG) 529,70 249,10
Ovino (UG) 463,93 146,72
Caprino (UG) 24,27 175,44
Porcino (UG) 1.341,70 56,69
Densidad Media de Población 126,42 51,26
Media  de Plazas extrahoteleras 11,00 90,20
Media  de Segundas residencias 288,33 603,00
Interfaz Urbano-Forestal (%) 1,87 8,93
Interfaz Cultivo-Forestal (%) 3,27 22,85
Coníferas (%) 0,14 3,48
Dehesas (%) 5,34 2,11
Viñedo (%) 4,01 0,00
Olivar (%) 15,17 4,04
Regadío (%) 1,23 14,10
Modelo Combustible 1 (%) 32,61 16,16
Modelo Combustible 2 (%) 11,41 7,15
Modelo Combustible 4 (%) 0,26 6,03
Modelo Combustible 7 (%) 1,07 29,41

Fuente: Elaboración propia.
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c. Cartografía de Perímetros de Áreas Quemadas

En España, se han realizado diversos estudios sobre la distribución espacial de los incendios a escala 
local o regional, utilizando como base la cartografía de los incendios forestales (Díaz-Delgado et al., 2004; 
Vázquez y Moreno, 2001; Verdú, 2010). A nivel nacional no se cuenta con este tipo de cartografía, por 
ello, tanto los estudios globales, como los de caracterización de los regímenes de incendios forestales, 
se han llevado a cabo a partir de las cuadrículas 10x10km de la malla UTM utilizada en la EGIF (Vázquez, 
1996, Vilar, 2009, etc.). En otros países, como Canadá, se dispone de una base cartográfica de incendios 
forestales muy extensa en el tiempo (desde 1959), que se ha utilizado, entre otros objetivos, para 
describir las características espaciales de esos incendios (Parisien et al., 2006).

El no contar con información espacial precisa de los incendios forestales supone un inconveniente 
significativo, puesto que la asignación de las variables biofísicas y humanas que caracterizan este 
fenómeno se realiza de forma aproximada. 

Con el objetivo de cubrir esta necesidad y concretar si cabe aún más el análisis sobre la distribución 
de la superficie quemada en Extremadura se ha abordado la tarea de confeccionar una cartografía de 
Perímetros de Áreas Quemadas.

Como información de partida contamos con una serie de cartografía de perímetros de Grandes 
Incendios Forestales realizada por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de 
Extremadura, entre el años 2003 y 2011, cartografía incompleta donde se recogen los perímetros de 
los incendios más destacados. Desde 2012 el Servicio recopila los perímetros en una capa normalizada 
de Recintos de Áreas Incendiadas (RAI).

Aun partiendo de esta información previa, un gran número de incendios no se recogen 
cartográficamente, por lo que se planteó la posibilidad de utilizar imágenes de satélite para cubrir este 
vacío de información.

La identificación de áreas quemadas se ha realizado sobre todo mediante el uso del producto 
MODIS MCD45A1 burned areas (Burned Area Monthly L3 Global 500m). Disponible a través del  
servidor  FTP de productos de MODIS (ftp://ba1.geog.umd.edu ), proporciona imágenes mensuales 
de áreas quemadas, en formato ráster, así como polígonos con perímetros de incendios potenciales, 
desde el año 2000 al 2013.

El proceso de búsqueda y selección de los perímetros se realizó mediante la fecha de detección 
y la coordenada del punto de ignición. Si bien es cierto que todos los polígonos o áreas identificadas 
por el algoritmo en áreas mediterráneas no se corresponden con incendios forestales recogidos 
en la estadística, sólo el 13% de los incendios aparecen cartografiados y el 46,7% de los incendios 
identificados por el algoritmo no tiene una correspondencia espacial, temporal y superficial con los 
datos oficiales (Blas, 2009), aunque estas cifras medias se ajustan para incendios de más de 150 ha, en 
los que la correspondencia llega hasta cerca del 100%.
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Tras estos resultados sobre la validación de la detección de incendios de los productos MODIS (Blas, 
2009), evidenciando que la correspondencia entre los incendios reales y los detectados por MODIS 
en áreas mediterráneas tiene un mejor ajuste para incendios de más de 150 ha y teniendo en cuenta 
el tamaño de las cuencas hidrográficas que servirán de base para la posterior caracterización de los 
regímenes (400 ha), se estableció un umbral de 300 ha para la digitalización de perímetros. Un total de 
59 incendios entre el año 1998 y 2013. 

Para los incendios forestales ocurridos entre los años 1998 y 2000, no se cuenta con información 
MODIS por lo que se recurrió a la digitalización sobre imágenes Landsat TM, descargadas del servicio 
Land Processes Distributed Active Archive Center (LP-DAAC) de la NASA (https://lpdaac.usgs.gov/).
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Figura 78: Modelo cartográfico para la obtención de la Cartografía de Perímetros de Áreas Quemadas > 300 ha

Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 30: Cartografía de Áreas Quemadas

Los incendios mayores de 300 ha han sido digitalizados, el resto han sido 
modelizados según su superficie.

Fuente: EGIF (1998-2013). Elaboración propia.
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El perímetro del resto de los incendios entre 1998 y 2013, algo más de 13 600 siniestros menores 
de 300 ha o no recogidos en la capa de RAI, se modelizaron mediante un buffer equivalente a su 
superficie, utilizando para ello un valor de radio del área de influencia variable y calculado en función 
del área de un círculo semejante a la superficie del incendio (radio = raíz cuadrada del área del círculo 
dividida por π (r = √(A/π)). Esta simplificación se basa en que el 95% de los incendios por debajo de 300 
ha afectan a una única cuenca hidrográfica.

Como resultado de los trabajos de identificación y digitalización o selección de perímetros sobre 
imágenes de satélite se obtuvo una cartografía de perímetros de incendios forestales de más de 300 
ha,  que junto con los RAI (2012 y 2013), los perímetros de GIF (2000-2011) y los modelos de perímetros 
basados en buffers (1998-2013), completan un mapa de áreas quemadas que refleja una distribución 
ajustada a la realidad y el grado de afectación concreto de los incendios sobre el territorio (Mapa 30). 
Además cada perímetro es codificado con el Identificador del Parte de Incendio Forestal (IDPIF), lo que 
permite asociar esta cartografía con la base de datos de la EGIF.

Esta cartografía servirá de base para realizar una asignación más exacta de la superficie quemada en 
cada entidad espacial, bien sea municipal o cuenca hidrográfica. Además es también una herramienta 
muy útil para el cálculo de parámetros como la extensión o la recurrencia.

La recurrencia es uno de los factores que ponen en riesgo los límites de resiliencia de los 
ecosistemas mediterráneos, pues un régimen del fuego con un grado de recurrencia alterado tiene un 
efecto multiplicador de los efectos negativos del mismo. En este sentido, gracias a la superposición de 
perímetros se puede conocer con exactitud el número de veces que la misma zona geográfica ha sido 
afectada por el fuego.

Los incendios recurrentes con mayor grado de superposición se localizan en el Cerro de los Pinos, 
en las inmediaciones de Cáceres y en la Barriada de la Data en Plasencia. Siendo las localizaciones más 
castigadas por el fuego, habiéndose quemado la misma superficie en más de 7 ocasiones entre 1998 y 
2013, y lo que es más grave si cabe, se establece una agrupación de puntos recurrrentes en más de 25 
polígonos en este área de Cáceres y 5 en la de Plasencia. 
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4.3.2 OTRAS PÉRDIDAS

En este epígrafe se realizará una síntesis de otro tipo de pérdidas e incidencias ocurridas durante 
los Incendios Forestales

En primer lugar, indicar que la superficie no forestal quemada ha ido ganando terreno en los últimos 
años, llegando a alcanzar incluso cifras anuales próximas a las 10 000 ha (2003), siendo más extensas 
en los municipios en los que han tenido lugar GIF, como Valencia de Alcántara o Pinofranqueado.

Por otro parte, se deben recoger las pérdidas relacionadas con la incidencia del fuego sobre la vida 
humana. 

El número de heridos asciende a un total de 111 en 68 incendios, con las mayores concentraciones 
en los años 80, con más de 6 heridos anuales y un máximo de la serie en 1987 con 25 heridos, 11 de 
ellos en el incendio del 22 de julio de 1987 en Badajoz.  Actualmente las cifras se saldan con algo menos 
de 2 heridos al año (2003-2013).  En cuanto a su distribución espacial, Badajoz y Cañamero son los 
municipios en los que estos efectos se presentan con mayor frecuencia, superando el umbral de las 10 
víctimas.

Analizando los datos más en profundidad, se confirma que 21 de los heridos se asocian a  incendios 
de más de 500 ha, que suponen tan sólo el 1% del número de incendios totales, y que en los conatos 
tan sólo se tiene constancia de 6 heridos. Queda patente, por lo tanto, con estos datos el alto nivel de 
peligrosidad de los GIF para la integridad de las personas.

Por otro lado, destaca, afortunadamente, el escaso número de fallecidos, con un total de 4 
muertes, 3 relacionadas con accidentes con vehículos de extinción y una cuarta como consecuencia de 
quemaduras severas.

Dos de los fallecimientos son fruto de un accidente de un vehículo autobomba, en un incendio 
ocurrido el 4 de septiembre de 2000 en Jarandilla de la Vera. Un siniestro, según la estadística, producido 
por causas intencionadas y que no afectó a más de 1 ha de superficie forestal. 

El 21 de marzo de 2013 un miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) falleció cuando 
participaban en la extinción de un incendio en la Sierra de Gata (Cáceres), siendo la primera vez que un 
miembro de esta Unidad moría en un incendio. La causa de la muerte hay que buscarla de nuevo en 
un accidente, el camión en el que viajaba volcó y se deslizó  por una ladera de unos 300 metros, en un 
paraje abrupto conocido como Cruz de Piedra, en la carretera de Torre de Don Miguel.  

Finalmente y también en el año 2013, una mujer de 67 años falleció a consecuencia de las graves 
heridas que sufrió al intentar apagar un incendio forestal en Valencia de Alcántara ocurrido el 21 de 
marzo de 2013, producido por una negligencia en las tareas de limpieza de una finca rural. 
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Con la caracterización de los incendios forestales se pretende recopilar y analizar los factores que 
determinan los diferentes comportamientos del fuego en el área de estudio. Para ello, este fenómeno 
se aborda desde dos perspectivas; por un lado, desde una posición intrínseca, modelizando los factores 
que definen el fuego forestal; por otro lado, analizando los factores externos que configuran el contexto 
territorial sobre el que se desarrolla.

En el análisis interno se han identificado los diferentes regímenes de fuego que se desarrollan en la 
región y se ha elaborado una cartografía de zonas homogéneas de régimen (ZHR).

La evaluación de los factores externos, en cambio, se ha llevado a cabo cuantificando la relación entre 
el número de incendios y toda una batería de variables territoriales y socioeconómicas identificadas.

Mediante diferentes técnicas geoestadísticas se ha conseguido una radiografía de alta resolución 
de los incendios forestales, un análisis en profundidad que nos permite hacer un diagnóstico sobre el 
comportamiento de este fenómeno en áreas con clima mediterráneo y los de los factores que en mayor 
grado condicionan su desarrollo.

5.1  DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE AFECTACIÓN 

DE INCENDIOS FORESTALES 

Para la definición y caracterización de los incendios forestales en Extremadura se han barajado 
diferentes unidades espaciales de referencia, sopesando varias alternativas utilizadas en otros estudios.

Entre ellas destacan las cuadrículas regulares, como la retícula de 1 x 1 Km usada por Vilar (2009) 
para la modelización de riesgos u ocurrencia de incendios, o por Vázquez (2001) para el análisis de 
la distribución espacial de los incendios en Sierra de Gredos, o las cuadrícula UTM de 10 x 10 km 
empleada por Moreno Domínguez (2012) para la determinación de regímenes a escala nacional. Así 
mismo, otra referencia también extendida son las coordenadas del punto de ignición, tal como muestra 
Pérez-Verdín en su análisis sobre la ocurrencia de incendios de la región de Durango en México. 

Sin embargo, finalmente, la unidad de análisis seleccionada ha sido la cuenca hidrográfica, ya usada 
por la Unidad Técnica del CRAF (Grupo de Apoyo de Actuaciones Forestales de la Generalitat de Cataluña) 
o por Galiana (2009) para la identificación de regímenes o escenarios del fuego respectivamente.
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a. Delimitación de la unidad espacial de referencia: Mapa de Cuencas Hidrográficas

Como ya hemos mencionado anteriormente, las unidades espaciales definidas por las cuencas 
hidrográficas han demostrado su idoneidad para modelizar los comportamientos del fuego (Costa, 
2006; Galiana, 2009, etc.). Siendo una unidad natural, los patrones de propagación del fuego se adecúan 
a su perímetro al encontrar en las divisorias de aguas cambios de orientación de las pendientes, en los 
valles, cursos fluviales y vegetación de ribera. 

Las cuencas hidrográficas se han obtenido teniendo en cuenta un área mínima de 450 ha para 
la identificación de cursos de agua (stream) sobre el Modelo Digital de Elevaciones (MDE), dando 
como resultado una cartografía de cuencas hidrográficas con una superficie media de 900 ha. Esta 
delimitación nos aporta un mayor grado de desagregación que las unidades administrativas de la EGIF, 
basada en los términos municipales. No obstante, existe cierto grado de adecuación entre ambas 
delimitaciones, sobre todo en las zonas de montaña (norte de Extremadura principalmente) donde los 
municipios son de menor tamaño y se utilizan las cotas más altas para establecer los límites territoriales, 
de tal forma que los términos se componen de la agrupación de varias cuencas hidrográficas menores, 
compartiendo su delimitación exterior. Esta peculiaridad hace que sea más fácil la integración en las 
cuencas de las variables obtenidas mediante fuentes estadísticas, principalmente las socioeconómicas, 
al poder asignar el valor municipal a todas las cuencas que configuran el término, sólo teniendo que 
realizar procesos de generalización en los casos en los que una cuenca sea fraccionada por el límite 
municipal, en cuyo caso se utiliza la regla de mayoría, asignando a la cuenca el valor de la variable del 
término municipal sobre el que desarrolla la mayor parte de su superficie.

Para delimitar las cuencas hidrográficas se ha utilizado la extensión Arc Hydro de ArcGIS. Esta 
herramienta dispone de un módulo de preprocesado del terreno (Terrain Preprocessing), que permite 
realizar toda una serie de análisis a partir de un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) y cuyo resultado 
final es una cartografía de cuencas hidrográficas. Los procesos realizados se han incluido en el modelo 
cartográfico de la Figura 79.

Como información de partida se utilizaron los MDT 200 de la provincia de Cáceres y de la provincia 
de Badajoz descargados del Centro de Descargas del CNIG. El procedimiento realizado, así como las 
herramientas y técnicas empleadas se reflejan en el modelo cartográfico que se representa en la figura 
XX. Como podemos observar, previa realización de un mosaico (Mosaic to new ráster), se procedió a 
un análisis exploratorio del modelo digital del terreno,  eliminando microdepresiones (Fill sinks, FILL) y 
asegurando así la ausencia de errores o valores negativos dentro del modelo.

 A partir del modelo depurado, se han identificado las direcciones de la corriente (flow direction, 
FDR) y el resultando se ha utilizado  para analizar la acumulación de flujo (flow accumulation, FAC).

Seguidamente, se ha ejecutado la opción Stream definition, usando el modelo de acumulación de 
flujo y obteniendo así las corrientes superficiales (STR) para un área mínima determinada, que en 
nuestro caso se ha especificado en 450 ha (Costa, 2006; Galiana, 2009). Con el resultado obtenido (STR) 
y la dirección de flujos (FDR) se ha procedido a la segmentación de las corrientes (Stream segmentation, 
STRLNK).
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Figura 79: Modelo cartográfico para la delimitación de cuencas hidrográficas
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Finalmente, mediante la herramienta de delimitación hidrográfica (Catchment grid delineation) y 
utilizando la capa de segmentación de corrientes (STRLNK) y la de dirección de flujos (FDR) se obtiene 
una capa ráster con las diferentes cuencas del área de estudio (CAT GRID), que se ha transformado a 
formato vectorial (Catchment polygon processing).

La capa resultante contiene 4585 cuencas hidrográficas, con un tamaño medio de 900 ha, siendo 
codificada mediante un identificador único de cuenca (IDCU).

b. Áreas de afectación de incendios forestales.

El área de afectación de incendios forestales es la solución adoptada para abordar el Problema de 
la Unidad de Área Modificable (PUAM) heredado de la EGIF, dónde la información de cada incendio se 
recoge mediante diferentes unidades espaciales preestablecidas y poco representativas del fenómeno 
que nos ocupa. La identificación del municipio donde se inicia el incendio es una referencia espacial 
poco precisa, sobre todo en municipios con términos municipales de gran extensión. Por otro lado, la 
coordenadas del punto de ignición, aunque pudiera parecer un dato mucho más preciso, no deja de ser 
un dato puntual, mientras que un incendio tiene un recorrido superficial significativo. 

Así por ejemplo, como se puede observar en la Figura 80, un incendio puede iniciarse en una cuenca 
hidrográficas, o municipio, pero desarrollarse a través de varias e incluso afectar en mayor grado a una 
cuenca diferente a la de ignición. Debido a ello, si se modelizan los factores de régimen según este 
punto se está asumiendo un error de omisión que puede llegar a ser significativo..

Figura 80: Áreas de afectación vs 
puntos de ignición

Los puntos de ignición no reflejan el 
número de incendios ni la superficie 
quemada que afecta a cada cuenca

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 31: Cuencas Hidrográficas

Se han delimitado 4.585 cuencas hidrográficas

Fuente: MDT 200. Elaboración propia.
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Como podemos observar, en la cuenca nº 1 los puntos de ignición coinciden con los incendios que 
la afectan. Sin embargo en las cuencas nº 2 y 3, a pesar de la importancia superficial del incendio, no 
reflejan su ocurrencia. De ahí que para el cálculo de los parámetros asociados al régimen del fuego de 
cada cuenca hidrográfica se haya utilizando como base la cartografía de perímetros de áreas quemadas, 
elaborada para analizar la distribución de la superficie afectada por incendios forestales (Mapa 30). 

Como ya hemos recogido en el punto 4.3.1, la cartografía de perímetros de áreas quemadas (1998-
2013) se fundamenta en la digitalización del perímetro de los incendios de más de 300 ha, obtenido de 
la recopilación de perímetros de la capa de Recintos de Áreas Incendiadas (2003-2013) del Servicio de 
Prevención y extinción de Incendios Forestales, así como en la modelización del resto de los incendios 
no recogidos en las dos fuentes anteriores mediante un buffer equivalente a su superficie, simplificación 
que responde a que el 95% de los incendios menores de 300 ha afectan a una única cuenca. 

La intersección de esta cartografía con la de cuencas hidrográficas, realizada mediante el geoproceso 
intersect de ArcGIS, permite obtener la información de forma desagregada y adecuada a la entidad 
espacial de referencia, pasando así de los 13.600 puntos de ignición o incendios cartografiados, para el 
periodo 1998 - 2013, a 21.400 áreas de afectación. 

Como resultado final, en cada cuenca se puede contabilizar la superficie afectada real (summarize) 
y el número de siniestros que se desarrollan sobre su territorio (count), procesos obtenidos mediante 
una unión espacial (Spatial Join) entre las cuencas y los centroides (polygon to point) de cada área de 
afectación.

5.2  REGÍMENES DE INCENDIOS FORESTALES. 

ZONAS HOMOGÉNEAS DE RÉGIMEN (ZHR)

Myers (2006) defiende que los ecosistemas se caracterizan por un conjunto de condiciones 
recurrentes del fuego, configurando así un régimen del fuego concreto. Es decir, se puede definir el 
régimen de fuego como una descripción del papel que ejerce el fuego en un ecosistema (Costa et al, 
2011). 

Como ya se puso de manifiesto en el capítulo sobre el estado de la cuestión, los regímenes de fuego 
pueden abordarse como un concepto estadístico, caracterizándose a partir de una serie de parámetros 
cuantificables por unidad de área (Agee, 1993): Frecuencia, Predictibilidad, Extensión, Magnitud, 
Sinergia y Estacionalidad.  

 A partir de los datos recogidos en la EGIF se pueden obtener de forma directa o indirecta los datos 
necesarios para calcular al menos cuatro de los parámetros que definen los regímenes: frecuencia, 
extensión, magnitud o intensidad y estacionalidad.
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De tal forma que, a través de los perímetros de áreas quemadas (1998-2013), podemos asociar 
estos datos a cada una de las cuencas hidrográficas que configuran las unidades de análisis, y calcular 
así el valor de cada uno de los factores a partir de lo que hemos denominado “áreas de afectación de 
incendios forestales”, siendo ésta la intersección entre los perímetros y las cuencas. Dicha desagregación 
nos permite minimizar el efecto de la Falacia Ecológica (Openshaw,1983) y cuantificar el número y 
superficie de los incendios que han afectado a cada cuenca, y no simplemente los que se inician en ella, 
como sucedería en el caso de utilizar las coordenadas del punto de ignición.

Además de los parámetros definidos por Agee (1993) y, debido a su importancia estadística y 
pragmática, se ha incluido otro factor determinante en la definición de los regímenes: la intencionalidad 
(Sommers, 2009).

Una vez obtenidos los parámetros para cada cuenca hidrográfica, se han agrupado mediante técnicas 
de estadística espacial localizando clusteres naturales en los datos y cartografiando la asignación de 
cada entidad a uno de los grupos identificados según similitudes estadísticas y espaciales (Grouping 
Analysis). Como resultado final, se obtiene la identificación de regímenes y una cartografía de Zonas 
Homogéneas de Régimen.

5.2.1 CARTOGRAFÍA DE ZONAS HOMOGÉNEAS DE RÉGIMEN (ZHR)

Las Zonas Homogéneas de Régimen (ZHR) pueden definirse como una serie de entidades espaciales 
donde el fuego tiene un comportamiento similar (Costa, 2011). Es decir, territorios con regímenes de 
fuego similares, que en nuestro caso se corresponderían con agrupaciones de cuencas hidrográficas 
caracterizadas por el mismo régimen de incendios. El objetivo de este apartado es analizar las 
características intrínsecas de los incendios forestales y establecer ZHR basadas en la delimitación de 
contextos biofísicos análogos elaborados previamente. Por lo tanto, una de las fases principales para 
llevar a cabo este análisis ha sido la elaboración de mapas de diagnóstico de cada uno de los parámetros 
seleccionados que participan en la definición de los regímenes. 

Como paso previo se han calculado y cartografiado las áreas de afectación de incendios forestales 
de cada cuenca hidrográfica. De este modo, la obtención de los indicadores se ajusta a los incendios 
que han afectado a cada cuenca y no sólo a los que se han iniciado en ella.

El proceso global para la obtención de las ZHR se ha representado en el modelo cartográfico de la 
Figura 81, donde se reflejan las fuentes principales de los datos intrínsecos (los perímetros de áreas 
quemadas y la EGIF), el proceso de integración de las variables en la capa de cuencas hidrográficas y su 
posterior análisis mediante técnicas de agrupamiento geoestadísticas.



LOS INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

282

a. Definición de factores de régimen

Como ya hemos hecho referencia en la introducción de este apartado, a partir de los datos recogidos 
en la EGIF se pueden obtener de forma directa o indirecta los datos necesarios para calcular al menos 
cuatro de los parámetros que , según Agee (1993), definen los regímenes del fuego: 

• Frecuencia
• Extensión
• Magnitud o intensidad
• Estacionalidad 

Moreno Domínguez (2012 y 2014) establece como elementos definidores de los regímenes de 
incendios forestales a escala nacional los parámetros relacionados con la densidad del número y 
superficie quemada, así como la estacionalidad, aplicando técnicas de análisis multivariante para la 
caracterización de los regímenes. En nuestro caso hemos considerado, además del número de incendios 
(probabilidad), la superficie quemada (extensión) y la estacionalidad, otro indicador intrínseco y que 
hemos podido inferir a partir de la EGIF, la intensidad. Así mismo, y como recomienda Sommers (2009), 
al ser un análisis regional se deben considerar otro tipo de factores, por lo que hemos incluido otro 
determinante, la intencionalidad.

Estos parámetros han sido calculados a partir del mapa de afectación de áreas quemadas y  de los 
datos la EGIF para un periodo de 15 años, entre 1998 y 2013, puesto que es la referencia temporal 
donde se incluye la coordenada del punto de ignición y la que ha sido utilizada para cartografiar los 
perímetros de área quemada. 

Se ha calculado, para cada una de las cuencas la probabilidad, la extensión, la estacionalidad, la 
intensidad y la intencionalidad. Para este proceso se han tomado como referencia los datos extraídos 
del mapa de afectación de áreas incendiadas, por lo que podemos obtener el número de incendios y 
la superficie quemada de cada cuenca. Por otra parte, de la EGIF obtenemos datos referidos a la fecha 
de detección, el tipo y la causa de cada incendio, que mediante el código IDPIF son asociados a los 
perímetros de incendios y a través de las áreas de afectación a cada una de las cuencas. Este proceso 
se realiza mediante una unión espacial (Spatial Join) entre las cuencas y el centroide de las áreas de 
afectación, donde se agregan los atributos de todos los puntos que se superponen a cada cuenca.

Del total de cuencas hidrográficas del área de estudio (4.585), el 49,2% ha sido afectado por algún 
incendio forestal en el periodo analizado, tomando como unidad mínima de afectación 1 ha. Ello implica 
que las cuencas con un sumatorio de áreas quemadas por debajo de este umbral durante el periodo 
de 15 años analizado se consideran cuencas sin incendios, con lo que se eliminan los errores derivados 
de la integración de capas (polígonos espurios o sliver polygons) y las cuencas poco significativas con 
un único conato. 
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Figura 81: Modelo Cartográfico para la delimitación de Zonas Homogéneas de Régimen
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• Análisis de la Frecuencia

La frecuencia hace referencia al número medio de incendios en un periodo y área determinados, y 
se puede calcular mediante diferentes indicadores, tal como se explicaba en la metodología:

 - Probabilidad: fracción decimal del número de incendios que afectan a cada cuenca hidrográfica 
por año (∑Nic/año). La probabilidad de afectación refleja un patrón equivalente a la densidad de 
incendios (Mapa 16), pero con un grado de detalle muy superior, con lo que se consigue reducir 
la influencia de la Falacia Ecológica. 

- Recurrencia: periodo de tiempo necesario para que un área vuelva a ser afectada por un 
incendio. Se puede calcular a partir de la inversa de la probabilidad: años dividido por incendios.

- Rotación/Ciclo (Natural Fire Rotation - NFR): tiempo necesario para que un área equivalente a 
la zona de estudio sea quemada por completo (Mapa 32 ).

• Análisis de la Extensión

La extensión es la superficie afectada por el fuego en un periodo de tiempo dado. En nuestro caso 
se ha modelizado como la fracción decimal de la superficie quemada en cada cuenca hidrográfica por 
año (∑SQc/año), basada en las áreas de afectación descritas anteriormente.

• Análisis de la Estacionalidad

Esta característica analiza el momento en que tiene lugar la perturbación y está  vinculada a la 
diferente susceptibilidad de los ecosistemas al fuego, dependiendo del estado fenológico en el que 
se encuentre dentro del ciclo vegetativo. En los climas mediterráneos, los incendios suelen aparecer 
en las estaciones secas, cuando la actividad  fenológica es muy baja debido al estrés hídrico y las altas 
temperaturas, de ahí la importancia de analizar el efecto de los fuegos en otras estaciones, como la 
primavera, donde la vegetación se encuentra en pleno proceso reproductivo. 

De la EGIF obtenemos la fecha de detección, por lo que, seguidamente, traducimos esa fecha al mes 
de ocurrencia del incendio y, para cada cuenca, se calcula el número de meses diferentes en los que se 
producen incendios (∑NMc). De este modo, los valores para esta variable están comprendidos entre 
1 y 12, siendo los valores bajos una alta estacionalidad, puesto que se traduce en una ocurrencia de 
incendios concentrada en unos pocos meses. Un valor alto se traduce como una baja estacionalidad, 
ya que los incendios se desarrollan a lo largo de varios meses o de todo el año.
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Mapa 32: Natural Fire Rotation - NFR

Un 1% de las cuencas tienen un periodo de retorno de menos de 25 años

Fuente: Elaboración propia.
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• Análisis de la Magnitud o Intensidad

La magnitud física del fuego (kW por metro de línea de fuego) se representa de forma simplificada 
a partir de la longitud de llama. Como ya se ha puesto de manifiesto en la descripción general de 
las técnicas, la asignación de intensidades se ha realizado mediante una tabla de correspondencias 
basada en la propuesta por Agee (1993), que relaciona el tipo de incendio (de superficie, de copas, 
etc), la longitud de llama y el poder energético o intensidad (Tabla 17). A partir de los datos de la 
EGIF se puede obtener el tipo de incendio, por lo que el cálculo de este parámetro se puede inferir 
fácilmente. Primero, mediante la suma de intensidades de los incendios que afectan a cada cuenca, 
después, calculando la intensidad media anual (∑Mc/año).

• Análisis de la Intencionalidad

La causalidad es uno de los factores externos al fuego más determinantes en la cuenca mediterránea, 
ya que introduce modificaciones importantes en el régimen de incendios. En Extremadura, el 41% 
de los incendios son intencionados, llegando a suponer el 34% de la superficie quemada, aunque 
presenta valores extremos en zonas concretas. A través de los datos de la EGIF trasladados a las áreas 
de afectación de incendios forestales (mediante el IDPIF) podemos calcular el número medio anual de 
incendios intencionados que afectan a cada cuenca (∑Ic/año).

Como como se puede observar, la división de las unidades de agregación municipales en regiones 
homogéneas de menor tamaño permite identificar las áreas concretas en las que la influencia de 
cada uno de los parámetros es más significativa y su desarrollo menor. Un análisis de agrupamiento 
basado la búsqueda de clúster y de valores atípicos, Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Moran’s 
I), conjuntamente con un análisis de puntos calientes, Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*), ayudan a 
identificar comportamientos espaciales similares. A partir del resultado de estos análisis obtenidos 
para cada uno de los indicadores internos, se obtiene la identificación de puntos calientes y puntos 
fríos, así como concentraciones espaciales de valores altos (H-H) y valores altos en un contexto de 
valores bajos (H-L), esto es, valores altos atípicos. El resto de combinaciones (LL y LH) no se identifican, 
y además existe un fuerte condicionamiento espacial de todos los factores en torno a varias áreas con 
valores extremo, lo que introduce distorsiones en  el análisis global, si bien contribuyen a identificar 
áreas en las que, a posteriori, se deberían efectuar análisis complementarios.

Estos factores descriptivos configuran una serie de indicadores que definen las características 
generales de los regímenes de incendios, particularidades intrínsecas relacionadas con el fuego y su 
influencia sobre la vegetación, y aunque muchos de ellos no son fácilmente medibles, la combinación 
de los datos disponibles nos ayuda a establecer patrones generales o globales. 

Figura 82: Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Moran’s I) de los factores internos

Fuente: EGIF (1998-2013). Elaboración propia.
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Fuente: EGIF (1998-2013). Elaboración propia.
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Figura 83: Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) de los factores internos 

Fuente: EGIF (1998-2013). Elaboración propia.
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b. Análisis clúster

Una vez definidos y cuantificados los parámetros que definen los regímenes se hace necesario 
establecer un método de análisis que permita identificar agrupaciones naturales con estos datos, es 
decir, grupos estadísticamente diferenciados entre sí y cuyo comportamiento intrínseco se defina por 
el comportamiento de una o diversas variables.

La técnica seleccionada para llevar a cabo este agrupamiento es un algoritmo de valores medios K 
(k-means), utilizando la herramienta Grouping Analysis de la extension Spatial Statistics de ArcGIS y 
los parámetros modelizados como componentes principales. 

El algoritmo genera una serie de agrupaciones en las que todas las entidades dentro de cada grupo 
sean lo más parecidas posible y en las que los grupos entre sí sean lo más diferentes. Tomando como 
base la capa de cuencas hidrográficas, con los factores de régimen como atributos alfanuméricos, 
el algoritmo requiere identificar el número de grupos a crear y establecer, si fuese necesario, las 
restricciones espaciales que deben cumplir los conglomerados. 

Como resultado final, la herramienta genera un informe con un resumen estadístico de los grupos 
creados y una salida cartográfica, en la que cada entidad espacial es asignada a un grupo determinado, 
por lo que cada cuenca se asigna a un régimen. El resumen estadístico global recoge la estadística básica 
correspondiente al valor medio, la desviación estándar (desv. estándar), los valor mínimo y máximo y 
R2 (coeficiente de determinación) para cada una de las variables. Cuanto mayor sea el valor R2 para una 
variable específica, mejor será dicho atributo en la discriminación entre las entidades, puesto que mide 
la proporción de variabilidad total de la variable que incide en el modelo. Además, representa de forma 
gráfica el comportamiento de cada variable y grupo, mediante diagramas de cajas.

El análisis se ha realizado utilizando los cinco factores de régimen identificados en el partado 
anterior (frecuencia, extensión, estacionalidad, intensidad y causalidad), combinando sus diferentes 
parámetros (probabilidad, recurrencia , NFR, incendios medios anuales intencionados, porcentaje de 
intencionalidad, etc). Además, no se ha introducido ninguna restricción espacial y el método utilizado 
para calcular las distancias entre las entidades vecinas fue la distancia euclidiana.

Para seleccionar las diferentes medidas de los indicadores, así como el número de grupos idóneo se 
realizaron varios análisis de entrenamiento, seleccionando dos de ellos, que obtuvieron los resultados 
más esclarecedores a nuestro juicio:

El primer análisis se realizó con los datos medios anuales de todas las variables (probabilidad, 
extensión, intensidad e intencionalidad) y la estacionalidad, y además se calculó el número 
óptimo de grupos, mediante el pseudo índice estadístico F, desarrollado por Calinski-Harabasz. 
Como consecuencia de los diferentes árboles de expansión, se obtuvo como resultado un 
total de 7 grupos con la media más alta (1.705,54). Pero los resultados interpretativos con 
un número elevado de grupos no parecía consistente, ya que aunque se ajusta el coeficiente 
de determinación  o valor R2, se generan microgrupos en las zonas de mayor probabilidad de 
incendios.
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Forzando la reducción de grupos hasta 6 o 5, el índice estadístico F Calinski-Harabasz presenta 
rangos más amplios y aumentan las desviaciones. Por otra parte, además, interpretativamente 
este número de grupos separa la intencionalidad, aunque con ello se pierde detalle en cuanto 
al número y extensión de los incendios.

Finalmente, con 4 grupos destaca una buena interpretación de la probabilidad y la extensión, 
siendo el modelo capaz de diferenciar, por un lado, zonas con alta extensión por el elevado 
número de incendios y, por otro, zonas de alta extensión relacionadas con GIF. Aunque los 
valores de R2 son menos representativos y una gran parte del territorio (42,6 %) se asigna a un 
régimen muy generalista de baja probabilidad e intensidad. (Figura 84)

En el segundo análisis seleccionado se sustituye la intencionalidad media anual por el porcentaje 
de incendios intencionados de cada cuenca (INTENC_100). Con ello se vuelve a generar un 
nuevo análisis, en el que de la misma manera 4 es el número de grupos con mayor grado de 
adecuación interpretativa de nuevo. En este análisis se consigue diferenciar las cuencas con 
regímenes de baja probabilidad y extensión mediante la intencionalidad, es decir, se dividen las 
cuencas con pocos y pequeños incendios según éstos sean intencionados o no intencionados. 
Sin embargo, como pasaba en el modelo anterior, al ganar en precisión en estos regímenes se 
pierden detalles importantes en cuanto al número y extensión de los incendios, asumiendo 
en un mismo grupo los incendios de alta extensión, ya sean por GIF o mediante agregación de 
superficie quemada. (Figura 84)

Por lo tanto, a la hora de seleccionar las variables y el número de grupos definitivos se debe 
prescindir de alguno de los elementos, el valor R2, la extensión y el número de incendios o la 
intencionalidad. Finalmente se optó por modelizar los comportamientos más destacados identificados 
en ambos modelos, realizando un análisis de agrupamiento (Grouping Analysis) mediante un proceso 
supervisado basado en la identificación de entidades que actúen como semillas (seed) y sirvan de base 
para la separación de los grupos.  

De cada uno de los modelos anteriores se selecciona la entidad semilla que ha servido de referente 
para la identificación de los grupos que se pretenden obtener:

Así , en el primer análisis, se identifican las semillas de los cuatro grupos generados, a las que se 
añade la semilla del grupo de baja probabilidad, baja extensión y alta intencionalidad identificado en 
el segundo análisis.

Figura 84: Comparativa de cajas paralelas resultantes del análisis de 
agrupamiento para la identificación de regímenes

Arriba: “primer análisis” con la intencionalida media anual
Abajo: “segundo análisis” con el porcentaje de incendios intencionados

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 46: Resumen de las variables de las cuencas semilla

CU_ID Probabilidad Extensión Intensidad Estacionalidad Intencionados (%) GRUPO
600              0,1             0,1             8,7                1,0   0,0               2   
463              0,1             0,2          173,3                2,0           100,0                 3   
378              6,0           22,5       8.632,7              12,0             60,0                 4   
1867              1,1           82,8       3.308,7                6,0             29,4                 5   
492            34,1           20,4     20.948,7                8,0             81,0                 6   

Fuente: Elaboración propia

El proceso de agrupación se realiza sobre las cinco variables, utilizando la probabilidad para medir la 
frecuencia y el porcentaje para expresar la intencionalidad. Además, no se introdujo ninguna restricción 
espacial y se estableció un método de iniciación de agrupamiento basado en las entidades marcadas en 
el campo semilla (mediante el valor 1) como origen para hacer crecer los grupos.

El resultado final satisface las expectativas, recogiendo los cuatro grupos identificados inicialmente 
y diferenciando el de baja probabilidad y extensión según la intencionalidad.

Tabla 47: Resumen de la eficacia de las variables para discriminar grupos

Régimen Media Desv. 
Estándar

Mínimo Máximo R2

Probabilidad 0,60 1,72 0,07 37,00 0,75
Extensión 4,46 11,22 0,07 141,02 0,65
Estacionalidad 2,97 2,16 1,00 12,000 0,59
Intensidad 673,23 2023,04 8,67 37898,67 0,60
Intencionalidad 39,47 34,33 0,00 100,00 0,71

Fuente: Elaboración propia

En la tabla adjunta se puede observar cómo los parámetros que mejor discriminan los regímenes 
en el área de estudio son la probabilidad (R2=0,75),  la intencionalidad (R2=0,71) y la extensión 
(R2=0,65), mientras que la intensidad y la estacionalidad registran valores más moderados (R2=0,60 y 
0,59 respectivamente), siendo factores menos significativos para la discriminación de los regímenes, 
aunque muy útiles para matizarlos.
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c. Definición de Regímenes

Los resultados estadísticos de cada grupo y variable se representan en un diagrama de cajas 
paralelas que permite una interpretación de los resultados, observando cual es el comportamiento de 
cada variable en cada grupo.  

Se han reclasificado los grupos originales de la estadística para introducir las cuencas sin incendios 
(régimen 1), como un régimen con ausencia del fuego y para jerarquizar los regímenes equivalentes a 
cada clúster. El resultado final son seis regímenes de fuego. 

Figura 85: Gráfico de cajas 
paralelas de los Regímenes 

identificados

El análisis de agrupamiento nos 
permite identificar 5 regímenes, el 
régimen 1 es la ausencia de fuego

Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar, el régimen 2 refleja valores medios en todos los parámetros. El grupo 
6 obtiene valores muy altos o atípicos en todos los parámetros, siendo el único grupo que presenta 
valores anormales en la estacionalidad.

Por su parte, los grupos 2 y 3 responden al mismo patrón interno, sólo diferenciados por la 
intencionalidad. 

Los grupos 4 y 5 presentan valores paralelos, siempre el 4 con valores más altos, excepto en la 
extensión, con comportamientos opuestos; el grupo 5 refleja el valor más extremo y el 4 está dentro 
del rango de la desviación estándar.

Así mismo, el grupo 4 comparte similitudes con el grupo 6, localizándose fuera del rango de la 
normalidad, con valores atípicos en la probabilidad e intensidad. En todo caso, el grupo 6 despunta en 
el resto de las variables, intencionalidad, extensión y estacionalidad, siendo el único grupo con valores 
atípicamente altos en estacionalidad.
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En la siguiente tabla se resume el comportamiento estadístico de cada variable en función del grupo 
o régimen identificado.

Tabla 48: Comportamiento estadístico de cada régimen según variables

Régimen Nº Cuencas % Probabilidad Extensión Estacionalidad* Intensidad Intencionalidad

1 2.328 50,8 - - - - -
2 1.039 22,7 Baja Baja Baja Baja Baja
3 889 19,3 Baja Baja Baja Baja Alta
4 251 5,5 Alta Media Media Alta Baja
5 67 1,5 Media Muy Alta Media Alta Baja
6 11 0,2 Muy Alta Alta Muy Alta Muy Alta Alta

Fuente: Elaboración propia
*Variable cualitativa: valores altos significan baja estacionalidad, los incendios se reparten por todo el año,

 valores bajos responden a alta estacionalidad, los incendios se concentran en uno o dos meses.

 

Este comportamiento estadístico se puede traducir en una serie de señas de identidad de cada uno 
de los regímenes, siendo sus características principales:

• Régimen 1: ausencia de incendios forestales

• Régimen 2: incendios de baja probabilidad y extensión, no intencionados.

• Régimen 3: incendios de baja probabilidad y extensión, intencionados.

• Régimen 4: incendios de alta probabilidad.

• Régimen 5: incendios de muy alta extensión.

• Régimen 6: incendios de muy alta probabilidad y alta extensión.

Estos comportamientos se pueden traducir a características específicas y comunes del fuego en las 
cuencas del mismo régimen, configurando así una descripción interpretativa de los clústers identificados 
en el modelo de agrupamiento.

• El régimen 1 se caracteriza por la ausencia de incendios forestales en los últimos quince 
años, correspondiéndose principalmente con zonas urbanas, áreas de regadío y dehesas con 
explotación agroganadera y silvícola.

• El régimen 2 tiene un número pequeño de incendios o conatos no intencionados, incendios 
del tipo “superficie”, de baja intensidad, y que se desarrollan principalmente en los meses 
estivales. Es un régimen que se desarrolla sobre pastizales, dehesas o monte bajo y que no 
implica grandes extensiones de terreno afectadas.

• El régimen 3 repite los patrones internos del régimen anterior, esto es, un número pequeño 
de incendios o conatos, incendios del tipo “superficie”, de baja intensidad, y estacionales. 
Sin embargo, es en la causalidad donde radica su diferencia, siendo éstos mayoritariamente 
intencionados.
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Mapa 33: Regímenes Identificados

El análisis de agrupamiento nos permite diferenciar seis regímenes

Fuente: Elaboración propia.
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• El régimen 4 se caracteriza por un número elevado de incendios o conatos de escasa extensión, 
de tipo superficie o copas, que se desarrollan principalmente en los meses estivales aunque 
con mayor amplitud temporal que el resto de regímenes estacionales. Se trata de cuencas con 
un elevado número de incendios que afectan a combustibles de mayor inflamabilidad pero que 
son controlados por los medios de extinción limitando la superficie afectada. 

• El régimen 5 se identifica por tener un pequeño número de grandes incendios (GIF),  de 
superficie y copas, no intencionados, que se desarrollan principalmente en los meses estivales. 
Coinciden con las cuencas afectadas por Grandes Incendios Forestales (>500) o incendios de 
gran envergadura (>300ha), siendo el contexto territorial y socioeconómico de estas cuencas 
los que nos ayuden a caracterizar este tipo de fenómenos estacionales y generalmente no 
intencionados.

• El régimen 6 destaca por su no estacionalidad, agravado además con un muy alto número de 
incendios intencionados que tienen como resultado una alta extensión afectada, con presencia 
de fuego de superficie y copas. Obedece a una situación sinóptica en la que se combinan 
patrones de los dos regímenes anteriores: alta probabilidad y alta extensión, acentuados por 
una característica que, cómo se refleja en el análisis temporal, es relativamente reciente, la 
ocurrencia de incendios fuera del periodo fenólogico de baja actividad vegetativa. Por otro 
lado, la importante extensión relacionada con la probabilidad extrema, refleja la combinación 
de un gran número de incendios de pequeño tamaño con incendios de extensión moderada 
(entre 200 y 300 ha), dando como resultado agregado elevadas extensiones afectadas por el 
fuego.

Tabla 49: Datos generales de cada Régimen

Régimen Nº de 
Cuencas

% Nº 
Cuencas Superficie % 

Superficie
Sup 

Quemada
% Sup 

Quemada
Nº 

Incendios
% Nº 

Incendios
1  2.328    50,8    1.649.217,8    39,6    237,9    0,2    888    4,1   
2  1.039    22,7    1.103.785,3    26,5    36.397,1    24,0    3.699    17,3   
3  889    19,4    935.119,4    22,4    31.902,3    21,1    4.376    20,4   
4  251    5,5    355.193,3    8,5    23.624,4    15,6    8.043    37,6   
5  67    1,5    104.309,7    2,5    55.076,8    36,4    1.065    5,0   
6  11    0,2    20.293,6    0,5    4.110,1    2,7    3.336    15,6   

 4.585    100,0    4.167.919,0    100,0    151.348,6    100,0    21.407    100,0   

Fuente: Elaboración propia.

Por consiguiente, podríamos resumir los regímenes de incendios concluyendo que sobre una gran 
parte del territorio se desarrolla un régimen caracterizado por la ausencia del fuego (régimen 1 - 39,6% 
de la superficie total), mientras que en algo más del 48,9% del territorio se desarrolla un régimen de 
fuegos moderado (regímenes 2 y 3).



CAPÍTULO 5.  CARACTERIZACIÓN DE LOS  INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

297

En el resto de la región se desarrollan los regímenes de alta probabilidad (regímenes 4 y 6) y de alta 
extensión (regímenes 5 y 6), pudiéndose diferenciar además los regímenes estacionales (regímenes 
2,3, 4 y 5) de los no estacionales (régimen 6) y aquellos cuya alta extensión se debe a uno o varios 
Grandes Incendios Forestales (régimen 5) o a la acumulación de un gran número de pequeños y 
medianos incendios (régimen 6), como puede observarse en los datos de superficie quemada y número 
de incendio de cada régimen en la Tabla 49.

Resulta significativo el hecho de que el 19,4% de las cuencas se desarrollen bajo regímenes donde 
el hombre es el desencadenante directo del fuego (R3). En el 7,2 % de las cuencas hidrográficas (R 4+ 
5+6) se desarrollan lo que The Nature Conservancy identifica como regímenes de incendios alterado.
En nuestro caso, estas alteraciones se manifiestan bien por aumento de la probabilidad, de la extensión 
o de ambos factores. Los regímenes alterados se consideran una de las principales amenazas de la 
biodiversidad (Hardesty el al 2005) y de la resiliencia de los ecosistemas, haciéndolos más vulnerables 
a cambios en los uso del suelo, la desertificación y el cambio climático (Moreno, 1989).

Finalmente, y a la vista de los resultados, se nos plantea un interrogante fundamental; ¿qué factores 
son los que determinan diferentes regímenes en zonas biofísicas similares?
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5.3  CARACTERIZACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE ANÁLISIS 

DE COMPONENTES PRINCIPALES (AFCP)

En el Capítulo 4 se analizó la distribución espacial del número de incendios y la superficie quemada, 
comparando las características territoriales de cada uno de los clúster resultantes. Asimismo, se 
identificó una serie de variables que ponen de manifiesto la importancia de la configuración territorial 
en la ocurrencia y extensión de los incendios forestales. En este apartado se pretende identificar estas 
estructuras territoriales relacionadas con los incendios forestales en Extremadura, para lo que se 
recurre a la utilización del Análisis Factorial de Componentes Principales (AFCP). 

Bajo esta premisa, se ha seleccionado la misma escala de trabajo que para la obtención de la 
rotación natural del fuego (NFR) o la delimitación de regímenes: las cuencas hidrográficas. De esta 
forma, es posible obtener un análisis más detallado del que ofrece la escala municipal. En concreto, 
como ya se hizo en el apartado correspondiente a los análisis anteriores, se han utilizado las cuencas 
hidrográficas con vegetación forestal (4.258 cuencas). No obstante, tras la realización de numerosos 
test, se ha considerado más acertado aplicar  un segundo filtro, seleccionando sólo aquellas cuencas 
cuya superficie quemada supera una hectárea. Con ello se seleccionan las cuencas que realmente 
tienen un régimen de incendios significativo, al obviar del análisis los conatos, que pueden introducir 
una información espuria, degradando la fiabilidad del análisis. Se obtiene así una capa de cuencas con 
vegetación forestal e incendios forestales, que ofrece un volumen considerable de casos, ya que se 
dispone de un total de 2.084 cuencas, cifra elevada que garantiza mayor fiabilidad a la hora de aplicar 
el análisis estadístico.

La técnica utilizada para llevar a cabo la identificación de las estructuras que definen la probabilidad 
y extensión de los incendios forestales es el Análisis Factorial de Componentes Principales (AFCP). 

Mediante el paquete estadístico SPSS v. 19, se ha aplicado dicho análisis tomando como método de 
extracción de factores el de componentes principales, para cuya definición se ha optado por un nivel 
de corte de los autovalores mayores a la unidad. A su vez, se ha aplicado como referencia la rotación 
Varimax, puesto que minimiza el número de variables que tienen un elevado peso en cada factor, 
simplificando con ello la interpretación.

El AFCP y su aplicación para el estudio de estructuras complejas lo convierten en una técnica muy 
extendida en la investigación en ciencias sociales y humanas, permitiendo estudiar fenómenos que 
son el resultado de un conjunto de variables interrelacionadas (Sánchez, J.J., 1999; Carrasco, S., 2005). 

En Extremadura, autores como Gurría Gascón (1984), uno de los pioneros utilizar esta técnica, se 
sirvió de él para analizar el paisaje de montaña;  Sánchez Zabala (1989) lo utilizó para delimitar la 
jerarquía y red urbana de la región y Nieto y Gurría (2010) para el impacto de las políticas de desarrollo 
rural a escala comarcal. En nuestro ámbito de aplicación, los incendios forestales, destaca el estudio 
de Moreno y Chuvieco (2012), sobre la caracterización de regímenes de incendios forestales en España 
mediante la combinación de ACP y análisis clúster.



CAPÍTULO 5.  CARACTERIZACIÓN DE LOS  INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

299

Tras definir la unidad espacial y la técnica de análisis se ha llevado a cabo toda una serie de tareas 
encaminadas a la obtención de las variables que han de definir las estructuras relacionadas con la 
ocurrencia de incendios, pero también las relacionadas con la extensión de los mismos.   

La mayor parte de las variables han sido utilizadas también por otros autores, alcanzando niveles 
explicativos coherentes si se considera la complejidad de la estructura que poseen los incendios 
forestales y, a su vez, han coincidido con nuestra experiencia, basada también en el trabajo de campo 
realizado. Ello sirve de línea argumental para interpretar que los resultados aquí expuestos van más allá 
de relaciones meramente estadísticas.

5.3.1 VARIABLES

El primer paso para la definición de las variables ha sido establecer un modelo teórico sobre el 
que aplicar el modelo estadístico. El modelo teórico para la identificación de estructuras territoriales 
relacionadas con el número de incendios y la superficie quemada presenta una gran complejidad, 
debido al elevado número de factores que inciden en la ocurrencia y extensión de los incendios 
forestales.

La selección de las variables y la definición del modelo se ha fundamentado en diversos estudios 
previos (Pew et al, 2001; Martínez, 2004; Martínez et al, 2004; Vilar et al, 2006 y 2008; Galiana, 
2009; Koulelis, 2009; Vilar, 2009; Moreno Domínguez y Chuvieco, 2012;  Pérez-Verdín, 2013; Moreno 
Domínguez, 2014; etc.). 

Al abordar el análisis mediante la utilización de la cuenca hidrográfica, una entidad espacial inferior 
al término municipal, se han tenido que descartar múltiples variables, al presentar un problema de 
Unidad de Área Modificable (PUAM) (Openshaw, 1983 y Heywood, 1998), principalmente por tratarse 
de datos procedentes de fuentes estadísticas cuya referencia espacial es el municipio. Por ello, el 
modelo teórico se ha fundamentado en variables que pueden medirse de forma puntual o continua en 
el área de estudio. 

Los modelos teóricos pretenden definir factores relacionados con la probabilidad y la extensión de 
los incendios. La mayoría de las variables que los componen se han identificado a partir de los análisis 
geoestadísticos del Capítulo 4, donde la caracterización de los agrupamientos y clúster obtenidos 
ya reflejaba comportamientos territoriales muy bien definidos.  Por ello, las variables inicialmente 
seleccionadas para la aplicación del AFCP se estructuran en varias categorías temáticas, midiendo 
diferentes elementos territoriales como el clima, el relieve, el sistema urbano y de comunicaciones, los 
usos del suelo y los modelos de combustible.

Dichas variables territoriales se han obtenido mediante la elaboración y edición de cartografía 
específica, a partir de las fuentes oficiales, con referencias espaciales y temporales diversas, aunque 
comparables, tal como se definió en la metodología.
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Así, se han identificado un total de 20 variables territoriales, obtenidas principalmente 
mediante geoprocesos a partir de cartografía disponible en el Centro de Descargas del CNIG (http://
centrodedescargas.cnig.es/), Modelo Digital del Terreno (MDT25), Corine Land Cover 2006 (CLC 2006), 
Cartociudad, Base Topográfica Nacional (BTN 25), etc.  También es relevante otra serie de cartografía 
proporcionada por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta 
de Extremadura (http://extremambiente.gobex.es/), como el Mapa de Caminos Públicos y Pistas 
Forestales de Extremadura o el Mapa de Modelos de Combustible de Extremadura (2009).

Tabla 50: Variables territoriales para el análisis de estructuras relacionadas con los incendios forestales

CÓDIGO Variable
Nº IF Número de incendios que afectan a cada cuenca
SUP_Q Superficie quemada de cada cuenca (ha)
ALT_MN Altitud media (m)
PEN_MN Pendiente media (%)
PP_MN Precipitación media anual (mm)
TP_MN Temperatura media (°C)
IUF Interfaz Urbano Forestal (interfaz 400 m) (ha)
ICF Interfaz Cultivo Forestal (interfaz 400 m) (ha)
AIU Área de Influencia Urbana (buffer 2000 m ) (ha)
CARR_LONG Sumatorio total de longitudes de carreteras (m)
CAMN_LONG Sumatorio total de longitudes de caminos, pistas forestales (m)
CONÍFERAS Superficie de Coníferas (ha)
DEHESAS Superficie de dehesas (ha)
VIÑEDO Superficie de viñedo (ha)
OLIVAR Superficie de olivar  (ha)
REGADÍO Superficie de regadío (ha)
MC_1 Modelo de Combustible 1. Clasificación de  Rothermel (ha)
MC_2 Modelo de Combustible 2. Clasificación de  Rothermel (ha)
MC_4 Modelo de Combustible 2. Clasificación de  Rothermel (ha)
MC_7 Modelo de Combustible 2. Clasificación de  Rothermel (ha)

Fuente: Elaboración propia

Una vez identificadas las variables, se ha llevado a cabo una serie de procedimientos para la obtención 
de información cuantitativa a partir de datos estadísticos y cartográficos, tomando como referencia 
espacial las cuencas hidrográficas. El objetivo final de esta fase es la integración de las variables como 
atributos en la capa de cuencas hidrográficas. Este procedimiento conlleva  la realización de algunos 
ajustes y transformaciones tanto en el formato como en la configuración de los datos, ya que implica 
trasladar información tabular y cartográfica a una delimitación espacial concreta. La obtención y el 
cálculo de las variables, así como su tratamiento posterior se han realizado mediante hojas de cálculo, 
bases de datos (Excel y Access) y Sistemas de Información Geográfica (ArcGIS).
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La información cartográfica se ha integrado en las cuencas hidrográficas a través de un proceso de 
intersección entre una modelización ráster o vectorial de cada variable y los polígonos que componen 
la capa de cuencas hidrográficas seleccionadas. Es decir, una intersección en la que el resultado es el 
cálculo de estadística descriptiva (media, sumatorio, etc) para cada cuenca. Este procedimiento se ha 
realizado mediante los comandos “isectpolyrst” e “isectpolypoly” del software Geospatial Modeling 
Environment (GME) de Spatial Ecology. Finalmente, a través del identificador único de cuencas (ID_CU), 
se integraron los datos resultantes de los procesos estadísticos y cartográficos (Join). Como resultado 
se obtuvo una sola capa de síntesis en la que se recogen los valores de las variables para cada una de 
las 2.084 cuencas, información que se ha exportado a formato XLS para su procesamiento con SPSS.

5.3.2 ANÁLISIS FACTORIAL DE COMPONENTES PRINCIPALES (AFCP)

Una vez cuantificadas las variables, se ha tratado de identificar aquellas que nos ayuden a poner de 
manifiesto las estructuras relacionadas con la probabilidad y extensión de los incendios forestales. Tras 
realizar numerosos análisis exploratorios, se han obtenido tres modelos; uno conjunto (probabilidad y 
extensión) y dos específicos, para cada uno de los parámetros cuyas estructuras se pretenden desvelar. 
En la tabla siguiente se presentan las variables de partida, así como un resumen de los parámetros 
utilizados, los resultados de las pruebas de idoneidad y la varianza total explicada en cada uno de los 
modelos.

Como se ha adelantado el método de extracción utilizado ha sido el de Componentes Principales, 
seleccionando los componentes que tienen autovalores iniciales superiores a 1. El método de 
transformación seleccionado ha sido Varimax, con el objetivo de obtener la máxima varianza. 

Entre las pruebas de idoneidad se han aplicado la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer- 
Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. Los resultados de estadístico KMO varían entre 0 
y 1 (Hair et al, 2000), y como puede comprobarse en la síntesis anterior, en todos los casos está por 
encima de 0,72, por lo que el nivel de adecuación de las variables seleccionadas es bueno. Así mismo, 
en la prueba de esfericidad de Bartlett, que evalúa la aplicabilidad del análisis factorial con las variables 
consideradas, tiene una significancia de 0,000. Se trata, pues, de modelos significativos. Por lo tanto, 
ya sea mediante el índice KMO como con el test de Bartlett se corrobora que la aplicación del análisis 
factorial, considerando las variables tomadas como referencia, es correcta desde un punto de vista 
procedimental y estadístico.

Una vez obtenidos los factores, se ha llevado a cabo una unión entre la tabla resultante que se 
corresponde las puntuaciones factoriales y la cartografía de cuencas hidrográficas analizadas (Join).  
De esta forma se puede representar el componente espacial de cada uno de los factores. Los mapas 
resultantes se corresponden con el grado de participación de cada una de las cuencas en el factor 
representado.
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Tabla 51: Variables territoriales para el análisis de estructuras relacionadas con los incendios forestales

VARIABLES
Probabilidad y 

Extensión

VARIABLES
Probabilidad

VARIABLES
Extensión

cnt_ni cnt_ni sum_ha_q
sum_ha_q alt_mn alt_mn
alt_mn pen_mn pen_mn
pen_mn tp_mn tp_mn
tp_mn camn_lg ICF_ha
camn_lg ICF_ha IUF_ha
IUF_ha Olivar_ha Olivar_ha
ICF_ha Dehesa_ha Viñedo_ha
Olivar_ha Viñedo_ha m1
Viñedo_ha AIU_ha m4
m2 m7
m4
m7

RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS
1. PARÁMETROS
Nº Variables 13 10 11
Método de Extracción Componentes 

Principales
Autovalores >1

Componentes 
Principales
Autovalores >1

Componentes 
Principales
Autovalores >1

Método de Rotación Varimax Varimax Varimax

1. IDONEIDAD
1.1. Matriz correlaciones
1.2. Determinante matriz correlaciones
1.3. Bartlett Chi-cuadrado 

aproximado
10.763,673 7.742,615 9.581,722

gl 78 45 55
Sig. ,000 ,000 ,000

1.4. KMO ,772 ,722 ,763
1.5. Matriz anti - imagen

2. VARIANZA TOTAL EXPLICADA
2.1. Número de factores 4 4 4
2.2. % acumulado de varianza explicada 62,582 71,053 68,561

Fuente: Elaboración propia
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a. Modelo de Probabilidad y Extensión

En primer lugar, se han analizado de forma conjunta la probabilidad y la extensión de incendios 
forestales, junto con otras variables cuya relación con ambas se desprende del capítulo anterior. El 
objetivo principal de este proceder consistía en determinar el comportamiento de las dos variables 
principales: el número de incendios y la superficie quemada. 

Tras la aplicación del Análisis Factorial de Componentes Principales (AFCP), los mejores resultados 
se han obtenido para una combinación de 13 variables. La explicación de cada una de ellas se evalúa a 
través de las Comunalidades. 

Tabla 52: Comunalidades. Modelo Conjunto

 Inicial Extracción
sum_ha_q 1,000 ,384
cnt_ni 1,000 ,529
alt_mn 1,000 ,871
pen_mn 1,000 ,838
tp_mn 1,000 ,872
camn_lg 1,000 ,684
IUF_ha 1,000 ,579
ICF_ha 1,000 ,591
Olivar_ha 1,000 ,611
Viñedo_ha 1,000 ,506
m2 1,000 ,731
m4 1,000 ,387
m7 1,000 ,551

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
Fuente: Elaboración propia. 

Las variables que aportan una mayor explicación al modelo son las relacionadas con la configuración 
física del territorio: la altitud, la pendiente y la temperatura, así como el Modelo de Combustible 2, 
pasto bajo arbolado, mayoritariamente dehesas. Todas ellas con valores por encima de 0,7. 

Así mismo, se pone de manifiesto la existencia de otro grupo de variables con explicaciones 
moderadas, entre 0,5 y 0,7: probabilidad de incendios (cnt_ni), superficie de viñedo y olivar, las 
interfaces (IUF e ICF), la longitud de caminos públicos (camn_lg) y el modelo de combustible (m7), 
arbolado con sotobosque con continuidad vertical.  

En cambio, dos variables no alcanzan una explicación significativa: la superficie quemada (sum_
ha_q) y el modelo de combustible 4 (m4), que presentan valores por debajo de 0,4. 
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Por lo tanto, creemos que queda demostrado que con este análisis conjunto no se ha obtenido una 
explicación satisfactoria para las dos variables objeto de estudio. Esta baja explicación y la complejidad 
de ambas variables nos ratifican en la idea de aplicar los análisis específicos. 

Sin embargo, este modelo exploratorio conjunto nos ayuda ya a identificar estructuras muy bien 
definidas, que después se repetirán en los análisis específicos. En esta combinación de 13 variables 
se ha obtenido una extracción de 4 factores y una explicación total de la varianza del 62,58%. Con la 
identificación de dos factores muy marcados tras la rotación ortogonal y otros dos, con una contribución 
a las saturaciones muy similar. Como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 53: Varianza total explicada

Comp.
Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación

Total % de la 
varianza

% 
acumulado Total % de la 

varianza
% 

acumulado Total % de la 
varianza

% 
acumulado

1 4,025 30,962 30,962 4,025 30,962 30,962 3,079 23,685 23,685
2 1,925 14,810 45,772 1,925 14,810 45,772 2,337 17,976 41,660
3 1,129 8,688 54,459 1,129 8,688 54,459 1,374 10,565 52,226
4 1,056 8,123 62,582 1,056 8,123 62,582 1,346 10,357 62,582
5 ,972 7,476 70,058
6 ,892 6,858 76,916
7 ,778 5,983 82,899
8 ,618 4,752 87,651
9 ,539 4,150 91,801

10 ,452 3,478 95,279
11 ,315 2,419 97,699
12 ,207 1,594 99,292
13 ,092 ,708 100,000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
Fuente: Elaboración propia. 

En este sentido, cabe destacar que el análisis de las raíces latentes o autovalores resulta muy 
ilustrativo, pues de los 13 componentes posibles, el primero obtiene una puntuación de 4,025, 
destacado respecto al segundo, que alcanza 1,925. Mientras tanto, el tercero y el cuarto consiguen 
valores de 1,129 y 1,056, respectivamente. El resto de componentes apenas resulta significativo, al 
no alcanzar en ningún caso una raíz superior a 1, método que se ha utilizado para la extracción de 
factores. De este modo se obtiene que la varianza total explicada para el conjunto de los 13 parámetros 
definidos se materializa en 4 componentes principales. 

El componente 1 aporta un 23,7% a la explicación de la varianza una vez rotado mediante la 
transformación Varimax; mientras tanto, el componente 2 baja su contribución al 18%. Por su parte, 
los factores 3 y 4 aportan el 10,6% y el 10,4% de la varianza total. 
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Esto se traduce en que nuestro sistema, obtenido tras la realización de numerosos análisis previos, 
explica de forma conjunta el 62,6% de la varianza coon los 4 componentes. Se trata por lo tanto de un 
modelo interesante, a pesar de la complejidad que presentan ciertas variables como lo demuestra la 
especificidad de las algunas.

Para facilitar la interpretación de los resultados, se ha realizado la rotación de los factores, mediante 
el método Varimax, ya que minimiza el número de variables con saturaciones altas en cada factor. De 
forma específica, este método considera que, si se logra aumentar la varianza de las cargas factoriales 
al cuadrado de cada factor consiguiendo que algunas de sus cargas factoriales tiendan a acercarse 
a 1 mientras que otras se aproximan a 0, se obtiene una pertenencia más clara e inteligible de cada 
variable al factor (de la Fuente, 2011). 

En este sentido, cabe destacar que la matriz de componentes rotados refleja las correlaciones 
parciales entre cada una de las variables objeto de agrupamiento y los nuevos factores que se han 
formado.

Este conjunto  menor  de variables  o componentes  se  caracterizan  por  estar configurados por 
variables fuertemente correlacionadas entre sí y escasamente correlacionadas con aquellas variables 
que conforman otras estructuras latentes. La escasa correlación entre componentes implica que cada 
uno de ellos refleja dimensiones diferentes de los datos.

Tabla 54: Matriz de componentes rotados
Se han marcado en color gris los valores más significativos para facilitar la interpretación de los datos

Componentes
1 2 3 4

sum_ha_q ,184 ,542 -,237 ,006
cnt_ni -,005 ,707 ,104 -,135
alt_mn ,926 ,081 ,028 -,076
pen_mn ,892 ,200 -,032 -,038
tp_mn -,919 -,143 ,004 ,089
camn_lg ,015 ,419 ,388 ,598
IUF_ha ,186 ,734 ,072 ,035
ICF_ha ,304 ,596 ,293 ,242
Olivar_ha ,024 ,182 ,745 ,151
Viñedo_ha -,047 -,091 ,695 -,112
m2 -,145 -,174 -,059 ,822
m4 ,406 ,303 -,146 ,331
m7 ,482 ,493 ,024 ,274

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser

Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis detallado de los resultados obtenidos para el modelo conjunto de probabilidad y 
extensión, denota la existencia de variables que presentan pesos significativos en varios factores, lo 
que indica que el modelo es muy complejo y que hay factores cuya definición puede ser mejorable, 
circunstancia que no se ha conseguido con ninguno de los análisis exploratorios previos llevados a cabo.  
Destaca fundamentalmente el caso de la superficie quemada (sum_ha_q) que, a pesar de integrarse 
con mayor explicación de la varianza en el Componte 2, tiene un peso relativo en el Componente 1 y 
en el Componente 3, aunque de forma inversa en este último caso. A ello se une que el Modelo de 
Combustible 7 (m7) tiene un comportamiento similar, pues está relativamente correlacionado con los 
Componentes 1 y 2. Así mismo, la interfaz cultivo forestal y la longitud de caminos también presenta 
valores relativos en varios factores.

Pese a estos inconvenientes, a través de la interpretación de las interrelaciones que existen entre las 
variables se pueden definir varias estructuras, entre las que se encuentra subyacente la relacionada con 
la probabilidad y extensión de los incendios forestales en Extremadura, en este caso el Componente 
2, definido por una alta correlación entre el número de incendios que afectan a cada cuenca y la 
interfaz urbano-forestal, la correlación de variables en este factor se completa en menor medida con la 
superficie quemada, la interfaz cultivo-forestal y el modelo de combustible 7.

En los gráficos de dispersión de la Figura 86 se pueden identificar las variables que definen los 
factores, a través de la representación de la combinación de componentes, tomando como referencia 
el Componente 2, puesto que es donde se  integran la probabilidad y la extensión de los incendios 
forestales.

El primer factor (F1), que explica el 23,7 de la varianza total, está altamente correlacionado 
con los indicadores del relieve: altitud, pendientes y temperatura, esta última de forma negativa, 
evidentemente. También presenta una correlación moderada con los modelos de combustible 7 y 4, 
siendo por lo tanto espacios montañosos con uso forestal.  Por ello, este factor se ha denominado como 
“Espacios de Montaña”. Paradójicamente estas variables son las que tradicionalmente se han asociado 
a la mayor ocurrencia de incendios forestales. Sin embargo, como se observa en los resultados, no 
son las variables que presentan mayor correlación entre el número y la extensión de los incendios 
forestales en Extremadura.

 Si se analiza la distribución territorial de este factor (Mapa 34), es posible identificar claramente 
la zona más elevada del Sistema Central y las Villuercas, en los Montes de Toledo. También registran 
valores altos, las cuencas ubicadas en la Sierra de San Pedro y las estribaciones de Sierra Morena. Se 
identifican, por lo tanto, en este factor los principales sistemas montañosos que atraviesan la región de 
forma casi paralela, de este a oeste, marcando además una clara diferenciación con los valles fluviales 
del Tiétar y Alagón, afluentes del Tajo, y la cuenca sedimentaria del Guadiana.
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Figura 86: Gráficos de dispersión. Combinación de factores e identificación de estructuras
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Fuente: Elaboración propia. 
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El segundo factor (F2), ya identificado anteriormente, explica el 18% de la varianza total, y es en 
el que el número de incendios y su extensión tiene mayor representatividad, estando altamente 
correlacionado con las inferfaces o zonas de contacto, tanto urbana como de cultivos, y de forma 
moderada con el modelo de combustible 7. Es decir, se trata de formaciones arboladas que tienen 
sotobosque con continuidad vertical. En esta estructura se inserta la mayor probabilidad y extensión de 
incendios forestales, la relacionada con las  Interfaces, por lo que este componente se ha denominado 
como “Incendios de Interfaces”. 

La distribución territorial de este factor es más concreta, ya que se desarrolla principalmente en la 
provincia de Cáceres con agrupaciones de valores altos y muy altos en La Vera, Jerte, Sierra de Gata, 
Ibores y Sierra de San Pedro, en la frontera con Portugal. También destacan otra serie de cuencas con 
valores medios: Montánchez, Cáceres y Sierra Suroeste. Son, por lo tanto, cuencas con una fuerte 
correlación entre el número de incendios y la presencia de espacios forestales arbolados con interacción 
humana, se trata por lo tanto de zonas de contacto, las interfaces.

El tercer factor (F3) explica el 10,6% de la varianza total y en él destacan las variables relacionadas 
con cultivos de secano, olivar y viñedo. Presenta también una correlación moderada con las 
infraestructuras viarias. Este factor se ha denominado como “Cultivos de Secano” y es especialmente 
significativo por el valor negativo que presenta la superficie quemada, si bien con escasa correlación, 
el signo nos indica una relación inversa, por lo que son espacios en los que la superficie quemada 
disminuye según aumenta la superficie de cultivos de secano. 

La distribución espacial se concreta en los espacios de cultivo de secano tradicionales: El olivar en 
Sierra de Gata y el norte de Valle del Alagón y el viñedo en Tierra de Barros.

El cuarto factor (F4), que explica el 10,4% de la varianza total, destaca por la combinación del 
modelo de combustible 2 y las infraestructuras viarias (longitud de caminos públicos). El modelo de 
combustible 2 se define como pastizal bajo arbolado, y se corresponde principalmente con formaciones 
de dehesas; por ello, a este factor se le ha denominado “Espacios Adehesados”.  Destaca además por 
presentar valores negativos en la variable de probabilidad e incendios, con escasa correlación, pero 
con signo inverso, por lo que se puede afirmar que a mayor superficie adehesada menor número de 
incendios. 

Su distribución está muy fragmentada, debido principalmente a la eliminación de las cuencas sin 
incendios forestales. Sin embargo, se refleja claramente la distribución de las dehesas en gran parte de 
la provincia de Badajoz, Olivenza, Sierra Suroeste y Tentudía, así como en el sector central de la Sierra 
de San Pedro y Monfragüe.
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Mapa 34: Mapas de distribución de componentes. Modelo  global

En estos mapas se puede observar la participación de cada cuenca en cada factor

Fuente: Elaboración propia.
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Como se ha podido comprobar tras la realización de numerosos análisis exploratorios, los resultados 
obtenidos en el modelo conjunto de probabilidad y extensión presentan algunas  limitaciones, 
fundamentadas principalmente en la complejidad de estas variables. Por ello, para asegurar un mayor 
grado de adecuación, se ha optado por generar modelos independientes para la obtención de las 
estructuras subyacentes relacionadas con  el número de incendios, por un lado, y con la superficie 
quemada, por otro.

b. Modelo de Probabilidad

En este modelo, se ha realizado el AFCP excluyendo del análisis la superficie quemada, que como 
se observaba en el modelo conjunto antes expuesto, presentaba comunalidades bajas. Con ello se 
pretende analizar la relación entre las variables territoriales y el número de incendios forestales. Tras la 
realización de los oportunos análisis exploratorios, se ha optado por corroborar un modelo compuesto 
por 10 variables, cuya explicación se recoge en la siguiente tabla de comunalidades:

Tabla 55: Comunalidades. Modelo de Probabilidad

 Inicial Extracción
cnt_ni 1,000 ,676
alt_mn 1,000 ,876
pen_mn 1,000 ,826
tp_mn 1,000 ,884
camn_lg 1,000 ,703
ICF_ha 1,000 ,531
Olivar_ha 1,000 ,598
Dehesa_ha 1,000 ,750
Viñedo_ha 1,000 ,528
AIU_ha 1,000 ,732

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
Fuente: Elaboración propia. 

Las comunalidades han mejorado sustancialmente respecto al modelo anterior en buena parte de 
las variables, aunque resulta significativa la mejora en el atributo sobre el que se sustenta parte de 
nuestra tesis, la probabilidadde incendios (cnt_ni). En este sentido, se puede afirmar que la proporción 
de la varianza explicada por los factores comunes en dicha variable ha pasado de 0,529 a 0,676 y, 
además, ninguna de las variables restantes tiene valores por debajo de 0,5.  

Asimismo resulta destacable que, al igual que sucedía en el modelo conjunto, las variables que 
aportan mayor explicación son las relacionadas con la configuración física del territorio: la altitud, la 
pendiente y la temperatura, mejorando su explicación y registrando valores por encima de 0,8. 



CAPÍTULO 5.  CARACTERIZACIÓN DE LOS  INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

311

También existe otro grupo de variables que mantienen comunalidades con valores medios-altos, 
entre 0,5 y 0,8. Entre ellos se encuentran: probabilidad de incendios (cnt_ni), superficie de viñedo y 
olivar, la interfaz cultivo-forestal (ICF),  la longitud de caminos públicos (camn_lg) y el área de influencia 
urbana (AIU).

El análisis de los autovalores iniciales, representados en la tabla siguiente, así como las proporciones 
de la varianza explicada por cada factor y la varianza total explicada,indica de que nos encontramos 
ante un modelo complejo, dado que con un total de 10 variables, se configuran 4 factores que disponen 
de raíces superiores a la unidad.

Tabla 56: Varianza total explicada

Comp.
Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación

Total % de la 
varianza

% 
acumulado Total % de la 

varianza
% 

acumulado Total % de la 
varianza

% 
acumulado

1 3,003 30,028 30,028 3,003 30,028 30,028 2,859 28,587 28,587
2 1,835 18,349 48,378 1,835 18,349 48,378 1,794 17,935 46,522
3 1,213 12,134 60,511 1,213 12,134 60,511 1,376 13,756 60,278
4 1,054 10,541 71,053 1,054 10,541 71,053 1,078 10,775 71,053
5 ,888 8,880 79,933       
6 ,641 6,407 86,340       
7 ,533 5,327 91,667       
8 ,504 5,041 96,708       
9 ,233 2,330 99,039       

10 ,096 ,961 100,000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de los autovalores iniciales muestra cómo de los 10 componentes posibles, el primero 
de ellos obtiene una puntuación de 3, destacado respecto al segundo, con una puntuación de 1,8. 
Por su parte, el tercero y el cuarto alcanzan valores de 1,2 y 1 respectivamente, careciendo de pesos 
significativos el resto de autovalores. 

La varianza total explicada para los 10 parámetros definidos se materializa, por tanto, en 4 
componentes principales que, una vez rotados, ofrecen los siguientes resultados: el componente 1 
aporta un 28,6% a la explicación de la varianza; mientras que el componente 2 baja su contribución al 
19%. Por su parte, el factor 3 y 4 aportan el 13,7% y el 10,8% de la varianza total. Esto se traduce en 
que nuestro sistema, obtenido tras la realización de numerosos análisis exploratorios, explica de forma 
conjunta el 71% de la varianza, valor que supone una notable mejora respecto al modelo conjunto, aún 
obteniendo el mismo número de factores. 
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Para facilitar la interpretación de los resultados, se ha realizado la rotación de los factores, mediante 
el método Varimax, ya que con este método de rotación ortogonal se minimiza el número de variables 
que tienen cargas altas en cada factor. Con ello se simplifica la interpretación de los factores.

Tabla 57: Matriz de componentes rotados
Se han marcado en color gris los valores más significativos para facilitar la interpretación de los datos

Componentes
1 2 3 4

cnt_ni ,191 ,258 ,756 ,043
alt_mn ,934 ,051 -,004 -,030
pen_mn ,905 ,057 ,026 -,056
tp_mn -,937 -,046 -,027 ,048
camn_lg ,032 ,747 ,178 ,335
ICF_ha ,381 ,608 ,121 ,038
Olivar_ha -,019 ,754 ,037 -,168
Dehesa_ha -,218 ,126 -,148 ,815
Viñedo_ha -,203 ,455 -,163 -,504
AIU_ha -,130 -,028 ,840 -,093

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa, las estructuras identificadas a pesar de ser semejantes a las del análisis conjunto 
de la probabilidad y extensión, en este análisis específico, introducen elementos diferenciadores de 
gran interés. Destaca principalmente la separación de las interfaces en dos factores diferentes, por un 
lado las relacionadas con los cultivos y por otro lado destaca la influencia urbana sobre el número de 
incendios.

Dada la explicación que se obtiene con este modelo, se ha procedido a generar la combinatoria 
factorial mediante gráficos de dispersión. En ellos se detectan ciertas estructuras que no hacen más 
que corroborar la configuración de modelos de comportamiento referidos al número de incendios. 
Entre ellos destacan las combinaciones que toman como referencia el componente 3, donde la 
probabilidad de incendios forestales tiene mayor correlación, en este caso con una única variable: 
el Área de Influencia Urbana, una superficie generada a partir de un buffer de 2000 m a partir del 
suelo urbano de cada núcleo de población. Este factor, muy bien definido y con una fuerte correlación 
entre estas dos variables, refleja el papel fundamental que desempeña el hombre en la ignición de los 
incendios forestales. 

Las estructuras identificadas en función de la correlación que presentan las variables se definen en 
los 4 componentes o factores siguientes:

• Componente 1: Espacios de Montaña

• Componente 2: Interfaz de Cultivos de Secano

• Componente 3: Incendios de Interfaz Urbana 

• Componente 4: Espacios Adehesados
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Figura 87: Gráficos de dispersión. Combinación de factores e identificación de estructuras
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Fuente: Elaboración propia. 
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En la estructura resultante se aprecia un cambio sustancial en la definición del modelo de probabilidad 
respecto al modelo conjunto analizado anteriormente. Las interfaces cultivo-forestal y urbana aparecen 
claramente diferenciadas. Además, las variables que componen el modelo representan los usos del 
suelo y no los modelos de combustible.

El primer factor (F1), que explica el 28,6% de la varianza total, es uno de los más estables y ya 
identificado en el modelo anterior. Se identifica con los indicadores fundamentales del relieve: 
altitud, pendientes y temperatura, esta última evidentemente de forma negativa. Este factor se ha 
denominado como “Espacios de Montaña”. Se localiza en las cuencas del Sistema Central, con especial 
relevancia en aquéllas que ocupan la parte más alta de los valles, disminuyendo su participación de las 
cuencas a medida que se reduce la altitud y la latitud. También, aunque en menor medida, afecta a las 
estribaciones de los Montes de Toledo, especialmente la Sierra de Las Villuercas y con valores inferiores 
se identifica la Sierra de Montánchez y Sierra de San Pedro. En el sur de la provincia de Badajoz se 
desarrolla en las estribaciones de Sierra Morena.

El segundo factor (F2) se corresponde con la “Interfaz de Cultivos de Secano” y explica el 18% de 
la varianza total. Está definido por la zona de contanto con los cultivos de secano, principalmente el 
olivar, aunque en menor medida también con el viñedo. Destacan también como componentes de este 
factor las infraestructuras viarias, en concreto, la red de caminos públicos. Su distribución espacial se 
concreta en las extensiones de olivar en Sierra de Gata y el viñedo en Tierra de Barros.

El tercer factor (F3) explica el 13,7% de la varianza total. Integra la mayor correlación del número 
de incendios con el Área de Influencia Urbana, por lo que se ha denominado “Incendios de Interfaz 
Urbana”. 

Por un lado, su distribución espacial nos dibuja el mapa de zonas urbanas de la provincia, es decir, 
se identifican claramente las cuencas donde se localizan los principales núcleos de población de la 
región, Badajoz, Cáceres, Mérida o Plasencia. También se identifican claramente una serie de núcleos 
secundarios que articulan el territorio: Trujillo, Navalmoral de la Mata, Zafra- Los Santos de Maimona, 
Coria, Miajadas, Arroyo de la Luz, Olivenza, Azuaga, Jerez de los Caballeros, etc. Por otro lado, con un 
grado importante de participación en este factor, destacan varias cuencas del norte de Cáceres donde 
se localizan núcleos rurales con una alta incidencia de la ignición en su perímetro de influencia urbana 
(2000 m). Concretamente las correspondientes a los núcleos de Aldeanueva de la Vera, Cuacos de 
Yuste y Jaraíz de la Vera, en la Comarca de La Vera;  Navaconcejo y Rebollar en el Valle del Jerte; y Gata 
y Torre de Don Miguel en Sierra de Gata.

El cuarto factor (F4), que explica el 10,8% de la varianza total, destaca por el predominio de la 
dehesa, de ahí su denominación: “Espacios Adehesados”.  Destaca además por presentar valores 
negativos en la variable viñedo, lo que indica una correlación inversa entre estas dos variables. En 
su representación espacial se refleja claramente la distribución de las dehesas en gran parte de la 
provincia de Badajoz, Olivenza, Sierra Suroeste y Tentudía, así como en el sector central de la Sierra de 
San Pedro y Monfragüe.
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Mapa 35: Mapas de distribución de componentes. Modelo de probabilidad

En estos mapas se puede observar la participación de cada cuenca en cada factor

Fuente: Elaboración propia.
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c. Modelo de Extensión

En este modelo se ha obviado el número de incendios con el objetivo de concretar las variables 
con mayor correlación con la superficie quemada. Tras la realización de los correspondientes análisis 
exploratorios, el mejor resultado obtenido ha sido un modelo de 11 variables, cuya explicación se 
recoge en la tabla de comunalidades siguiente:

Tabla 58: Comunalidades. Modelo Conjunto

 Inicial Extracción
sum_ha_q 1,000 ,705
alt_mn 1,000 ,914
pen_mn 1,000 ,849
tp_mn 1,000 ,911
ICF_ha 1,000 ,770
IUF_ha 1,000 ,530
Olivar_ha 1,000 ,603
Viñedo_ha 1,000 ,507
m1 1,000 ,598
m4 1,000 ,506
m7 1,000 ,648

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, las comunalidades han mejorado sustancialmente respecto al modelo 
conjunto de probabilidad y extensión. La superficie quemada (sum_ha_q) ha pasado a tener una 
explicación en el conjunto de factores de 0,384 a 0,705. De la misma manera, todas las variables tienen 
valores por encima de 0,5.  Las que aportan mayor explicación son las relacionadas con la configuración 
física del territorio, como ya se ha venido reflejando en los modelos anteriores. La altitud, la pendiente 
y la temperatura registran explicaciones con valores por encima de 0,85. Ello es un claro indicativo de 
que las condiciones orográficas y climáticas forman parte de los principales factores que definen los 
incendios forestales, aunque, obviamente, no son suficientes por sí mismos para que se produzcan.

El resto de variables tienen explicaciones medias-altas, entre 0,5 y 0,8: superficie quemada (sum_
ha_q), interfaces, tanto urbanas como de cultivos (IUF – ICF), la superficie de viñedo y olivar y los 
modelos de combustible: pastos (m1), matorral con continuidad horizontal (m4) y arbolado con 
sotobosque con continuidad vertical (m7). Se trata, en definitiva, de variables vinculadas a los modelos 
de combustible y a las zonas de contacto con núcleos urbanos y determinados cultivos. Es decir, la 
superficie quemada depende, como resulta lógico, de los modelos de combustible, si bien, puede 
incrementarse bajo el efecto de la orografía.
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En la siguiente tabla se reflejan los autovalores iniciales, así como las proporciones de la varianza 
explicada por cada factor y la varianza total explicada, de lo que se deduce nuevamente la complejidad 
del modelo que se trata de sintetizar, puesto que 11 variables se agrupan en 4 factores.

Tabla 59: Varianza total explicada

Comp.
Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación

Total % de la 
varianza

% 
acumulado Total % de la 

varianza
% 

acumulado Total % de la 
varianza

% 
acumulado

1 3,813 34,666 34,666 3,813 34,666 34,666 2,708 24,616 24,616
2 1,564 14,217 48,883 1,564 14,217 48,883 2,144 19,493 44,109
3 1,128 10,256 59,139 1,128 10,256 59,139 1,347 12,246 56,356
4 1,036 9,423 68,561 1,036 9,423 68,561 1,343 12,206 68,561
5 ,827 7,515 76,076       
6 ,762 6,925 83,001       
7 ,697 6,337 89,338       
8 ,565 5,133 94,471       
9 ,315 2,868 97,340       

10 ,203 1,841 99,181       
11 ,090 ,819 100,000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de los autovalores inciales refleja como de los 11 componentes posibles, el primero de 
ellos obtiene una puntuación de 3,8, mientras que el segundo obtiene una puntuación muy por debajo, 
de tan solo 1,6. El tercero y el cuarto apenas alcanzan la unidad (1,1 y 1 respectivamente). El resto de 
autovalores en ningún caso alcanzan una raíz superior a 1, método que utilizamos para discriminar el 
número de factores que serían considerados. 

La varianza total explicada para el conjunto se materializa en la extracción de 4 componentes 
principales. El componente 1 aporta un 24,6% a la explicación de la varianza una vez rotado mediante 
la transformación Varimax; mientras tanto, el componente 2 baja su contribución al 19,5%. Por su 
parte, el factor 3 y 4 aportan valores muy similares de la varianza (12,2%). La explicación conjunta del 
modelo asciende hasta el 68,7% de la varianza, muy por encima de la explicación del modelo conjunto 
inicial, aún obteniendo el mismo número de factores. 

Al igual que en el caso anterior, para facilitar la interpretación de los resultados, se ha procedido a la 
rotación de los factores por el método Varimax, con el objetivo de que se agrupen mejor las variables 
con pesos elevados y poco significativos.
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Tabla 60: Matriz de componentes rotados
Se han marcado en color gris los valores más significativos para facilitar la interpretación de los datos

Componentes
1 2 3 4

sum_ha_q ,128 ,114 ,819 ,064
alt_mn ,943 ,123 ,102 ,004
pen_mn ,853 ,275 ,158 -,141
tp_mn -,928 -,151 -,161 ,036
ICF_ha ,150 ,858 ,068 ,084
IUF_ha ,118 ,684 ,216 -,043
Olivar_ha ,019 ,469 -,249 ,566
Viñedo_ha ,020 -,014 -,070 ,708
m1 -,205 -,159 ,260 ,681
m4 ,216 ,279 ,613 -,072
m7 ,296 ,700 ,229 -,132

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser

Fuente: Elaboración propia. 

Las estructuras territoriales que reflejan los componentes son semejantes a las del análisis conjunto 
de la probabilidad y la extensión. Además, la combinación de factores mediante gráficos ortogonales de 
dispersión muestra modelos bien definidos, tanto en su estructura como en su representación espacial. 
Cabe destacar la asociación que se produce en numerosos casos entre el modelo 4 de combustibles y 
la superficie quemada.

Al igual que en los modelos anteriores, el resultado identifica cuatro estructuras:

• Componente 1: Espacios de Montaña
• Componente 2: Interfaces
• Componente 3: Superficie Quemada y Matorral 
• Componente 4: Cultivos de Secano

Las estructuras reconocidas reflejan nuevamente la importancia del relieve, de los cultivos de 
secano y las interfaces. Sin embargo, en este modelo adquieren mayor protagonismo los modelos de 
combustible, en detrimento de los usos del suelo, siendo protagonistas en tres de los cuatro factores: 
el Modelo 7 participa del Componente 2, el Modelo 4 del Componente 3 y el Modelo 1 del Componente 
4.  

En esta misma línea destaca también que no se ha obtenido ningún componente asociado a los 
“Espacios Adehesados”, al contrario que en los modelos anteriores. La superficie de dehesa o el 
modelo de combustible 2 (pastos bajo arbolado) no han sido incluidos en el modelo de superficie 
quemada seleccionado, ya que la baja comunalidad de las mismas y la escasa representatividad que 
exhibían en los análisis exploratorios aconsejaban su eliminación del modelo. Con ello se pone de 
manifiesto un comportamiento que ya reflejaba el modelo conjunto, donde la dehesa presentaba muy 
baja correlación o incluso negativa con el número de incendios y la superficie quemada.
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Figura 88: Gráficos de dispersión. Combinación de factores e identificación de estructuras

Otra de las características de análisis específico de la superficie quemada, es la clara dicotomía del 
componente de superficie quemada y matorral (F3), en la que la superficie quemada y el modelo de 
combustible 4 son las dos variables que definen este factor, con una alta correlación. El modelo de 
combustible 4 se corresponde con el modelo de matorral, con más de 2 m de altura y con continuidad 
horizontal, que en el clima mediterráneo está compuesto principalmente por jaras, brezos, etc. Es uno 
de los modelos con mayor combustibilidad, pero también representa el tipo de vegetación pirófita 
que ocupa la segunda sucesión después de un incendio forestal. Por lo tanto, se pone de manifiesto la 
existencia de un factor muy característico, el de superficies quemadas que evolucionan rápidamente 
a modelos de combustible de matorrales pirófitos (m4), con gran densidad y altura, lo que propicia la 
recurrencia de incendios y el aumento considerable de la superficie quemada, no sólo por la extensión 
de los incendios sino también por el efecto de acumulación. Un factor, pues, decisivo a la hora de 
caracterizar los incendios forestales, puesto que denota un comportamiento cíclico.
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El conjunto de factores obtenidos explican un 68,7% de la varianza. El primer factor (F1) explica el 
24,6% de la varianza total, siendo uno de los más estables y ya identificado en los modelos anteriores. 
Se trata del modelo denominado “Espacios de Montaña”, en el que la altitud, la pendiente y la 
temperatura son las variables que contribuyen más a su definición. La distribución territorial de este 
modelo es similar a la que se obtenía en el modelo referido al número de incendios, destacando el 
Sistema Central, con especial relevancia las zonas más elevadas del sector oriental, en las cimas de los 
Valles del Jerte y la Vera, pero también en Sierra de Gata – Hurdes y Sierra de Las Villuercas.

El segundo factor (F2),  correspondiente con las “Interfaces”, explica el 19,5% de la varianza total, 
y está definido por la alta correlación que presenta la interfaz de cultivo-forestal, la interfaz urbano-
forestal y el modelo de combustible 7 (sotobosque bajo arbolado). El olivar también tiene una ligera 
correlación aunque registra valores por debajo de 0,5. Estas interfaces se materializan espacialmente 
en dos contextos. Por un lado, en de la interfaz cultivo-forestal, principalmente entre espacios forestales 
arbolados (m7) y olivares, con una alta participación de algunas cuencas hidrográficas de Sierra de Gata 
(Gata, Villasbuenas de Gata, etc)y Villuercas (Navecuelas, Roturas, etc.). Y, por otro lado, en las cuencas 
con un importante número de núcleos o entidades singulares de población, como es el caso de Ladrillar 
o Casares de Hurdes en la Hurdes, o de Valencia de Alcántara en la frontera con Portugal. 

El tercer factor (F3) explica el 12,2% de la varianza total,y, como ya se ha adelantado, es donde la 
superficie quemada obtiene una mayor asociación con el modelo de combustible de combustible 4, 
muy inflamable, pero con el que a la vez se establece de forma natural en las superficie quemadas, por 
lo tanto es una relación muy compleja. 

Conviene señalar a este respecto que el mapa de modelos de combustible utilizado para modelizar 
esta variable es de 2009, por lo tanto las superficies quemadas en los años precedentes se verían 
reflejadas en modelos de combustible 4. Si observamos la tabla 36 del Capítulo 2 es posible comprobar 
como de los 14 incendios de más de 1.000 ha registrados en la serie de la EGIF analizada, la mayoría se 
concentran entre el año 2003 y 2005. Por lo tanto, se puede deducir que efectivamente la relación que 
se identifica en este factor es el resultado de la evolución de las superficies quemadas en Extremadura. 

La distribución espacial de la participación de este factor en cada una de las cuencas hidrográficas 
muestra un patrón muy semejante al de la distribución de la superficie quemada, con una alta 
participación de las cuencas de Hurdes, Gata, Villuercas y Sierra de San Pedro.

El modelo de combustible (m4) es uno de los indicadores del paso del fuego por la superficie 
forestal. Debido a su inflamabilidad, su continuidad y su carga de combustible supone un factor de 
riesgo de incendio importante. Como afirma Rodríguez (2012)  estos ecosistemas mediterráneos son 
inflamables y dominados en su mayoría por especies con distintas adaptaciones de pirofitismo, ya sea 
por germinación o rebrote. Estas adaptaciones son las que fundamentan la autosucesión característica 
de los jarales o brezales (Terradas, 2001) como se puede observar en la figura 6 del Capítulo 1.  
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Mapa 36: Mapas de distribución de componentes. Model  de Extensión 

En estos mapas se puede observar la participación de cada cuenca en cada factor

Fuente: Elaboración propia.
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Sin embargo este régimen natural está siendo alterado, tanto en frecuencia, como en extensión y 
magnitud, por la influencia humana. Estas alteraciones aumentan la recurrencia del fuego y constituyen 
una verdadera amenaza para la biodiversidad y la desertificación, como ya advierte el IV Informe de 
Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), de las Naciones Unidas. La 
identificación de este factor, en el que se asocia la superficie quemada y el matorral pirófito, no hace 
más que confirmar la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas.

Por último, el cuarto factor (F4), al que se ha denominado “Cultivos de Secano”, explica el 12,2% 
de la varianza total y está definido por los cultivos de secano, el viñedo en Tierra de Barros y el olivar 
en Sierra de Gata. Este análisis se complementa con un tercer elemento: los pastos. Destaca la alta 
correlación con el modelo de combustible 1, delimitándose claramente en su distribución espacial en 
las grandes superficies de pastos de la región: la Serena y la Penillanura Trujillo-Cacereña.

En definitiva, en los análisis específicos de probabilidad y extensión (AFCP), no sólo se ha solventado 
el problema de las comunalidades respecto al modelo conjunto, sino que se ha obtenido mayor 
explicación global de la varianza. Aunque la mejora no sólo ha sido estadística sino también interpretativa 
y explicativa, obteniendo así factores específicos para el número de incendios, correlacionado con el 
área de influencia urbana y, para la superficie quemada, con una alta relación con las masas de matorral 
pirófitas.



CAPÍTULO 5.  CARACTERIZACIÓN DE LOS  INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

323

5.4  CARACTERIZACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE 

REGRESIÓN PONDERADA ESPACIALMENTE (GWR) 

Una vez identificados los regímenes de incendios forestales en Extremadura, que implican conocer 
la estructura interna de los mismos, en este apartado se pretende abordar,  la identificación de los 
condicionantes externos que inciden en su ocurrencia, así como en la configuración y distribución 
espacial de los regímenes. Para ello se propone recurrir a una técnica vinculada a la estadística espacial, 
dado que la variable de estudio, los incendios forestales, tienen marcada incidencia territorial, a la 
vez que los factores que los desencadenan en buena parte de los casos. En este sentido, desde la 
perspectiva de esta investigación, parece adecuado recurrir a la utilización geoestadística, pues aparte 
de las relaciones numéricas, perfectamente cuantificadas, existe un componente territorial que justifica 
este tipo de tratamiento, algo diferente al tradicional análisis estadístico.

Es preciso considerar que las variaciones en cuanto a régimen, sobre todo en el Sistema Central, 
hacen pensar que se deben a características externas a los propios sistemas biogeográficos. Dicha 
variabilidad es factible de ser explicada mediante otro tipo de factores, principalmente territoriales, 
socioeconómicos o relacionados con la causalidad de los incendios, sobre los que la localización 
espacial tiene un papel que puede resultar clave.

De las múltiples técnicas geoestadísticas, tal vez, la más adecuada para determinar una explicación 
a la casuística de los incendios forestales sea la regresión ponderada geográficamente (Geographically 
Weighted Regression – GWR). Se trata de una forma local de regresión lineal que se utiliza para 
modelar las relaciones que varían espacialmente. La principal cualidad es que esta técnica proporciona 
un modelo local de la variable dependiente, calculando una ecuación para cada entidad analizada a 
partir de los valores de las variables independientes de las entidades próximas, mediante una relación 
de vecindad preestablecida.

Abundando en esta idea y recurriendo a la literatura científica, son numerosos los estudios que 
vinculados a diferentes aplicaciones y aplicando variados métodos de obtención (Wheeler y Tiefelsdorf, 
2005; Duque et al, 2011; Chen et al, 2012), han demostrado la gran utilidad de esta técnica. En nuestro 
campo de estudio destaca Pérez-Verdín (2013), que realiza un análisis espacio-temporal de la ocurrencia 
de incendios forestales en Durango, (México) aplicando esta técnica. 

5.4.1 VARIABLES 

La aplicación de esta técnica, cuyos fundamentos básicos se han explicado en el apartado 
metodológico, está supeditada a la correcta selección de variables independientes. Éstas se han 
fundamentado en los mismos preceptos que el Análisis Factorial de Componentes Principales, 
definiendo el modelo a partir de las variables identificadas en diversos estudios previos, a lo que además 
ha contribuido la definición de los diferentes factores obtenidos mediante los análisis corroboratorios. 
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El análisis de numerosas publicaciones realizadas por expertos en la temática abordada, como Pew 
et al (2001); Martínez (2004); Martínez et al (2004); Vilar et al (2006 y 2008); Galiana (2009); Koulelis 
(2009); Vilar (2009); Moreno Domínguez y Chuvieco (2012);  Pérez-Verdín (2013); Moreno Domínguez 
(2014); etc, así como las conclusiones de diversos proyectos de investigación (Firerisk, 2003; Spread, 
2003; Megafires, 2002: Fireglobe 2009, Fire Paradox, 2006, entre otros) ha servido para identificar, 
cuantificar y modelizar los diferentes factores que  inciden en el régimen de incendios.

La unidad espacial de referencia continúa siendo la cuenca hidrográfica, lo que nuevamente limita la 
utilización de variables procedentes de fuentes estadísticas con datos a escala municipal, al presentar 
un problema de Unidad de Área Modificable (PUAM) (Openshaw, 1983 y Heywood, 1998), por lo que 
el modelo se ha fundamentado en variables procedente de fuentes cartográficas, que representan las 
variables bien de  forma puntual o continua en el área de estudio.

Las variables inicialmente seleccionadas se estructuran en varias categorías temáticas: climáticas, 
topográficas, sistema urbano y de comunicaciones, usos del suelo, modelos de combustible, etc.

Para la caracterización de los regímenes se debe seleccionar inicialmente la variable que se pretende 
analizar, la que actuará como variable dependiente. Sobre ella es esencial analizar la existencia de 
patrones, para posteriormente identificar las variables independientes que ayuden a explicar el 
comportamiento de esta variable y su distribución espacial.

a. Variable dependiente

La variable dependiente seleccionada es la ocurrencia de incendios forestales, modelizada en cada 
cuenca a partir de las áreas de afectación definidas en el apartado 5.1.2 a. Para mejorar la adecuación 
del modelo, se ha realizado un proceso de filtrado de las cuencas, que ha consistido en no considerar en 
este análisis las cuencas identificadas como “no forestales” (327). Se trata de aquéllas que no albergan 
vegetación forestal, cuyo uso principal se corresponde con el agrícola, bien regadío o bien cultivos 
arbustivos intensivos (viñedos, etc.).

Por lo tanto, la primera tarea ha consistido en obtener una cartografía de cuencas hidrográficas con 
vegetación forestal, obteniendo un total de 4.258 cuencas, asociándoles el número total de incendios 
forestales que han afectado a cada una de ellas. Es decir, se modelizan las áreas quemadas y mediante 
un proceso de superposición entre las cuencas y los centroides de las áreas de afectación se cuantifica 
el número de incendios que han afectado a cada cuenca.

Seguidamente se ha realizado un análisis estadístico de la distribución espacial del número de 
incendios que afecta a cada una de las cuencas, partiendo de la hipótesis que este fenómeno no es 
aleatorio. Para ello se han empleado el Índice Global de Moran (Global Moran’s I statistic), técnica de 
autocorrelación espacial, que mide el grado de agrupamiento espacial de la variable.
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Figura 89: Índice de Moran. 
Ocurrencia de incendios por cuenca

El Índice de Moran nos confirma la 
existencia de agrupamiento espacial 

las cuencas hidrográficas según la 
ignición de incendios forestales. 

Fuente: EGIF. Elaboración propia

El resultado, para un umbral de distancia de 5.779,25 metros, presenta un valor positivo del 
Índice de Moran de 0,22. Además, el alto Coeficiente Z (Z = 31,79) y bajo Valor P (P = 0,00) nos indica 
que es posible rechazar la hipótesis nula de aleatoriedad espacial completa (CSR) con un nivel de 
confianza por encima del 99%. Por lo tanto, este índice confirma la existencia de estructuras espaciales 
estadísticamente significativas en la distribución de la ocurrencia de incendios forestales a nivel de 
cuenca hidrográfica. 

Una vez confirmada la hipótesis de la existencia de agrupaciones territoriales claras en los focos 
de ignición de los incendios forestales, se ha procedido a aplicar otro tipo de técnica geostadística 
conducente a la determinación de patrones de afectación u ocurrencia de incendios. Entre ellos se 
encuentra el análisis de agrupamiento y valores atípicos (Anselin local Morans I) y al análisis de puntos 
calientes y fríos (Gi* de Getis-Ord). Con la aplicación de sendos índices se ha perseguido determinar 
las cuencas que presentaban ciertos niveles de agrupación entre ellas, de tal manera que se pudiera 
configurar un área mayor y con características comunes. Asimismo, se ha tratado de determinar si 
existían anomalías en el territorio respecto a la variable analizada.

Ambos aspectos, presencia de puntos fríos o calientes, caracterizados por la presencia de pocos o 
muchos incendios forestales, así como la determinación de los patrones de continuidad espacial fruto 
de los valores atípicos, deberían servir para tener una idea fidedigna del comportamiento genérico del 
grado de afectación de incendios forestales a lo largo de la geografía extremeña.

El resultado de la aplicación de dichos índices  ofrece un resultado similar. En ambos casos se 
identifican agrupaciones de cuencas con alto número de incendios forestales y cuyos vecinos también 
con altos valores (combinación HH en LISA) que coinciden con los puntos calientes (Gi*).
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Figura 90: Análisis de clúster según la 
ocurrencia de incendios por cuenca 

Arriba: Hot Spot Analysis (Getis-Ord 
Gi*) 
Abajo: Cluster and Outlier Analysis 
(Anselin Local Moran’s I)

Fuente: Elaboración propia
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 Entre estas agrupaciones destacan principalmente las comarcas de La Vera, el Valle del Jerte y  Sierra 
de Gata, como conjuntos más representativos. Pero también se ven reflejados varios focos secundarios 
que contienen una alta concentración de incendios, como son Las Hurdes y las proximidades de las 
principales ciudades (Cáceres, Badajoz y Mérida), así como los núcleos de Navalmoral de la Mata y 
Trujillo o zonas de la Campiña de Valencia de Alcántara.

Las técnicas referidas a este análisis estadístico espacial ayudan a identificar y caracterizar los 
agrupamientos locales, en nuestro caso de valores altos. Los valores extremos de ocurrencia de 
incendios en estas ubicaciones no permiten obtener mayor grado de detalle en el resto del territorio. 
Sin embargo, comparando los datos con los regímenes de incendios identificados en apartado 5.3 se 
pueden caracterizar diferentes patrones.

b. Variables independientes

Como ya se ha manifestado en el breve bosquejo introductorio de este apartado, la selección de las 
variables independientes se ha realizado tras una minuciosa consulta bibliográfica, contrastada además 
con los resultados de los análisis previos (Capítulo 4, y AFCP). De este modo se han identificado una 
serie de variables que, a priori, pueden explicar la ocurrencia de incendios forestales. Aparecen en la 
siguiente tabla explicativa:

Tabla 61: Variables territoriales para el análisis de estructuras relacionadas con los incendios forestales

CÓDIGO Variable
Nº IF Número de incendios que afectan a cada cuenca
SUP_Q Superficie quemada de cada cuenca (ha)
ALT_MN Altitud media (m)
PEN_MN Pendiente media (%)
PP_MN Precipitación media anual (mm)
TP_MN Temperatura media (°C)
IUF Interfaz Urbano Forestal (interfaz 400 m) (ha)
ICF Interfaz Cultivo Forestal (interfaz 400 m) (ha)
AIU Área de Influencia Urbana (buffer 2000 m ) (ha)
CARR_LONG Sumatorio total de longitudes de carreteras (m)
CAMN_LONG Sumatorio total de longitudes de caminos, pistas forestales (m)
CONÍFERAS Superficie de Coníferas (ha)
DEHESAS Superficie de dehesas (ha)
VIÑEDO Superficie de viñedo (ha)
OLIVAR Superficie de olivar  (ha)
REGADÍO Superficie de regadío (ha)
MC_1 Modelo de Combustible 1. Clasificación de  Rothermel (ha)
MC_2 Modelo de Combustible 2. Clasificación de  Rothermel (ha)
MC_4 Modelo de Combustible 2. Clasificación de  Rothermel (ha)
MC_7 Modelo de Combustible 2. Clasificación de  Rothermel (ha)

Fuente: Elaboración propia
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En total, se dispone de 18 variables independientes que representan factores físicos, como el 
clima o el relieve, pero también la influencia de la actividad humana; los núcleos de población, las 
comunicaciones y los usos del suelo. Se ha incluido, además, la representación de los modelos de 
combustible y de las interfaces, los puntos de contacto entre el espacio forestal y los espacios urbanos 
o agrícolas.

5.4.2 REGRESIÓN PONDERADA GEOGRÁFICAMENTE (GWR)

La regresión ponderada geográficamente (Geographically Weighted Regression – GWR) es una 
forma local de regresión lineal que se utiliza para modelar las relaciones que varían espacialmente. Esta 
técnica proporciona un modelo local de la variable dependiente, calculando una ecuación para cada 
entidad analizada a partir de los valores de las variables independientes de las entidades próximas, 
mediante una relación de vecindad preestablecida.

El análisis se ha realizado mediante las técnicas de modelización de relaciones espaciales disponible 
en el software ArcGIS, el cual permite configurar diferentes parámetros, como el tipo de relación 
espacial o vecindad (fijo o adaptativo), ancho de banda (criterio de información Akaike, validación 
cruzada o ancho de banda fijo), distancia o número de vecinos.

En nuestro caso, tras realizar varios análisis previos, utilizando diferentes variables y parámetros, e 
incluso recurriendo a la realización de múltiples regresiones exploratorias, se ha optado por aplicar la 
regresión geográficamente ponderada mediante un modelo compuesto por 11 variables: pendiente, 
longitud de carreteras, longitud de caminos, interfaz urbano-forestal, interfaz cultivo-forestal, 
dehesa, olivar, modelo de combustible 1, 4 y 7 y porcentaje de incendios intencionados, siguiendo un 
criterio de información Akaike corregido (AICc) con núcleos adaptativos.

Los resultados obtenidos por el modelo descrito reflejan una serie de indicadores  que inducen a 
pensar en la bondad del mismo, aunque siempre partiendo de la base de la propia complejidad del 
sistema analizado. Así, se destaca un número de condición asumible, ya que los valores obtenidos 
para el peor de los casos tan solo alcanza 21, cifra muy por debajo del umbral crítico de 30, marcado 
por la mayor parte de la literatura. El análisis del número de condición resulta indispensable para una 
correcta interpretación y valoración basada en la regresión espacial, ya que evalúa la multicolinealidad 
local, siendo los valores más elevados los que  hacen que los resultados no sean fiables. En nuestro 
caso, el número de condición fluctúa entre un mínimo de 7,23 y un máximo de 20,78, concentrándose 
en la mayor parte de los casos en valores inferiores a 15 (3.986 entidades, más del 93%), resultados 
muy positivos teniendo en cuenta que se parte de una muestra de 4.258  casos.
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Mapa 37: Distribución espacial del Número de Condición del modelo GWR

El número de condición máximo es de tan solo 21

Fuente: Elaboración propia.
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Los mejores resultados obtenidos tras la aplicación de esta técnica revelan un R2 próximo al 70%, 
que desciende al 60% cuando se recurre a su ajuste, por lo que teniendo en cuenta la complejidad de 
la realidad analizada y el elevado volumen de casos, el modelo aporta una importante contribución a 
la explicación de la varianza del número de incendios forestales.

Tabla 62: Variables territoriales para el análisis de estructuras relacionadas con los incendios forestales

Variable Valor Definición
Neighbors 130
AICc 34197,2
R2 0,698
R2 Adjusted 0,602
Dependent Field 0 Número de incendios que afectan a cada cuenca
Explanatory Field 1 Pendiente Media (PEN_MN)
Explanatory Field 2 Longitud de Carreteras (CARR_LON)
Explanatory Field 3 Longitud de Caminos Públicos (CAMN_LG)
Explanatory Field 4 Interfaz Urbano-Forestal (IUF_ha)
Explanatory Field 5 Interfaz Cultivo-Forestal (ICF_ha)
Explanatory Field 6 Dehesa 
Explanatory Field 7 Olivar 
Explanatory Field 8 Modelo de Combustible 1 (M1)
Explanatory Field 9 Modelo de Combustible 4 (M4)
Explanatory Field 10 Modelo de Combustible 7 (M7)
Explanatory Field 11 Porcentaje de Incendios Intencionados (P_INTENC)

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en el mapa de distribución del ajuste Local de R (Local R), más del 70% 
de las cuencas tiene un valor superior al 40%, pero lo más destacable no es el número de cuencas, 
sino la densidad de incendios explicada y su distribución. Cuantificando el número de incendios, cabe 
remarcar que 6.712 tienen una explicación superior al 60% según el modelo definido, es decir un 
33,5% del total; 9.313 (46,5%) tienen una explicación moderada (Local R entre 40-60%) y 3.981 (19,9%) 
cuentan con una explicación baja. Por lo tanto, el 71% de las cuencas tiene explicación moderada o alta, 
lo que equivale a casi el 80% de los incendios. 

La representación territorial del porcentaje de explicación de cada cuenca revela además otro de 
los puntos fuertes del modelo, puesto que permite identificar claramente comarcas concretas donde el 
modelo es menos representativo, coincidiendo con la menor  incidencia de los incendios. En concreto, 
las zonas donde se concentra menor explicación se ubican en Campo Arañuelo, Valle del Alagón y los 
entornos de la ciudad de Cáceres, así como en el sector sureste de la región, La Serena, La Siberia y 
Campiña Sur. Por lo tanto, presentan una gran similitud con áreas fisiográficas vinculadas a zonas de 
vegas y a grandes extensiones de pastos.
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En cambio, los mayores ajustes se localizan en las zonas de montaña. Destacan en este sentido el 
Sistema Central, especialmente en Gata, Granadilla y Valle del Jerte; también en las estribaciones de 
los Montes de Toledo, sobre todo en la Sierra de San Pedro y en la comarca definida por Ibores-Jara, así 
como la comarca de Sierra Suroeste y Tentudía, ya en la provincia de Badajoz. 

Aparte de ello, cabe destacar que los valores de R2 más elevados no coinciden con las mayores 
densidades, en las que la intencionalidad introduce una gran aleatoriedad y perjudica al modelo 
definido. 

Asimismo es destacable el importante ajuste que se establece entre el número de incendios 
observados y el volumen predicho por la regresión espacial, ya que ronda el 70%. Es un valor ciertamente 
elevado si se tiene en cuenta una realidad tan compleja como la analizada, más aún cuando el número 
de condición ofrece una media de 11,9.

Dos cuencas marcan los extremos en la serie en esta comparativa, una de ellas con mejor ajuste, 
pero la otra, sin embargo, con unos valores predichos muy inferiores a los reales. Esta cuenca, con 
peor ajuste, se corresponde con el área de influencia del casco urbano de Cáceres, donde los valores 
reales superan con creces los estimados, 550 incendios observados frente a 178 predichos. La otra se 
corresponde con área de influencia de Plasencia, aunque con menor desajuste (511 incendios reales 
frente a 424 predichos), pero también significativo. Esta gran concentración de incendios en estas dos 
ubicaciones ya se puso de manifiesto en el apartado 4.3.1c donde al cartografiar los perímetros de las 
zonas incendiadas se obtuvo la recurrencia de incendios, identificando el Cerro de los Pinos, en las 
inmediaciones de Cáceres y la Barriada de la Data en Plasencia como dos de los puntos calientes en 
cuanto a recurrencia de áreas quemadas por incendios intencionados.

Figura 91: Gráfico de 
Dispersión: incendios 

observados y predichos según 
modelo GWR

El ajuste entre los incendios 
observados y predichos es del 

70%

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 38: Distribución espacial del Local R2 del modelo GWR

El 71% de las cuencas tiene explicación por encima del 60%, lo que 
equivale a casi el 80% de los incendios. 

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez definido el modelo y analizada la distribución de los parámetros que nos ayudan a 
interpretar el ajuste territorial del mismo, se ha procedido a la estimación del ajuste del modelo a los 
diferentes regímenes de incendios forestales identificados en el apartado 5.3, con el objetivo de inferir 
las características intrínsecas que tienen una mayor explicación con el modelo propuesto. Para ello 
se han calculado los valores medios de varios parámetros en cada una de las zonas homogéneas de 
régimen, tal como se refleja en la siguiente tabla:

Tabla 63: Valores medios del modelo GWR según ZHR

REGIMEN (R) Nº Cuencas Ave_Observ Ave_Predic Ave_Cond_N Ave_LocalR Ave_Residual
1     2.328,00                 0,33               0,72           11,33               0,45   -0,39   
2     1.039,00                 3,24               3,24           10,99               0,46                0,01   
3         889,00                 4,25               5,30           10,58               0,44   -  1,04   
4         251,00               30,66             30,48           11,16               0,56                0,18   
5           67,00               15,82             11,94           12,21               0,60                3,88   
6           11,00            303,27           186,65           14,23               0,58            16,62 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar, los valores observados y predichos de los regímenes 1, 2  y 3, están 
bastante ajustados, aunque tienen explicaciones moderadas, entre 0,44 y  0,46, si bien con un número 
de condición bastante bajo, nunca superior a 11. Estos regímenes se corresponden con las cuencas que 
registran un número escaso de incendios, ausencia de incendios significativos en el régimen 1 (< 1 ha), 
baja probabilidad en el régimen 2 y 3, diferenciados estos últimos por la intencionalidad, característica 
que se refleja en los incendios predichos, que superan en un punto a los reales en este régimen (R3).

Por otro lado nos encontramos con los tres regímenes, a los que hemos denominado regímenes 
alterados, bien por una alta probabilidad (régimen 4), alta extensión (régimen 5) o por una combinación 
de ambas (régimen 6). Estos tres regímenes son los que registran mejores resultados, representando 
el 7% de las cuencas, pero alcanzando una afectación del 60,5% de los incendios (12.092 incendios 
observados).

El régimen 4, de alta probabilidad, tienen un valor medio de R2 de 0,56, con escasos residuos y un 
numero de condición más que aceptable. Por lo tanto, es un régimen bien definido por el modelo. El 
régimen 5, de alta extensión, registra valores algo más altos de residuos aunque poco significativos (3,9) 
y el régimen con un valor medio de R2 más elevado; 0,60. Por último el régimen 6, donde se engloban las 
cuencas con los comportaditos más extremos en cuanto a número de incendios y superficie quemada, 
destaca por el mayor desajuste en la predicción y, consecuentemente, por los mayores residuales, 
aunque los parámetros se encuentran dentro de valores aceptables (R2 = 0,58 , Cond_N = 14,23). 
Este régimen es uno de los más alterados y el que supone un mayor riesgo para la biodiversidad y la 
integridad de la población, por lo que un valor medio de R2 de cerca del 0,60 , teniendo en cuenta la 
alta participación de la intencionalidad, supone un valor más que aceptable, máxime cuando detrás hay 
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cuencas que llegan a alcanzar valores R2 por encima de 0,70. Éstas se ubican en espacios de montaña, 
si bien, las menores explicaciones en este régimen coinciden con las zonas periurbanas de la ciudad de 
Cáceres, un caso excepcional de recurrencia intencionada que ya se ha puesto de manifiesto en varias 
ocasiones y que por lo tanto responde a un comportamiento local identificado y aislado.

A pesar de que los resultados obtenidos por el modelo propuesto son aceptables, no se puede 
obviar que también posee ciertas limitaciones. Entre ellas destaca el elevado número de vecinos que 
se ha utilizado para calcular las regresiones locales y los residuos que se alcanzan en algunos casos.

Es preciso incidir en que el método utilizado para la estimación de los vecinos ha sido adaptativo, 
si bien el número medio de vecinos ha ascendido a 130, un valor bastante elevado. Pese a ello, si 
tenemos en cuenta que se han analizado 4.258 entidades, en cada cálculo han participado menos del 
3% de las cuencas, un valor equiparable a este tipo de análisis consultados en la bibliografía con un 
número menor de casos, como Pérez-Verdín (2013) o Sánchez (2014).  En esta misma línea, el tamaño 
se puede justificar analizando la superficie abarcada por las 130 cuencas, 1.252,96 km2, equivalente a 
una vecindad de menos de 10 vecinos en un análisis municipal de tamaño medio. Esta superficie, que 
equivale a un área de influencia de aproximadamente 15 km de radio, permite hacer los cálculos locales 
teniendo en cuenta el áreas fisiográfica donde se integra la entidad analizada. La novedosa orientación 
metodológica al utilizar un nivel de detalle tan exhaustivo hace que la comparativa con otros estudios 
sea compleja, debido al elevado número de la muestras y al grado de complejidad de la variable 
independiente. Como referencia cuantitativa similar se pude citar las aportaciones metodológicas de 
Mesev (2008) donde para una muestra de 1.578, establece diferentes cálculos donde la vecindad se 
extiende entre 70 y 98 entidades. 

Por otro lado, como muestran los residuos,  existe un desajuste entre la realidad y el modelo diseñado. 
Estos residuos se cuantifican tanto por encima como por debajo de la media, 587 entidades presentan 
residuos significativos, 291 por encima de la media y 296 por debajo. Como se puede observar en la 
Figura 92 y confirma la autocorrelacion espacial (Moran I), tienen una distribución aleatoria. 

La aplicación del Índice de Moran sobre los residuos, para un umbral de distancia de 5779,25 
metros, presenta un valor positivo del Índice de Moran de 0,00917. Además, el bajo Coeficiente Z (Z = 
1,35) y bajo Valor P (P = 0,18) nos indica que la distribución de los mismos es aleatoria. Estos residuos 
se originan principalmente por dos motivos:

En primer lugar, y a pesar de utilizar un elevado número de variables, el modelo no incluye 
todas variables explicativas, máxime cuando la ocurrencia de los incendios forestales tiene una alta 
participación de decisiones personales, de negligencias, accidentes, etc. Casi el 96% de los incendios son 
provocados por la acción del hombre. La reducción de variables sin embargo responde a la depuración 
de modelo y a la eliminación de colinealidad.

Figura 92: Análisis de 
Standard Residual

Arriba: Hot Spot Analysis 
(Getis-Ord Gi*) 

Abajo: Autocorrelación 
espacial (Moran’s I)

Fuente: Elaboración propia
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En segundo lugar, la alta intencionalidad, más de 41% de los incendios, aporta al modelo un alto 
grado de aleatoriedad que no se puede ser explicado estadísticamente.

Atendiendo a los residuos se puede establecer una tipología de cuencas en función del ajuste del 
modelo, si bien, nos centramos en los casos más extremos. Así se identifican las siguientes tipologías:

• Cuencas con incendios estimados y observados ajustados: Coincidentes

• Cuencas con incendios estimados por debajo de los observados: Subestimados

• Cuencas con incendios estimados por encima de los observados: Sobrestimados

a. Cuencas con incendios estimados y observados ajustados: Coincidentes

El 98% de las cuencas tienes unos valores estimados y observados ajustados, con residuos inferiores 
a ±25 incendios, por lo tanto el modelo logra un gran ajuste. Si bien se detecta un comportamiento 
singular en algunas cuencas que no han sido afectadas por ningún incendio forestal, donde el modelo 
predice la afectación de uno o más incendios. Se trata de 25 cuencas localizadas principalmente por 
el Sistema Central entre las que destacan cuatro de ellas, por disponer de valores predichos más 
elevados, entre 4 y 6 incendios. Dos de ellas se localizan en Las Hurdes, concretamente en Nuñomoral y 
Caminomorisco y, las otras, en Cilleros (Gata) y Granadilla (Tierras de Granadilla). Estas cuencas merecen 
por lo tanto una especial consideración, puesto que, aunque su configuración territorial las convierte 
en propensas a los incendios forestales, se han visto exentas de ellos a lo largo de la serie analizada. 
Por lo tanto, dichas cuencas son susceptibles de un análisis pormenorizado para la identificación de las 
causas de que marcan este comportamiento.

b. Cuencas con incendios estimados por debajo de los observados: Subestimados

Un total de 34 cuencas registran incendios estimados por debajo de los observados, se subestima 
así la afectación de incendios, ya que se registran más incendios de los que les correspondería según el 
modelo. Nos están indicando, por lo tanto, un régimen de incendios alterado. 

Esta afirmación se confirma cuando comprobamos que el 95% de las cuencas se corresponden con 
regímenes 4, 5 y 6 es decir, regímenes de alta probabilidad (régimen 4 y 6) y de alta extensión (régimen 
5 y 6). Como se puede observar en la Tabla 64 son cuencas con una alta participación de cultivos 
de secano y/o dehesas, factores identificados en el apartado anterior como elementos inversamente 
relacionados con en número de incendios forestales (Factor 3 y  Factor 4 del AFCP conjunto). Sin 
embargo, como podemos observar es la alta intencionalidad (61,7% de los incendios) la variable que 
introduce la nota discordante y hace aumentar la ocurrencia de incendios en estas entidades.
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c. Cuencas con incendios estimados por encima de los observados: Sobrestimados

Otras 44 cuencas se caracterizan por circunstancias inversas a las anteriores, registran incendios 
estimados por encima de los reales, con lo que se sobrestima la afectación de incendios. Alcanzan 
valores observados, en algunos casos, muy por debajo de los estimados, e incluso 14 cuencas registran 
entre 50 y 126 incendios predichos menos de los registrados en la estadística. Todas ellas se sitúan en 
el sector oriental del Sistema Central y en el área de influencia de la ciudad de Cáceres. 

Observando los valores medios de las variables que componen el modelo en estas cuencas podemos 
identificarlas como cuencas con incendios de interfaces, con una alta participación de la IUF y la ICF, 
pero también de los modelos de combustible de matorral con continuidad horizontal y sotobosque 
bajo arbolado con continuidad vertical (modelos 4 y 7 respectivamente). Variables ya identificadas 
en el apartado anterior con una mayor correlación con el número de incendios (Factor 2 del AFCP 
conjunto), siendo de esperar, por lo tanto, un mayor número de incendios. La estimación al alza en esta 
ocasión se debe a los condicionantes territoriales, siendo la real inferior debido a una intencionalidad 
comparativamente inferior a la de su contexto (47,2% de incendios intencionados), como puede 
observarse en la Tabla 64.

Estos resultados confirman la gran dificultad que supone establecer un modelo para una realidad tan 
compleja y un número tan elevado de casos, en los que la intervención de múltiples factores humanos 
difícilmente predecibles aportan un alto grado de arbitrariedad. 

Estos condicionantes se agudizan, si cabe, en el análisis de las superficies quemadas, donde 
intervienen otra serie de factores asociados a la detección y la extinción, por ello el modelo de Regresión 
Ponderada Espacialmente se ha centrado en la afectación de incendios. 

Los análisis realizados utilizando como variable independiente la superficie quemada aportaban 
un alto grado de entropía, con una elevada multicolinealidad, explicaciones bajas y agrupación de los 
residuos. Estos indicadores ponen de manifiesto la necesidad de introducir otra serie de variables en el 
modelo, que no se encuentran disponibles en la estadística o cuya obtención requiere un tratamiento 
individualizado, como por ejemplo los tiempos de respuesta de los medios de extinción, las condiciones 
meteorológicas propias del incendio (temperatura, vientos, etc.), los medios utilizados, los métodos de 
extinción, los patrones del fuego, etc.  Variables que implican un estudio pormenorizado de cada uno 
de los incendios y que se plantea como una línea de investigación futura, debido fundamentalmente a 
relevancia que los Grande Incendios Forestales están alcanzando en los últimos años.
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Figura 93: Cuencas con Incendios 
Subestimados y  Sobrestimados

Se registran 34 cuencas subestimadas 
y 44 sobreestimadas

Fuente: EGIF. Elaboración propia

0 25 50   Km

Tabla 64: Comparativa de valores medios de las variables según tipos 
de cuencas en función de los Residuos del modelo GWR

Subestimados
Residual > 25

Sobrestimados
Residual < - 25

Nº de Cuencas 34 44
Pendiente Media (PEN_MN)             10,69               12,61   
Longitud de Carreteras (CARR_LON)        1.904,40          3.557,36   
Longitud de Caminos Públicos (CAMN_LG)       28.241,65         34.555,72   
Interfaz Urbano-Forestal (IUF_ha)             68,02               80,13   
Interfaz Cultivo-Forestal (ICF_ha)           211,52             196,49   
Dehesa             92,32               71,93   
Olivar             86,32               63,98   
Modelo de Combustible 1 (M1)           393,65             440,72   
Modelo de Combustible 4 (M4)             90,49             132,30   
Modelo de Combustible 7 (M7)           162,39             202,61   
Porcentaje de incendios Intencionados (P_INTENC)             61,66               47,17   

Fuente: Elaboración propia. 

Subestimados
Residual >25

Sobrestimados 
Residual < -25
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En conclusión, el modelo descrito nos permite identificar los factores territoriales que participan en 
la ocurrencia de incendios forestales con una mayor explicación y ajuste en las cuencas con regímenes 
de incendios alterados. Por lo tanto, entendemos que supone un gran avance en la planificación 
preventiva, identificando elementos sobre los que poder revertir este tipo de situaciones extremas a 
regímenes naturales. 

Las variables físicas o estructurales no son susceptibles de alterarse, como la pendiente o la longitud 
de carreteras. Sin embargo, el resto de variables que componen el modelo pueden ser modificadas 
en aras de conseguir unos regímenes más acordes con la capacidad de resiliencia de los ecosistemas 
mediterráneos. De este modo, actuaciones como las restricciones de acceso al monte a través de la red 
de caminos públicos en épocas de riesgo alto de incendios, la disminución de la carga de combustible 
de las interfaces, tanto urbana como de cultivos, la conservación de las dehesas y los mosaicos de 
secano (olivar, pastos, viñedos, etc) y el control estratégico de los espacios bajo modelo de combustible  
4 y 7 son fundamentales. Otro de los grandes retos es sin duda las actuaciones de sensibilización 
encaminadas a descender la alta intencionalidad.
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CAPÍTULO 6  
GRANDES INCENDIOS

FORESTALES EN EXTREMADURA
ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL Y RIESGOS

6
En este capítulo abora uno de los fenómenos con mayor impacto, los grandes incendios forestales 

(GIF). Se parte del concepto de generaciones de incendios para modelizar la vulnerabilidad del 
territorio ante estos eventos extremos.  Además, se analiza la incidencia de los GIF de 5ª generación 
en Extremadura, incluyendo un estudio de caso. El capítulo se cierra con el diseño de una metodología 
para obtención del riesgo potencial de grandes incendios forestales.

6.1  GENERACIONES DE GRANDES INCENDIOS FORESTALES. 

El concepto de generaciones de incendios parte del establecimiento de un modelo de evolución 
de los incendios hacia un predominio de los GIF, de altas intensidades y fuera de la capacidad de 
control de los medios de extinción. Diversas investigaciones sobre los incendios forestales históricos 
en las regiones del interior de España realizadas por el Grupo de Investigación en Geografía, Política 
y Socio-economía Forestal de la Universidad Complutense de Madrid, han obtenido como resultado 
la identificación de dos pirotransiciones o “puntos de cambio del régimen de fuego” (Montiel, 2013) 
en la serie estudiada. La primera data de finales del siglo XIX, debido a los cambios y a los conflictos 
sociopolíticos, y otra a mediados del siglo XX, originada por los cambios socioeconómicos relacionados 
con la transición del modelo energético que supuso la sustitución del uso de combustibles vegetales 
por los fósiles. Además, intervienen procesos de urbanización masiva, a la vez que se generalizan los 
nuevos estilos de vida urbana..

Esta última pirotransición, relacionada con la variación experimentada por los combustibles 
disponibles, en el marco de un determinado contexto territorial y temporal, se traduce en regímenes 
del fuego alterados, con episodios de Grandes Incendios cada vez más frecuentes, de mayor extensión 
e intensidad. Este nuevo modelo debe llevar asociados cambios en las estrategias de actuación, tanto 
en la prevención como en la extinción. 

En este sentido, Castellnou (2007) y Costa (2011) describen 4 + 1 Generaciones de incendios e 
identifican los condicionantes territoriales o paisajísticos que posibilitan que un incendio se convierta 
en un GIF. Analizando las características de estos contextos territoriales o escenarios hemos establecido 
una correspondencia entre las características de propagación de cada generación de incendio con los 
aspectos biofísicos que definen cada escenario sobre el que se desarrollan. Las principales características 
territoriales que facilitan la propagación de cada una de estas generaciones de incendios son:
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• 1ª Generación, GIF por continuidad de combustible.

• 2ª Generación, GIF por velocidad de propagación.

• 3ª Generación, GIF por intensidad de fuego de copas.

• 4ª Generación, GIF cruzando interfaces urbano-forestal.

• 5ª Generación, Simultaneidad de GIF cruzando interfaces urbano-forestal.

En la siguiente tabla se describen las características de la propagación de cada una de las generaciones 
de incendios.

Tabla 65: Características de la propagación de las Generaciones de Incendios

Generación Propagación

1ª Generación

GIF por continuidad de 
combustible

Condicionada por la disponibilidad de combustible 
continuo en superficie, principalmente pastizales y 
arbustos. Gran continuidad de combustibles de media 
intensidad, con frentes y perímetros muy largos.

2ª Generación

GIF por velocidad de 
propagación

La acumulación de combustible debido al abandono 
de cultivos y a de la actividad agropecuaria y forestal 
tradicional permite incendios más rápidos e intensos, 
que se propagan puntualmente mediante focos 
secundarios. 

3ª Generación

GIF por intensidad de fuego 
de copas

Propagación por las copas de los árboles en altas 
intensidades, debido a la continuidad vertical y a la 
homogeneización de los bosques, fruto de la falta 
de gestión forestal y de la extinción de todos los 
incendios de media y baja intensidad.

4ª Generación

GIF cruzando interfaces 
urbano-forestal

Se propagan por la masa forestal, por jardines y casas 
sin dificultades bebido a la densidad de vegetación y 
a la continuidad de carga de combustible en zonas la 
zona forestal y la zona urbana. 

5ª Generación

Simultaneidad de GIF 
cruzando interfaces urbano-
forestal.

Episodios de simultaneidad de GIF cruzando interfaces 
urbano-forestal, con comportamientos extremos y 
cruzando zonas urbanizadas

Fuente:  Adaptación de Costa et all (2007)
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6.2  CONTEXTO TERRITORIAL O ESCENARIOS DE GIF

Los cambios socioeconómicos acaecidos durante la segunda mitad del S.XX han inducido profundos 
cambios en la configuración del territorio y, por ende, en su vulnerabilidad frente a los incendios 
forestales.

Dichos cambios han sido profundamente analizados por autores como Vélez (2000), Costa (2011) 
Pausas (2012), Montiel (2013), etc. según los cuales podemos establecer una serie de factores 
imprescindibles para comprender el paradigma de los GIF:

• Pérdida de población rural

• Abandono de tierras labradas

• Cambios en los sistemas de explotación agraria, ganadera y forestal

• Aumento de la interfaz urbano-forestal: urbanizaciones dispersas + aumento de la 
combustibles

• Sistemas eficaces de extinción de incendios de baja y media intensidad

• Cambios en la disposición y tipo de combustibles presentes en el territorio: aumento de la 
superficie forestal y aumento de combustibles fósiles frente a los vegetales.

Todo ello unido a cambios en elementos del sistema que antes se consideraban estables, pero 
que actualmente introducen alteraciones significativas, como el cambio climático. Los modelos y las 
investigaciones prevén un aumento de la frecuencia de situaciones extremas, de forma no proporcional 
al aumento medio de las temperaturas (Schär et al. 2004, Meehl y Tebaldi 2004). También se estima un 
incremento de la duración de estas situaciones extremas debido a un posible aumento de la estabilidad 
atmosférica (Hulme y Carter 2000). Moreno (2007) asocia este aumento de situaciones extremas con 
la, cada vez más frecuente, presencia de los GIF en nuestros montes,  y con una creciente dificultad 
para hacerles frente.

La primera tarea para poder hacer frente a estas situaciones extremas es aumentar el conocimiento 
sobre el territorio, delimitando contextos territoriales con características homogéneas que permitan 
comparar y establecer los factores que inciden en un comportamiento diferenciador del fuego en zonas 
con características biofísicas similares.

Galiana (2009) define estos ámbitos espaciales homogéneos o “escenarios del fuego” como un 
conjunto de áreas de acción territorial, caracterizadas por distintos elementos que constituyen ámbitos 
espaciales de características físicas y territoriales homogéneas, que se pueden asociar a estadios de 
evolución del territorio de acuerdo a un modelo de dinámica de la cubierta vegetal y usos del suelo 
(generaciones de incendios).
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6.2.1 DELIMITACIÓN DE CONTEXTOS TERRITORIALES O ESCENARIOS DE GIF 

Galiana (2009) establece una metodología para identificar los denominados escenarios o contextos 
territoriales sobre los que se desarrollan los GIF. Utilizando como referencia las características de la 
propagación de cada generación de incendios y cruzando toda una serie de variables que modelicen 
cada una de las circunstancias descritas en la Tabla 65; 

•  El criterio principal para diferenciar las situaciones correspondientes a las 1ª y 2ª Genera-
ciones ha sido la valoración de la intensidad del abandono agrícola en relación con la superficie 
cultivada, utilizando para ello el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de 1990 y 2009 (Minis-
terios de .

• La Generación 3ª se relaciona principalmente con la continuidad del combustible y su identi-
ficación se establece a partir de la información sobre fracción de cabida cubierta total del Mapa 
Forestal de España (FCCT > 70 %) y con la existencia o no de gestión forestal sobre dicha cu-
bierta a vegetal, a partir el porcentaje de gestión por estratos del Inventario Forestal Nacional. 

• La Generación 4ª incorpora el componente de urbanización en relación con ámbitos de alta 
continuidad del combustible. Para ello se toma como base el Mapa de Poblamiento realizado 
por TRAGSA y el Mapa Forestal de España (FCCT > 70 %).

La propuesta desarrollada en esta Tesis Doctoral se fundamenta en la identificación de zonas 
homogéneas o contextos territoriales teniendo en cuenta dos variables:

• Los modelos de combustible según la clasificación de Rothermel. Descritos en el apartado 
3.2.4 (Mapa 13).

• Y la interfaz urbano-forestal (IUF), obtenida a partir de una reclasificación de las áreas 
artificiales  del SIOSE , según se describe en el apartado 3.3.2. (Mapa 16).

  Los modelos de combustible modelizan e integran en una sola variable las características biofísicas 
del territorio (altura, pendiente, cubierta vegetal, usos del suelo, etc.) y reflejan mejor que cualquier 
otra cobertura los cambios en las estructuras socioeconómicas y territoriales. Además, las generaciones 
de incendios se definen por el tipo de propagación del fuego, concepto que modeliza la clasificación de 
Rothermel. Por otra parte, la identificación de la interfaz urbano-forestal (IUF) resulta imprescindible 
para delimitar la cuarta generación de incendios.

La demarcación de escenarios se ha llevado a cabo mediante el análisis, en cada una de las 
cuencas hidrográficas, de la superficie cubierta por cada modelo de combustible forestal y por la 
IUF. Posteriormente se ha asignado el escenario correspondiente a cada cuenca, en función de las 
características de propagación ya descritas, modelizadas según los criterios recogidos en la Tabla 66.
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Tabla 66: Criterios de asignación de escenarios de GIF

ESCENARIO
MODELOS 

COMBUSTIBLES
CONDICIONANTES IUF

Escenario 0

Sin superficie 
forestal

- No hay superficie forestal significativa
No hay una IUF 
significativa

Escenario 1

Incendios de 
1ª Generación

M 1 y M 2

El sumatorio de la superficie bajo el M1 y M2 
debe ser mayor al sumatorio de los modelos 
de combustible de los escenarios 2 y 3.

No debe tener más de un 30% de superficie 
de matorral o arbolado.

No hay una IUF 
significativa

Escenario 2

Incendios de 
2ª Generación

M4, M5 y M6

El sumatorio de la superficie bajo el M4, M5 
y M6 debe ser mayor al sumatorio de los 
modelos de combustible de los escenarios 1 
y 3.

Incluyen las cuencas del escenario 1 con más 
de un 30% de matorral (M4, 5 o 6).

No debe tener más de un 30% de superficie 
de arbolado.

No hay una IUF 
significativa

Escenario 3

Incendios de 
3ª Generación

M7, M8 y M9

El sumatorio de la superficie bajo el M7, M8 
y M9 debe ser mayor al sumatorio de los 
modelos de combustible de los escenarios 1 
y 2.

Incluyen las cuencas del escenario 1 y 2 con 
más de un 30% de arbolado (M7, M8 y M9).

No hay una IUF 
significativa

Escenario 4

Incendios de 
4ª Generación

M7, M8 y M9

El sumatorio de la superficie bajo el M7, M8 
y M9 debe ser mayor al sumatorio de los 
modelos de combustible de los escenarios 1 
y 2.

Incluyen las cuencas del escenario 1 y 2 con 
más de un 30% de arbolado (M7, M8 y M9).

La IUF es 
significativa 
> 0,5% de la 
superficie total 
de la cuenca

Fuente:  Elaboración propia
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El resultado obtenido tras aplicar la reclasificación de la combinación de modelos de combustible 
y de la IUF consiste en un mapa de cuencas hidrográficas de vulnerabilidad ante GIF, identificando los 
escenarios o contextos territoriales correspondientes a cada generación de GIF.

Tabla 67: Datos generales de cada Escenario

Escenario Nº de 
Cuencas

% Nº 
Cuencas Superficie % 

Superficie
Sup 

Quemada
% Sup 

Quemada
Nº 

Incendios
% Nº 

Incendios
0  327    7,1    260.832,3    6,3    3.068,6    2,0    1.401    6,5   
1  3.251    70,9    3.031.689,7    72,7    73.885,1    48,8    12.529    58,5   
2  637    13,9    548.458,8    13,2    54.837,7    36,2    3.877    18,1   
3  274    6,0    230.971,9    5,5    9.151,6    6,0    858    4,0   
4  96    2,1    95.966,4    2,3    10.405,5    6,9    2.742    12,8   

 4.585    100,0    4.167.919,0    100,0    151.348,6    100,0    21.407    100,0   

Fuente: Elaboración propia.

El escenario 1, se corresponde con la vulnerabilidad del territorio ante GIF de 1ª Generación, es 
decir, GIF por continuidad de combustible. La gran mayoría de las cuencas de la región dibujan este 
escenario (70,9%), con grandes superficies de pastos y dehesas, donde los incendios son de media 
intensidad, con frentes y perímetros muy largos, condicionados por la disponibilidad de combustible 
continuo en superficie, principalmente pastizales. Representan el 48,8% de la superficie quemada y el 
58,5% del número de incendios.

   El escenario 2, se corresponde con la vulnerabilidad del territorio ante un gran incendio forestal 
de 2ª Generación, es decir, GIF por velocidad de propagación. Representan el 13,9% de las cuencas 
hidrográficas, el 36,2% de la superficie quemada y el 18,1% del número de incendios. Se caracterizan 
por tener incendios más rápidos e intensos, propiciados por el aumento del matorral y la acumulación 
de combustible debido al abandono de cultivos, así como al de la actividad agropecuaria y forestal 
tradicional. Se localizan principalmente en los espacios con mayores pendientes, no sólo por el aumento 
de la altitud, como en el Sistema Central, sino también y aunque parezca paradójico, por el descenso 
de la misma. Tal es el caso de los Riberos, donde prolifera el matorral mediterráneo continuo, como se 
puede observar claramente en el Parque Natural Tajo Internacional y el Río Erjas, siguiendo la frontera 
con Portugal.

El escenario 3, se corresponde con la vulnerabilidad del territorio ante un GIF de 3ª Generación, 
caracterizado por intensidad de fuego de copas. Se desarrollan en el 6% de la cuencas, principalmente 
las que se desarrollan en el arco de cuarcita armoricana entre la Sierra de las Villuercas y la Sierra de 
Cañaveral, pero también en dos agrupaciones significativas, una en La Siberia y otra, entre Las Hurdes 
y Tierras de Granadilla (Caminomorisco y Zarza de Granadilla). También se identifica este escenario en 
cuencas dispersas de la Sierra de San Pedro y del Sistema Central. Son los escenarios, con presencia del 
fuego, que registran un menor número de incendios y superficie quemada, pero son los más propensos 
a sufrir incendios de altas intensidades, debido a la continuidad vertical de los combustibles y a la 
homogeneización de los bosques, fruto de la falta de gestión forestal y de la extinción de los incendios 
de media y baja intensidad.
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Mapa 39: Escenarios de GIF 

1007 cuencas se caracterizan por escenarios vulnerables a incendios de  
de GIF 2ª, 3ª y 4ª generación

Fuente: Elaboración propia.
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El escenario 4 se corresponde con la vulnerabilidad del territorio ante un GIF de 4ª Generación, 
propagado por la masa forestal y que afecta de forma directa a la interfaz urbano-forestal (IUF) e incluso 
a los espacios urbanos, alcanzando a jardines y casas sin dificultad, debido a la densidad de vegetación 
y a la continuidad de carga de combustible en esta zona de transición. El 2,1% de las cuencas (2,3% 
del territorio) se encuentran bajo este tipo de escenarios, aunque destacan por albergar un  12,8% de 
los incendios y un 6,9% de la superficie quemada. Se trata de un escenario de extrema vulnerabilidad, 
motivado por la alta presencia de espacios urbanos en contacto directo con los sistemas forestales, en 
el que además coinciden regímenes de alta probabilidad (Régimen 4), principalmente en los Valles del 
Jerte y La Vera. Sierra de Gata, Villuercas, Sierra de San Pedro y la Siberia en la provincia de Cáceres, y 
Sierra Suroeste y Tentudía en la provincia de Badajoz, son los otros puntos donde se localizan este tipo 
de escenarios.    

Los incendios de 5ª Generación son situaciones excepcionales por la simultaneidad de GIF cruzando 
interfaces urbano-forestal, por lo que no se pueden reflejar en escenarios concretos. Se corresponden 
con el escenarios de tipo 4 bajo condiciones extremas, donde se registren varios focos que superen las 
500 ha, atravesando espacios urbanos.

6.3  GIF DE 5ª GENERACIÓN

Los Grandes Incendios Forestales se identifican y caracterizan por su gran tamaño, y aunque  
ciertamente el tamaño es una de sus características más destacables, resulta un indicador relativo, 
puesto que la configuración de cada ecosistema implica tamaños muy diferentes para este tipo de 
incendios. De este modo, son considerados Grandes incendios o megaincendios los que recorren 
millones de hectáreas, como el “Kalimantan Complex” fire en 1997 que arrasó más de 9,7 mill. de 
hectáreas en Indonesia,  el  “Ghazing Fire” que calcinó 3.6 millones de hectáreas en  Bostwana en 
el año 2008 o el legendario “Great Black Dragon” que recorrió 1,2 mill. de hectáreas en China en 
1987, marcando el inicio de este fenómeno (Williams, FAO 2011). Pero también los que afectan a tan 
solo miles de hectáreas en ecosistemas humanizados y fragmentados, como  los de Portugal en 2003, 
Grecia en 2007 o Israel en 2010. 

Sin embargo, no es la superficie quemada el único factor que define un Gran Incendio Forestal, sino 
el impacto que genera, lo profundas y duraderas que sean sus consecuencias, ya sean ambientales, 
sociales o económicas.  Un claro ejemplo de ello es el conocido como el “Black Saturday”, el incendio 
que en 2009 calcinó poblaciones enteras (más de 2000 viviendas) y acabó con la vida de 173 personas 
en Australia, o el “Cedar Fire” en Estados Unidos, con más de 2200 viviendas arrasadas y 15 vidas 
humanas (Williams, FAO 2011).
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En los ecosistemas mediterráneos, dada su especial configuración paisajística, modelada por la 
presencia histórica del hombre, los GIF se definen como incendios de más de 500 ha, un indicador 
espacial que refleja escenarios donde existen factores que limitan la capacidad de extinción, como 
los territoriales, ambientales o propios de la configuración del paisaje o el clima, ajenos a los servicios 
de extinción. Según se apuntaba en el apartado anterior, Castellnou (2011) identifica cuatro factores 
determinantes para definir los Grandes Incendios: la continuidad de combustible, la velocidad de 
propagación, la intensidad de fuego de copas y las interfaces urbanas-forestales. La simultaneidad 
de varios GIF o  focos secundarios con estas características, cruzando zonas urbanizadas, son los 
condicionantes que definen un Gran Incendio de 5ª Generación. Por lo tanto, este tipo de fenómenos 
pueden ser definidos por un único episodio extremo y virulento, de alto impacto, o por la actuación 
conjunta de múltiples incendios en una zona geográfica concreta.

6.3.1 INCENDIOS DE 5ª GENERACIÓN EN EXTREMADURA

En Extremadura, tan solo un 0,2% de los incendios se convierten en Grandes Incendios Forestales. 
Sin embargo, esta ínfima proporción de incencios ocasiona un gran impacto, pues representa un 43,5% 
de la superficie quemada. Entre este grupo de GIF destacan, por su gran extensión y alto impacto, cuatro 
Grandes Incendios Forestales de 5ª Generación, todos ellos con superficies calcinadas superiores a las 
5.000 ha, es decir, multiplicando por diez el tamaño mínimo de un GIF, y afectando a interfaces urbano-
forestales.

 Estas situaciones extremas son relativamente recientes, puesto que estos episodios se ponen 
de manifiesto en el año 2003, con los GIF de Valencia de Alcántara y Pinofranqueado, volviendo a 
aparecer en 2005 en Cañamero y, recientemente, en el incendio de Sierra de Gata, en agosto de 2015, 
desgraciadamente de características similares, y que nos ha servido para validar los resultados del 
análisis de riesgo de potencial de GIF que se analiza en el apartado 6.4.

Tabla 68: Características Generales de los incendios superiores a 5000 ha

Año Fecha Municipio de Referencia
Superficie 

(ha)
Causa

2005 21/07/2005 Cañamero            9.901   Intencionado

2003 02/08/2003
Valencia De Alcántara (iniciado 
en Portugal)

           9.563   Rayo

2015 06/08/2015 Acebo            7.832   Intencionado

2003 13/08/2003 Pinofranqueado            6.366   
Negligencia
(Quema Agrícola)

Fuente: Elaboración propia
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Estos cuatro GIF de 5ª Generación se localizan íntegramente en la provincia de Cáceres, cada uno en un 
extremo de la provincia. Un análisis más detallado de las características territoriales y socioeconómicas 
de estas cuatro áreas pone de relieve los factores que han contribuido a su ocurrencia, elementos de 
diversa índole que podemos estructurar según su naturaleza.

GIF

Gran Incendio Forestal

GIF 5ª Generación

0 10 20 30   Km$
Sistema de Referencia

ETRS 1989 - UTM Huso 30 N

Mapa 40: GIF y GIF de 5ª Generación en Extremadura.

Cuatro grandes incendios superan las 5000 ha 

Fuente: Elaboración propia.
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En primer lugar destacan una serie de factores territoriales que nos ayudan a conocer la configuración 
del territorio afectado por estos incendios:

• Municipios con sistemas montañosos y altitudes por encima de los 600 m, ademas de 
pendientes que superan el 20% de inclinación.

• Con una media del 83% de la superficie de los términos municipales bajo la cobertura 
forestal, estas áreas se caracterizan por estar configuradas, en gran medida, por modelos de 
combustible de alta combustibilidad e intensidad. De hecho, el 32 % de la superficie forestal 
se corresponde con modelos 4 y 5 principalmente, según la clasificación de Rothermel, que 
soportan fuegos de velocidades de propagación moderadas y elevadas intensidades, con altura 
de llama de gran longitud, alcanzando incluso los 2 metros en el modelo 4. También hay una 
gran extensión de combustibles de matorral bajo arbolado, algo más del 10% de la superficie 
forestal se corresponde con un modelo 7, que debido a la continuidad vertical del sotobosque 
con el arbolado aumenta su intensidad y genera columnas verticales de gran envergadura, 
derivando en incendios de copas que superan la capacidad de extinción.

• A todo ello se suma un elevado número de incendios históricos, con una media de 8 incendios 
al año, según las cifras de la EGIF desde 1968.

Por otro lado los factores socioeconómicos más destacados y en relación directa con el riesgo de 
gran incendio forestal son los relacionados con la presión humana sobre el monte y los usos de la tierra.

• Baja densidad de población, con una media de 11 habitantes km2, un crecimiento natural 
negativo, con un índice de envejecimiento por encima de 200 % y una dependencia de mayores 
por encima del 45%.

• En el sector agrario destaca principalmente la caída muy pronunciada de los titulares de 
actividades agrarias como actividad principal, con un descenso de más del 90% entre el Censo 
Agrario de 1999 y 2009. También se ven afectados por una reducción notable de la cabaña de 
caprino y porcino (caída media del 40% y del 60% respectivamente), así como un abandono 
de tierras labradas significativo, aunque de diferente envergadura, como sucede en Acebo y 
Valencia de Alcántara con más del 60% y Cañamero y Pinofranqueado con un 10%.

• Otro indicador de gran interés para comprender la dinámica socioeconómica de la zona es 
el aumento sin precedentes de las segundas residencias, el 46% del total de viviendas son 
segundas residencias, según el Censo de 2011, respecto al 17% de media de 2001, media que 
actualmente asciende a más del 60 % en Acebo y Cañamero. 

La confluencia de estos factores estructurales con una coyuntura meteorológica adversa, sequía u 
olas de calor que cumplen la llamada “regla del 30”, una temperatura ambiente igual o superior a los 
30 grados, rachas de viento del orden o superiores a 30 kilómetros por hora y una humedad relativa 
del aire inferior al 30%, configuran un contexto de alto riesgo, que en la mayoría de los casos, por 
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medio de la acción del hombre, ya sea de modo intencionado (Cañamero 2005 y Gata 2015) o de 
forma negligente (Pinofranqueado, 2003), se traduce en una catástrofe ambiental y socioeconómica 
de grandes dimensiones.

Los GIF, en general, y los GIF de 5ª Generación, en particular, no deben ser entendidos como 
anomalías, o fenómenos inevitables de la naturaleza, ni tampoco criticados como un fracaso de la 
respuesta de los medios de extinción (Williams, 2011). Si analizamos este fenómeno con suficiente 
profundidad, en su origen veremos reflejado un problema importante de la gestión de los ecosistemas 
mediterráneos, a menudo en contradicción con los regímenes naturales de perturbación y ecología 
del fuego que definen estos paisajes. Estas contradicciones y la alta eficacia de los medios de extinción 
frente a los incendios de baja y media extensión suponen la supresión del fuego naturalmente presente 
en los bosques, cultivando un contexto territorial que, junto a los cambios socioeconómicos recientes, 
generan nuevos escenarios, dejando los bosques expuestos a un alto riesgos de GIF, con el agravante 
de la presencia, cada vez más frecuente, de condicionantes meteorológicos adversos.

Como promulgó Naciones Unidas en el “Año Internacional de los Bosques” (2011), la aparición 
de los grandes incendios forestales es un desafío que debe abordarse mediante la adaptación de los 
programas de protección para enfrentar las causas y los factores contribuyentes; no persiguiendo los 
síntomas.

Esta Tesis Doctoral pretende precisamente esto, profundizar en las causas y factores que caracterizan 
los incendios forestales en Extremadura, como se ha podido comprobar en los capítulos anteriores. Si 
bien, uno de estos GIF de 5ª Generación fue el desencadenante del inicio de esta línea de investigación: 
los incendios forestales de agosto de 2003 en Valencia de Alcántara. Por ello, y renunciando, solo por 
un momento, a la objetividad que se ha mantenido en los análisis realizados, se ha seleccionado como 
estudio de caso este GIF. No obstante, y aunque la elección no ha sido del todo objetiva, si tenemos 
que reconocer que es uno de los incendios más complejos en cuanto a simultaneidad, competencias 
administrativas, etc.

6.3.2 INCENDIOS FORESTALES DE AGOSTO DE 2003 EN VALENCIA DE ALCÁNTARA

En esta aproximación a los GIF de 5ª Generación nos hemos centrado en la escala local, analizando 
uno de los incendio forestales más extensos de la región, el Incendio Forestal de Valencia de Alcántara 
en agosto de 2003. 

El incendio se desarrolló en varias fases y tuvo como origen una tormenta eléctrica que se desató 
el día 2 de agosto de 2003 al atardecer. Multitud de rayos cayeron sobre el municipio y Portugal, 
iniciando varios focos, uno de ellos próximo a Aceña de la Borrega. Este foco ardió durante toda la 
noche, amenazando el pueblo y a numerosos de cortijos, arrasando una extensa franja con dirección a 
San Vicente de Alcántara.
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El día 3 sin embargo las miradas estaban puestas en Portugal, desde donde se acercaba un foco muy 
activo, y con el peligro añadido de la masa forestal que se cruzaba en su camino, la Sierra de la Paja. 
Fue durante la madrugada del día 3 de agosto de 2003 cuando el incendio tomó protagonismo, penetró 
en el Pinar de Jola y hubo que desalojar a los vecinos de varias pedanías y alertar a los habitantes del 
núcleo principal, Valencia de Alcántara, ante una eminente evacuación.

Al día siguiente el incendio seguía descontrolado, arrasando una extensa área de dehesas, con 
dirección NO, hasta penetrar de nuevo en Portugal, dejando tras de sí un paisaje desolador... Unas 
negras cicatrices que han marcado desde entonces la configuración territorial y a los habitantes de 
esta zona.

Este apartado se corresponde con una línea de investigación orientada a la evaluación de los 
efectos de los incendios forestales, en colaboración con el INIA. La estimación de Niveles de Severidad 
a partir del análisis de imágenes de satélite es una medida ex-post muy útil no sólo para planificar 
las actuaciones encaminadas a paliar los terribles efectos de esta perturbación, sino también para 
concretar patrones que nos ayuden a definir el comportamiento espacial de este fenómeno.

La evaluación del área afectada por un incendio forestal es un factor decisivo para comprender 
este fenómeno, tanto desde el punto de vista de la prevención como desde el de la planificación y 
restauración. El análisis del efecto del fuego sobre una determinada realidad territorial nos ayuda a 
interpretar la aportación de los diferentes factores de esta problemática. 

Tradicionalmente no se le ha dado mucha importancia a la generación de cartografía de áreas 
quemadas o efectos del fuego sobre la vegetación, ya que sólo se han realizado estudios más detallados 
para los grandes incendios (Martín, 1999). Las metodologías más empleadas eran las basadas en 
trabajo de campo, se realizaban transectos o se recorrían los caminos del área afectada. Los resultados 
obtenidos eran muy parciales, puesto que se fundamentaban en un campo de visión muy limitado. La  
interpretación de fotografías aéreas y la observación del perímetro desde helicópteros o aviones de 
reconocimiento han dotado a la cartografía de una nueva dimensión, aunque todavía parcial y muy 
costosa. 

Figura 94: Incendio Forestal. 
Valencia de Alcántara, 2003

En agosto de 2003 dos GIF 
afectan a la Campiña de 

Valencia de Alcántara

Fuente: EGIF. Elaboración propia
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La introducción de sistemas de medida como los GPS aerotransportados hace posible la generación 
de cartografía más global, aunque todavía con errores de precisión, no solo en la delimitación del 
perímetro sino también en la discriminación entre áreas quemadas y no quemadas.

La generalización del uso de imágenes de satélite ha abierto un nuevo abanico de posibilidades para 
la generación de cartografía incendios forestales: mapas más precisos, rápidos y dinámicos (Martín, 
1999). Las principales aportaciones derivadas de la aplicación de imágenes de satélite en la generación 
de cartografía de severidades de áreas quemadas se desprenden de la obtención de información sobre 
regiones no visibles del espectro electromagnético. La firma espectral de un área afectada por un 
incendio forestal difiere substancialmente del resto de cubiertas sobre el que se enmarca; vegetación 
sana. A lo que se le añaden las ventajas de la observación espacial;  cobertura global, observación 
periódica, visión panorámica, formato digital, etc.  (Chuvieco, 2000)

Actualmente los drones son una apuesta de futuro en este campo de actuación, sobre todo por 
la capacidad de integrar las ventajas de ambas técnicas, la inmediatiez de la aerotransportada y la 
resolución espectral de la teledetección, todo ello con unos costes asumibles.

El análisis de este GIF se centra en la identificación de las diferentes intensidades del fuego en el 
áreas afectadas a partir de imágenes de satélite. Es decir, en el análisis de los daños producidos por 
sobre la masa vegetal, estimando niveles de severidad a través de satélite post-incendio.

Para el ello se ha seleccionado una imagen SPOT 5 capturada el día 21 de agosto de 2003 a las 
11:32 horas, con lo que el espacio temporal entre el incendio y la captura es bastante reducido . Ello 
proporciona unos resultados más adecuados, puesto que las zonas recientemente afectadas presentan 
en superficie restos de cenizas, vegetales carbonizados, etc. lo que nos asegura un comportamiento 
espectral mucho más diferenciado del resto de cubiertas. (Martín, 1999). 

El nivel de procesamiento de la escena, cedida por el INIA para este estudio, es 1A, o lo que es lo 
mismo, se le han aplicado las correcciones radiométricas necesarias. Las correcciones atmosféricas no 
han sido llevadas a cabo en esta primera fase del estudio, puesto que el objetivo es valorar la capacidad 
de las imágenes Spot para la generación de cartografía de áreas quemadas. Además, los procesos se 
van a aplicar sobre una sola imagen y no son necesarios resultados físicos exhaustivos, por lo que los 
errores introducidos por la atmósfera son perfectamente asumibles. 

Así mismo, las correcciones geométricas (ortorrectificación) fueron aplicadas con anterioridad a 
cualquier análisis, con el objetivo de poder cuantificar y comparar los resultados, proceso que se llevó 
a cabo mediante ortofotografías del SIGPAC y un el MDE25 del área de estudio.

Por otro lado, se utilizaron los datos de una campaña de campo realizada durante los días siguientes 
al incendio, junto con investigadores del INIA, en la que se localizaron zonas con diferentes niveles de 
intensidad, clasificados siguiendo la propuesta de Ruiz Gallardo (2004):
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No quemado 

• Sin efectos aparentes del paso del fuego sobre la vegetación

Severidad Baja 

• Como media, menos del 50 % de la cobertura vegetal (arbórea y sotobosque) afectada
• Siempre menos del 30% de los árboles (tanto dominantes como codominantes) 
completamente quemados
• Pueden encontrarse algunos árboles intactos, sólo con la base del tronco quemada o el tercio 
inferior de 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

• Entre el 50 y el 90 % de 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 capacidad 
de rebrote)
• Aparecen los restos visibles y en pie de la mayor parte de los tallos quemados de las plantas 
leñosas de porte medio y alto (coscojas, enebros)

Severidad Alta

• 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 inferiores

En cuanto a los métodos de análisis, descritos en el apartado metodológico, destaca la utilización 
de técnicas de tratamiento digital de imágenes de satélite, así como el método Matched Filtering (MF) 
para la discriminación de intensidades. Este método consiste en la selección de componentes puros de 
la imagen (“endmember”) y en el cálculo de la probabilidad de que el resto de respuestas espectrales 
pertenezcan a la muestra. La elección de este método ha sido motivado por los buenos resultados 
obtenidos en  investigaciones anteriores (Merino el al, 2004; Roldán, 2005) y por la fácil interpretación 
de los resultados.
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 En este caso se ha aplicado asumiendo que la imagen Spot está compuesta por diferentes niveles de 
severidad y estableciendo como “endmember” la respuesta de áreas definidas por una severidad muy 
alta, generando diferentes polígonos (ROI) en áreas donde el trabajo de campo muestra las mayores 
intensidades (Pinar de Jola). 

Este mapa ha servido de base para la discriminación entre áreas quemadas y no quemadas, 
estableciendo un umbral de probabilidades a partir del cual los píxeles han sido considerados como 
afectados por el fuego. Para establecer el umbral de nuevo, tanto los datos de campo como la 
adaptación a la percepción visual de la imagen original, han sido de vital importancia, estableciendo un 
umbral en  0,34. Los valores inferiores a 0,34 han sido considerados como no quemados, y los valores 
superiores como quemados. Teniendo en cuenta esta dicotomía se ha reclasificado la imagen en dos 
clases representativas, asignando valor 0 a las áreas no quemadas y valor 1 a las quemadas. 

La imagen resultante es una máscara del área quemada, a la cual se ha aplicado un filtro de paso 
bajo para homogeneizar y depurar errores, esta máscara ha sido utilizada para eliminar los píxeles con 
valores “no quemados”.

Figura 95: Probabilidades 
de pertenencia a la clase 
Severidad Muy Alta

Este mapa es el resultado del  
análisis del MF

Fuente: EGIF. Elaboración propia

Probabilidad
Alta

Baja
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El área quemada identificada mediante la superposición de esta máscara ha sido reclasificada 
en tres intervalos, cada uno correspondiente a un nivel de intensidad, obteniéndose así un mapa 
de severidades. Los intervalos nuevamente han sido elaborados en función de las observaciones de 
campo y la interpretación visual de la imagen.

Tabla 69: Umbrales para la Reclasificación en Niveles de Severidad y Resultados

Valores Nivel de Severidad Superficie (ha) Superficie %

0,34 -0,8 Bajo 9.746,10 48,3 

0,8- 0,95 Medio 6.513,03 32,3   

> 0,95 Alto 3.925,90 19,4   

Fuente: Elaboración propia

Finalmente se ha calculado superficie total afectada: 21.185 ha. Esta cifra, aunque aparentemente 
dista mucho de la ofrecida en la estadística, engloba los dos GIF que se desarrollaron simultáneamente, 
así como la parte proporcional del incendio que se desarrolló en Portugal (39% de la superficie).

Figura 96: Máscara del Área 
Quemada

Con un umbral de 
probabilidad de 0,34

Fuente: EGIF. Elaboración propia No quemado

Quemado
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Como ya se ha hecho referencia en apartados anteriores los EGIF han ido ganando precisión a lo 
largo de la serie, tanto en la localización del punto de ignición, como en el cálculo de las superficies 
quemadas. Sin embargo, adolecen de ciertas imprecisiones que se ponen de manifiesto si se recurre a 
otras técnicas de análisis para calcular la de superficie afectada, como la teledetección.  Nuestro caso 
de estudio es una de esas circunstancias donde la estadística enmascara situaciones reales extremas. 
El GIF de 5ª Generación de Valencia de Alcántara (2-12 de agoto de 2003) afectó a las dos provincias 
de la región y parte de su superficie se desarrolló en suelo portugués. En la estadística se refleja en 
tres Partes de Incendio diferentes, uno por cada incendio y provincia afectada y, además, uno de ellos 
asociado a su punto de ignición en Portugal, circunstancia que genera en ocasiones interpretaciones 
erróneas (Blas, 2006). 

La superficie total que se maneja en la estadística, sumando  los  dos  GIF,  es  del  orden  de  unas 
13.500 hectáreas, mientras que las cifras obtenidas en este análisis ascienden 21.185 ha, puesto que 
no se tiene en cuenta la superficie recorrida por el fuego en Portugal.

Mapa 41: Mapa de Niveles de Severidad. GIF 5ª Generación de Valencia de Alcántara, agosto de 2003 

La superficie total afectada fue de 21.185 ha

Fuente: Elaboración propia.

Severidad Baja

Severidad Media

Severidad Alta
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A partir de esta cartografía se ha obtenido la superficie por niveles de severidad según los términos 
municipales afectados en Extremadura. 

Tabla 70: Severidad según municipios afectados

Municipio Severidad Superficie (ha)

VALENCIA DE ALCÁNTARA
94,6 %

BAJA 5.947,17

MEDIA 3.315,14

ALTA 2.415,00

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA
2,9 %

BAJA 244,42

MEDIA 69,97

ALTA 44,39

LA CODOSERA 
2,5 %

BAJA 177,15

MEDIA 103,62

ALTA 30,55

Fuente: Elaboración propia.

 

También se ha realizado una valoración de la vegetación afectada por el incendio, tomando como 
referencia el Mapa Forestal de Extremadura, el cual fue generalizado y reclasificado para obtener una 
clasificación adecuada a los métodos de análisis.

Los resultados nos aportan gran cantidad de información sobre las características del incendio, 
superficie afectada efectiva y real, intensidades según formaciones vegetales, municipios, etc.

De estos datos se desprenden que  el municipio más afectado fue Valencia de Alcántara, no sólo 
por la extensión, sino también por la intensidad proporcional. Entre las formaciones más devastadas 
destacan la de pinos, aunque la superficialmente la de matorral es más numerosa, los mayores sesgos 
de severidad se localizan en las formaciones boscosas de “pinus pinaster”. 

Como hemos podido comprobar, la generación de mapas de intensidades de incendios forestales 
a través de imágenes de satélite presenta grandes ventajas en cuanto a la estimación de superficies 
y efectos ajustados a la realidad. Sin embargo, una de las mayores dificultades para la obtención de 
los niveles de severidad fue el establecimiento de los intervalos para la reclasificación de la imagen 
de probabilidades, aunque finalmente fueron establecidos con éxito gracias al trabajo de campo y a 
diferentes referencias bibliográficas.
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Tabla 71: Severidad según municipios tipo de vegetación

Vegetación
Superficie  

total 
afectada

(ha)

% Superficie  
total 

afectada
Severidad Superficie (ha)

CASTAÑO          239,28        2,30 

BAJA 132,36

MEDIA 78,31

ALTA 28,59

OLIVO             3,94        0,04   

BAJA 3,58

MEDIA 0,30

ALTA 0,04

EUCALIPTO          196,10        1,89   

BAJA 88,17

MEDIA 85,18

ALTA 22,74

MATORRAL       3.192,32       30,75   

BAJA 2.027,68

MEDIA 717,36

ALTA 447,26

PASTOS       1.948,46       18,77   

BAJA 1.365,24

MEDIA 416,23

ALTA 166,97

PINOS       2.748,33       26,47   

BAJA 430,16

MEDIA 1.009,47

ALTA 1.308,70

ENCINA          443,40        4,27   

BAJA 298,76

MEDIA 115,49

ALTA 29,14

ROBLE          578,35        5,57   

BAJA 377,43

MEDIA 163,79

ALTA 37,12

ALCORNOQUE       1.030,77        9,93   

BAJA 521,57

MEDIA 321,30

ALTA 187,89

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Forestal de Extremadura

Si comparamos la cartografía de severidades obtenida y la evolución de los modelos de combustible 
de la zona afectada en estos 15 años, se puede establecer una correlación ya identificada en el Análisis 
Factorial de Componentes Principales (AFCP). La superficie quemada y el modelo de combustible 
4 (matorral con continuidad horizontal)  formaban el factor denominado “Superficie Quemada y 
Matorral”.
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En este factor se combinaban ambas variables, configurando un escenario propicio a los GIF de 4ª 
Generación, es decir, se corresponde con grandes incendios que se propagan por la masa forestal y 
afecta de forma directa a la IUF, con una gran continuidad de carga de combustible en la interfaz entre 
la zona forestal y la zona urbana. Además, se combina con un  predominio de un régimen del fuego 
alterado, régimen 5, caracterizado por un pequeño número de grandes incendios (GIF),  de superficie 
y copas, generalmente no intencionados, que se desarrollan principalmente en los meses estivales.  

Figura 97: Correspondencia entre Superficie Quemada - Regímenes y Escenarios. GIF Valencia de Alcántara

Esta combinación pone de manifiesto la gran utilidad de los análisis realizados en esta Tesis Doctoral 
y su aplicación práctica, por ejemplo en el identificación del riesgo potencial de GIF.

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4  RIESGO POTENCIAL DE GRANDES INCENDIOS FORESTALES

El riesgo de incendios se define como la probabilidad de que se produzca un incendio en una zona y en 
un intervalo de tiempo determinado. Los factores fundamentales que condicionan el comportamiento 
del fuego y determinan su riesgo son:

• Las características de la vegetación y las condiciones de los combustibles vegetales. 
• Las características orográficas. 
• El clima y las condiciones meteorológicas. 

Otro de los factores fundamentales que indicen de forma directa en el riesgo de incendios son  las 
actividades humanas, tanto desde el punto de vista de la causalidad negligente como intencionada. 

Por lo tanto, se pueden establecer distintos tipos de riesgo, en función de los factores considerados 
para su cálculo, pudiendo clasificar los diferentes tipos de riesgo en dos grupos fundamentales; 
estáticos y dinámicos. 

Los índices de riesgo estáticos son aquéllos que se calculan a partir de factores territoriales, como 
es el caso del índice de riesgo estructural, el de estrés hídrico o el de frecuencia de incendios, todos 
ellos válidos durante un periodo de tiempo prolongado. Los índices dinámicos se calculan con una 
periodicidad determinada. El índice más característico es el de riesgo meteorológico (Lourenço, 2004).

En nuestro caso, el índice de riesgo diseñado es de tipo estático, estableciendo una metodología 
fundamentada en elementos territoriales.

El análisis del riesgo se ha abordado desde la definición  del concepto de riesgo, entendiendo 
como tal aquél que expresa la probabilidad de que el fuego se inicie y la vulnerabilidad de las áreas 
potencialmente afectadas (adaptación de Chuvieco y Salas, 2004).

En Extremadura, la evaluación del riesgo de incendio forestal se ha desarrollado en la fase de 
elaboración del Plan de Plan de Prevención de Incendios Forestales (PREIFEX), con el objetivo de 
zonificar la región en niveles de peligrosidad para la planificación de las actuaciones de prevención.

Este índice de riesgo es una simplificación basada en las propuestas metodológicas de Vélez (1982 y 
2000), incorporando el factor pendiente, en línea con la utilizada por la Consejería de Medio Ambiente, 
de la Junta de Andalucía (Junta de Extremadura, 2006). Está basada en la integración de cuatro factores; 

• Causalidad de los incendios y Frecuencia, que se integra en un Riesgo Estadístico
• Coeficiente de peligrosidad relativa de cada formación forestal y la pendiente, que establece 
un Riesgo Estructural.

La integración de ambos establece un índice básico de riesgo de incendios a escala municipal.
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Con el objetivo de mejorar, no sólo la resolución espacial del mapa de riesgo actual, sino también 
la definición de riesgo, se ha realizado un análisis de diferentes metodologías utilizadas en contextos 
semejantes, clima y vegetación mediterránea.

Así por ejemplo, Vélez (2000) propone una metodología basada en la combinación del riesgo 
Estructural y Estadístico. Es la base de la metodología actual de análisis de riesgo de la región, aunque 
en su versión completa atiende a variables más diversas. 

Es la metodología implantada por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza 
(DGCN), antiguo ICONA, y se fundamenta en el análisis físico de diversos factores para modelizar el 
comportamiento del fuego a través de una serie de índices agrupados en dos tipos de riesgo:

• Riesgo Local de Incendios: basado en índices espacio-temporales, índices de causalidad y  de 
combustibilidad.

• Grado Meteorológico de Peligro

La complejidad en la integración de los dos modelos previos radica en la valoración de cada uno de 
los factores, siendo necesario para ello una serie de datos muy exigente y quizá demasiado detallada 
para ser eficiente a nivel regional.

Mapa 42: Mapa de Riesgo. 
PREIFEX

El PREIFEX establece cuatro 
niveles de peligrosidad a escala  

municipal

Fuente: PREIFEX, 2006

I
II
III
IV

Peligro Potencial
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Chuvieco y Salas (1989) proponen una combinación entre peligro de ignición y propagación, a la que 
posteriormente se incluyó la vulnerabilidad (Chuvieco y Martín, 2004). Esta metodología es bastante 
completa y de fácil aplicación, debido a que la asignación de los pesos de las variables no está basada 
en indicadores físicos, sino que se deducen de las características del área de estudio y técnicas como 
el método Delphi de consulta a expertos. Además, la integración de los factores está más orientada a 
métodos de análisis espacial mediante SIG. Sin embargo, esta metodología es más limitada en cuanto 
a modelos de combustibles y criterios históricos, siendo susceptible de mejorar el tratamiento a los 
factores como el humano o los meteorológicos.

Las metodologías analizadas son válidas para su aplicación a nivel regional, pero adolecen de ciertas 
carencias: necesidad de datos complejos, limitaciones en cuanto a factores implicados, etc. De ahí la 
necesidad de confeccionar un índice de riesgo adaptado a las peculiaridades del área de estudio, a las 
necesidades reales, a una escala que permita una planificación eficiente y adaptada a la información 
disponible. Tomando como referencia los análisis realizados se estableció como objetivo la realización 
de una cartografía de riesgo potencial de grandes incendios forestales.

La metodología diseñada se basa en la combinación del Riesgo Estadístico y el Estructural (Vélez, 
2000), y se ha calculado para entidades espaciales de gestión homogéneas: cuencas hidrográficas 
(Figura 98).

Para modelizar el Riesgo Estadístico se ha utilizado la cartografía de regímenes de incendios 
forestales, desarrollada en el punto 5.2 (Mapa 33). En ella se han analizado las variables internas 
que definen el tipo de incendio de cada una de las cuencas hidrográficas, incluida las alteraciones que 
introduce el hombre, mediante la intencionalidad: 

• Probabilidad
• Extensión
• Estacionalidad
• Intensidad
• Intencionalidad

Para modelizar el Riesgo Estructural se ha utilizado la cartografía de escenarios de GIF, desarrollada 
en el punto 6.2 (Mapa 39), puesto que en ella se identifican los factores externos que inciden en la 
vulnerabilidad ante GIF:

• Modelos de Combustible, que lleva implícito factores como la altitud, la pendiente, factores 
climáticos, usos del suelo y procesos de cambio en el espacio forestal.
• Interfaz Urbano Forestal, de vital importancia para el establecimiento de los GIF de 5ª 
Generación.

La integración de ambos diagnósticos, el interno y el externo, se ha realizado a partir de una matriz 
de correspondencia, donde se asigna un nivel de riesgo a cada combinación Régimen-Escenario 
posible (Tabla 72).
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Figura 98: Modelo Cartográfico - Riesgo de GIF

Tabla 72: Matriz para la definición de Riesgo Potencial, según regímenes y escenarios

RÉGIMEN 1 
Ausencia IF

2 
Baja Prob. y 

Ext.

3 
Baja Prob. y 
Ext. Intenc.

4 
Alta Prob.

5 
Alta Ext.

6 
Alta Prob. y 

Ext.ESCENARIOS

0 
No forestal MUY BAJO MUY BAJO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO

1
Pastos/Dehesas MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO ALTO MUY ALTO

2
Matorrales BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO MUY ALTO EXTREMO

3
Bajo arbolado MEDIO ALTO ALTO MUY ALTO MUY ALTO EXTREMO

4
Bajo arbolado + IUF MEDIO ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO EXTREMO

Fuente: Elaboración propia.

Spatial Join

MAPA DE RIESGO
DE GIF

REGÍMENES
Riesgo Estadístico

ESCENARIOS
Riesgo Estructural

MAPA DE
DIAGNÓSTICO

MATRIZ DE
 CORRESPONDENCIA

Régimen-Escenario

Join
Reclasify

Fuente: Elaboración propia. 
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El resultado de este análisis es un mapa de Riesgo Potencial de Grandes Incendios Forestales, a 
escala de cuenca hidrográfica, unidad espacial que ha permitido desfragmentar el riesgo en unidades 
de gestión mucho más eficientes que las utilizadas hasta el momento en el PREIFEX.

El 67,7% de las cuencas se han caracterizado con un nivel de riesgo de GIF muy bajo o bajo, 
representando cerca del 20% del número de incendios o de la superficie quemada.

El riesgo alto, muy alto y extremo se desarrolla en el 11,9% de cuencas, un 16,2% de la superficie 
regional. Pero sin embargo, donde cobra protagonismo es en la superficie quemada con un 62,3%  y en 
el número de incendios, con el 61% de los mismos.

Tabla 73: Datos generales de cada nivel de Riesgo

Riesgo Nº de 
Cuencas

% Nº 
Cuencas Superficie % 

Superficie
Sup 

Quemada
% Sup 

Quemada
Nº 

Incendios
% Nº 

Incendios
MUY BAJO 1874  40,9    1.353.022,3    32,5    1.087,0    0,7    1.026    4,8   

BAJO 1232  26,9    1.195.642,2    28,7    28.813,7    19,0    3.532    16,5   
MEDIO 932  20,3    942.187,0    22,6    27.140,6    17,9    3.789    17,7   
ALTO 372  8,1    451.690,8    10,8    36.729,6    24,3    5.268    24,6   

MUY ALTO 168  3,7    213.391,8    5,1    54.929,6    36,3    6.116    28,6   
EXTREMO 7  0,2    11.985,0    0,3    2.648,0    1,7    1.676    7,8   

 4.585    100,0    4.167.919,0    100,0    151.348,6    100,0    21.407    100,0   

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el mapa, la mayor parte del territorio está bajo las clasificaciones de riesgo bajo, 
muy bajo y medio. Es en la provincia de Cáceres donde se concentran los riesgos más significativos. 

La distribución del riesgo de GIF más elevado sigue dos patrones ya identificados en numerosos 
análisis llevados a cabo en esta Tesis Doctoral; el área de influencia urbana y los espacios de montaña.

Así se registran valores importantes, nivel de riesgo de GIF alto, en las inmediaciones de Badajoz, 
Mérida, Coria o Talayuela. Y niveles de muy altos en las cuencas aledañas a las ciudades de Cáceres,  
Plasencia, Trujillo, Talayuela, etc.

En los espacios de montaña del Sistema Central (Gata, Hurdes, Valle del Amboz, Jerte y La Vera), 
a excepción de la comarca de Tierras de Granadilla, es donde se localizan las agrupaciones más 
significativas de riesgo alto y muy alto de GIF. Destacan también dos clúster secundarios con  una 
envergadura importante, la Sierra de San Pedro en la frontera con Portugal, la Sierra de Villuercas-Jara-
Ibores y la Sierra de Cañaveral.
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Mapa 43: Riesgo Potencial de GIF 

El 11,9% de las cuencas registran riesgos con niveles altos, 
muy altos y extremos. 

Fuente: Elaboración propia.



LOS INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

370

El riesgo extremo, que pone en relación el Régimen de Incendios Nº 6, de alta probabilidad y alta 
extensión, y los escenarios de GIF de 2ª, 3ª y 4ª Generación, se ha identificado en siete cuencas,  
cuatro de ellas en La Vera, una de el Valle del Jerte y otra en Gata, correspodiéndose con los siguientes 
municipios: Aldeanueva de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Jaraíz de la Vera, Navaconcejo y 
Gata.

Por último, se ha realizado una validación de los resultados obtenidos en este mapa de diagnóstico 
del Riesfo de GIF. Para ello se ha comparado el nivel de riesgo registrado y los recintos de áreas 
incendiadas de los años 2014-2015 y 2016. 

En la muestra seleccionada para la validación se registra un gran incendios forestal, el incendio de 
de 4ª Generación de Acebo en 2015, que destaca como uno de los más importantes de la región, no 
solo por su extensión (7.832 ha), sino porque puso de manifiesto la peligrosidad de estas situaciones 
extremas cuando entran en contacto con las áreas de influencia urbana. 

Este incendio, además, refleja una situación sinóptica que se ha convertido en una de las mayores 
amenazas para la biodiversidad de los ecosistemas mediterráneos, la alteración de la recurrencia 
natural del fuego y la consecuente alteración de los procesos de autosucesión.

 Como se puede observar en la Figura 100, en el área de estudio, Acebo, se registró un GIF previo en  el 
año 2003. Esta zona, como en la mayor parte de Sierra de Gata, el régimen de incendios se corresponde 
con los más extremos, regímenes 4, 5 y 6, con alteraciones en la probabilidad, la extensión o ambas. 
Los escenarios dibujan, así mismo, un territorio propenso al desarrollo de GIF de 2ª, 3ª y 4ª generación. 
Por lo tanto, la combinación de ambos indicadores, riesgo estadístico y estructural, dan como resultado 
una serie de cuencas con un riesgo potencial de GIF alto y muy alto, que desafortunadamente se vio 
confirmado en 2015 con el gran incendio que nuevamente afectó a Acebo.

Figura 99: Gran Incendio 
Forestal en IUF, 

Acebo - 2015
GIF de 4ª Generación

Fuente: EGIF. Elaboración propia
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Figura 100: Correspondencia entre Regímenes, Escenarios y Riesgo. GIFs de Acebo

Fuente: Elaboración propia. 
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La mayor recurrencia del fuego sobre un mismo espacio pone en relación  los modelos de 
combustible de matorral, con continuidad horizontal y vertical (m 4 y m7), y la superficie quemada, 
como ya se demostró en el Análisis Factorial del Componentes Principales (AFCP, apartado 5.3). Este 
proceso causal se desarrolla en ambas direcciones, incendio- modelos de combustible 4 y 7 - incendio 
- modelo de combustible 4 y , etc. Este bucle pone en riesgo la adaptación natural al fuego del bosque 
mediterráneo, mediante la autosucesión que lo caracteriza (Figura 6), estabilizando el ecosistema en un 
jaral-brezal con alta recurrencia del fuego, donde el fuego no permite la sucesión a estadios superiores 
y lo condena a volver a repetir el patrón.

Este mapa de riesgo, combinado con el modelo de factores causales identificados en el análisis de 
Regresión Ponedera Espacialmente (GWR, apartado 5.4), supone una mejora cuantitativa y cualitativa 
en la gestión de la prevención de Grandes Incendios. La metodología planteada puede ser actualizada 
de forma relativamente sencilla y además puede ser escalable, con lo que se puede aplicar a otros 
niveles de detalle. Su utilización a escala comarcal es una de las líneas de investigación futuras 
que se pretenden desarrollar, centrando el análisis en las áreas con los riesgos más significativos y 
desarrollando la metodología para evaluar el riesgo de Grandes Incendios a nivel de recintos SIOSE o 
incluso a escala de parcela catastral.
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CONCLUSIONES  

En esta tesis doctoral se han caracterizado los incendios forestales en Extremadura analizando 
de forma pormenorizada su evolución, casuística y distribución. Tras la modelización y obtención 
de numerosos datos, se han aplicado diferentes técnicas de análisis mediante las que se han 
conseguido verificar las dos hipótesis de partida. Por un lado, se han identificado patrones espaciales 
en la distribución del número de incendios y de la superficie quemada, lo que ha permitido definir 
comportamientos y estructuras relacionadas con la ocurrencia y la extensión de los incendios. Por 
otro lado, se ha confirmado la relación existente entre el aumento de la continuidad y disponibilidad 
de combustibles forestales con el desarrollo de los Grandes Incendios, generando a partir de ellos un 
mapa de riesgo potencial de GIF.

Todo ello ha sido posible gracias a la combinación de diferentes técnicas, basadas en el análisis 
espacial, el estadístico y el geoestadístico. Esta combinación de técnicas ha permitido establecer 
patrones de comportamiento, descubrir estructuras subyacentes y, en definitiva, relaciones causales 
entre un conjunto de factores y el número de incendios que se producen en la región, procediéndose 
a la construcción de un modelo con un gran potencial de uso, tanto en la prevención como en la 
planificación. 

Ha sido un proyecto de varios años de investigación y aprendizaje, no sólo sobre la temática, 
los incendios forestales, sino sobre la aplicación de las tecnologías de la información geográfica 
esencialmente, comprendiendo sus ventajas e inconvenientes y, lo más importante, la interpretación 
y utilidad de los resultados. Por lo tanto, las conclusiones que exponemos no se centran únicamente 
en los resultados alcanzados, sino también en las reflexiones que se obtienen tras aplicar numerosas 
técnicas de análisis. 

Las primeras conclusiones a las que se ha llegado han sido las relacionadas con los indicadores de 
cambio de régimen: 

• El análisis de la estadística ha permitido identificar de forma clara la influencia de dos factores 
fundamentales en la evolución del número de incendios: la causalidad, vinculada a factores 
meteorológicos extremos, y la intencionadidad.

• Los cambios en la estacionalidad de los incendios forestales son uno de los indicadores de 
cambio de régimen más destacados. A pesar de que estos fenómenos se concentran en el 
período estival, durante la última década se ha comprobado un menor peso de los incendios 
durante los meses de agosto, septiembre y octubre, a la vez que se ha producido un aumento en 
los meses de junio, marzo, enero y febrero. Con ello se confirma que la máxima concentración 
de incendios ha pasado de 2 a 3 meses en el comienzo de la serie analizada, hasta los 4 o 5 de 
la última década. Además de este aumento del periodo de máximo riesgo, se ha constatado 
el incremento de los mismos durante los meses de febrero y marzo, aunque han disminuido 
durante el verano.



LOS INCENDIOS FORESTALES EN EXTREMADURA

376

• Así mismo, la duración de los incendios ha experimentado un cambio sustancial, los incendios 
más extremos se desarrollan en una franja temporal muy reciente, pues prácticamente el 85% 
de los incendios de más de 5 días de duración se producen en los últimos 10 años.

Estos cambios nos han llevado a indagar sobre la presencia de patrones, para lo que se ha recurrido 
a numerosas técnicas de análisis espacial. Como consecuencia de su aplicación, se han descrito tres 
patrones esenciales de la distribución espacial del número de incendios forestales en Extremadura. 
Se circunscriben a las zonas próximas a las ciudades, a las áreas de montaña y a las zonas de frontera, 
distribución que nos permite extraer unas claras conclusiones referidas a las áreas en las que existen 
probabilidades muy similares de que ocurra un incendio:

• Se han identificado dos agrupamientos de alta probabilidad de incendios muy bien definidos: 
Sierra de Gredos (La Vera, Valle del Jerte y Valle del Ambroz) y Sierra de Gata. Los municipios 
localizados en el Sistema Central tienen elevadas pendientes (>17%) y un elevado porcentaje 
de su superficie se halla cubierta por modelos de combustible de alta inflamabilidad, más del 
30% en modelos 7 y 4. Además, destacan por una mayor presencia de las zonas de interfaz 
tanto urbano-forestal como cultivo-forestal. 

• Se ha descrito también un clúster de valores bajos de probabilidad, localizado en la zona 
de transición entre la Penillanura Trujillo-Cacereña y las Vegas Altas del Guadiana. Refleja un 
cambio sustancial en el sistema de aprovechamiento de la tierra, puesto que marca el límite 
entre la superficie de pastos adehesadas y las vegas de regadío del río Guadiana. Esta área 
se caracteriza por una mayor extensión de la superficie media de dehesa y los modelos de 
combustible 1 y 2 (pastos y pastos bajo arbolado disperso respectivamente). Se diferencian, 
además, dos mosaicos de transición, uno entre la dehesa y el regadío y otro entre la dehesa y 
los cultivos de secano.

• El análisis de los puntos de ignición ha identificado estructuras espaciales que ponen de 
manifiesto la importancia de los incendios en las áreas de influencia urbana de las ciudades 
extremeñas, lugares donde la mayor concentración de actividades humanas en torno a los 
núcleos de población aumentan las posibilidades de ignición. La interfaz que se define entre los 
espacios urbanos-rurales y el espacio forestal es un elemento de riesgo contrastado.

• Por otra parte, estas zonas de contacto entre los espacios urbanos y forestales se extienden 
a través de las vías de comunicación, ya que existe un flujo continuo de vehículos vinculado a 
las mismas. De hecho, el análisis de las coordenadas de los puntos de ignición demuestra su 
importancia en la ignición, pues el 73,2% de estos puntos se localizan en las inmediaciones de 
las vías de comunicación. Es más, la red de caminos o pistas forestales es la que más puntos de 
ignición registra (50,4%), seguida de las carreteras (13,3%) y, por último, de los núcleos urbanos 
(9,5%). En este mismo sentido, cabe señalar la influencia que ejercen las actividades humanas, 
que se complementa con los incendios que se inician junto a cultivos, un 16%.
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Los patrones identificados vienen a constatar, por un lado, la clara concentración de incendios en 
el Sistema Central.  Por otro lado, muestran la existencia de áreas de transición con un menor número 
de incendios, áreas que tienen en común determinados sistemas de explotación de la tierra, como las 
dehesas y los pastos, asociados con cabañas de bovino, ovino y porcino. Y finalmente, se identifican 
de forma clara los mosaicos, tanto de regadío (Vegas Altas del Guadiana sobre todo), como de secano 
(viñedo, olivar, etc.), en los que la incidencia de los incendios es más limitada.

De estos resultados se puede concluir que casi el 90% de los incendios se inicia en la interfaz 
humano-forestal. Es decir, en los puntos de contacto entre el hombre, sus diferentes actividades y el 
medio forestal.

Las causas que originan los incendios forestales son muy variadas, aunque destacan los siniestros 
intencionados, una de las más numerosas (41% del total de incendios). Entre las motivaciones 
predominan las provocadas por los agricultores para eliminar matorral y residuos agrícolas (13,14%) y 
los provocados por pastores y ganaderos para regenerar el pasto (9,17%). El análisis de su distribución 
corrobora nuevamente la existencia de patrones espaciales, donde nuevamente se pone de manifiesto 
la fuerte concentración en el Sistema Central (Sierra de Gata, Valle del Ambroz, Valle del Jerte y La 
Vera).

Los análisis espaciales realizados confirman la existencia de estructuras espaciales estadísticamente 
significativas en la distribución de la superficie quemada, destacando las agrupaciones de valores altos 
en cuanto a su extensión. Éstas se caracterizan por condicionantes físicos y territoriales de gran interés 
para entender la distribución de la superficie quemada:

• Tanto la superficie forestal como la superficie quemada son las dos variables identificativas 
de estas agrupaciones. Los valores extremos de superficie quemada se corresponden con la 
ubicación de los GIF registrados en la serie. Por lo tanto, los puntos calientes se localizan en 
espacios predominantemente forestales con ocurrencia de varios Grandes Incendios Forestales 
(GIF).

• Los agrupamientos con un mayor grado de confianza (99%) se corresponden con los sistemas 
montañosos predominantes de la región: en el Sistema Central destaca el clúster de Las Hurdes, 
mientras que en las estribaciones de los Montes de Toledo se destacan los de Sierra de San 
Pedro, Villuercas y el entorno de Monfragüe (Cañaveral). 

• Los conglomerados de punto caliente con un 95% de confianza se muestran en la Sierra 
de Montánchez, Ibores, Sierra Suroeste y Cáceres. Tienen en común una fuerte presencia 
de espacios adehesados y de pastos y son fruto de la concentración de varios GIF (>500 ha). 
Cáceres, con más de un 40% de la superficie bajo el Modelo de Combustible 1 es el claro 
ejemplo de grandes incendios de pastos.

• Por otro lado, en Tierra de Barros se identifica un punto caliente (90% confianza), que refleja 
un comportamiento diferenciado en un territorio caracterizado por los cultivos de secano, con 
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predominio del olivar y viñedo, si bien en la periferia también existen extensiones importantes 
de pastos. Nuevamente estas variables definen los espacios de baja probabilidad de incendios; 
al comparar los datos, los GIF (>500 ha) vuelven a protagonizar la explicación de esta agrupación.

• Finalmente, cabe destacar la localización de un punto frío en cuanto a extensión localizado 
en La Vera. Este grupo de incendios, en un contexto en el que las extensiones medias de los 
incendios son altas, una agrupación con valores más discretos se convierte en un punto frío 
muy significativo. La importancia de este grupo radica en las características territoriales que 
lo definen, paradójicamente caracterizado por una alta participación de la interfaz Urbano-
Forestal y de modelos de combustible 7. Pese a ello, la diferencia fundamental radica en el bajo 
porcentaje de coníferas, ya que en esta zona la superficie forestal arbolada está representada 
predominantemente por el robledal y castañar.

A la vista de los resultados, se puede afirmar que el menor grado de agrupamiento de los puntos 
calientes asociados a los GIF viene establecido por la menor presencia de combustibles, principalmente 
de matorrales (m4), y por una reducción de la carga de combustibles, asociada a una mayor superficie 
de dehesas, viñedos y olivares.

Además de identificar y caracterizar estos agrupamientos espaciales, en la distribución de la 
superficie quemada se ha logrado identificar tres  patrones de altas densidades: el patrón de grandes 
incendios, el de acumulación de superficie por alta frecuencias de incendios y un tercer patrón en el 
que se desarrollan las dos circunstancias de forma conjunta. 

Otra de las conclusiones de esta investigación es la necesidad de replantear las referencias espaciales 
de los incendios en la Estadística de Incendios Forestales (EGIF), en la que la información de cada 
incendio se recoge mediante diferentes unidades espaciales preestablecidas y poco representativas del 
fenómeno que nos ocupa. El punto de ignición por sí sólo no se puede considerar representativo del 
espacio afectado por el fuego. Un incendio puede iniciarse en una cuenca hidrográfica o en un municipio, 
pero desarrollarse a través de varias e incluso afectar en mayor grado a una cuenca diferente a la de 
ignición. Debido a ello, la modelización de los factores de régimen según este punto asume un error de 
omisión que puede llegar a ser significativo.  La incorporación de los Recintos de Áreas Afectadas (RAI)  
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura ha supuesto una mejora 
sustancial. No obstante, en esta Tesis Doctoral estas referencias se han completado para toda la serie 
analizada y de forma precisa para los incendios de más de 300 ha y de forma estimada para el resto. 
Los recintos o perímetros de zonas incendiadas permiten calcular el área afectada a diferentes escalas, 
agregando o desagregando los datos en función de la unidad espacial seleccionada.

El análisis de los parámetros internos de los incendios forestales ha permitido identificar 6 regímenes 
de incendios forestales en Extremadura. Los parámetros que mejor los discriminan son la probabilidad 
y la intencionalidad, seguidos por la extensión. Partiendo de los resultados obtenidos, concluimos que 
sobre una gran parte del territorio se desarrolla un régimen caracterizado por la ausencia del fuego 
(régimen 1), seguido por los regímenes del fuego moderado (regímenes 2 y 3), siendo menores las 
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zonas en las que se desarrollan los de alta probabilidad (regímenes 4 y 6) y de alta extensión (regímenes 
5 y 6). Se han podido diferenciar, además, los regímenes estacionales (regímenes 2, 3, 4 y 5) de los no 
estacionales (régimen 6) y aquéllos cuya alta extensión se debe a uno o varios Grandes Incendios 
Forestales (régimen 5) o a la acumulación de un gran número de pequeños y medianos incendios 
(régimen 6). Por lo tanto, los regímenes 4, 5 y 6 representan los espacios bajo regímenes del fuego 
alterados, desarrollándose principalmente sobre las áreas identificadas por los patrones espaciales de 
alta probabilidad y/o alta extensión. 

Por otra parte, tras realizar numerosos análisis exploratorios (análisis factorial de componentes 
principales/AFCP), se han obtenido tres modelos que identifican las estructuras relacionadas con la 
probabilidad y extensión de los incendios. Se trata de un modelo conjunto (probabilidad y extensión) y 
dos específicos, para cada uno de los parámetros. Todos ellos identifican 4 factores, aunque presentan 
explicaciones diferenciadas. Así, el modelo conjunto logra una explicación total de la varianza del 
62,58%, mientras que el de probabilidad alcanza el 71%, y el de extensión, el 68,7%.  Por lo tanto se 
puede afirmar que la probabilidad y la extensión no tienen una relación significativa entre sí, pero si 
con otros factores:

• En el modelo global se ponen de manifiesto cuatro estructuras diferenciadas: los espacios de 
montaña, los incendios de interfaces, los cultivos de secano y los espacios adehesados. Tanto 
el factor de interfaces, relacionado con el número de incendios, como el de cultivos de secano, 
que tiene una relación inversa con la superficie, son dos de los factores más destacados.

• En el modelo de probabilidad se representan estructuras similares, espacios de montaña, 
incendios de interfaz-urbana, la interfaz de cultivos de secano y los espacios adehesados. Si 
bien, matiza la naturaleza de la ignición de los incendios forestales, al relacionar la probabilidad 
directamente con la interfaz urbano-forestal.

• El modelo de extensión identifica estructuras sustancialmente diferenciadas, reafirmando 
las estructurales, como los espacios de montaña y los cultivos de secano, pero diferenciando 
entre sí las interfaces y añadiendo un nuevo factor, que aglutina la superficie quemada y el 
matorral. Esta última estructura pone en relación directa la superficie quemada con el modelo 
de combustible 4, muy inflamable. Por lo tanto, se trata de una estructura relacional muy 
compleja. 

En definitiva, en los análisis específicos de probabilidad y extensión se han obtenido mejores 
resultados estadísticos, pero también interpretativos. En el caso de los factores específicos que 
determinan el número de incendios, destaca el área de influencia urbana; sin embargo, cuando se 
analiza la superficie quemada, se detecta su correlación con las masas de matorral pirófitas.

El análisis de los factores externos mediante técnicas de modelización de relaciones espaciales 
(regresión ponderada geográficamente/GWR) ha permitido la identificación de relaciones causales 
entre la ocurrencia de incendios y un conjunto de variables territoriales: pendiente, longitud de 
carreteras, longitud de caminos, interfaz urbano-forestal, interfaz cultivo-forestal, dehesa, olivar, 
modelo de combustible 1, 4 y 7 y porcentaje de incendios intencionados. 
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El modelo de regresión espacial local que se ha diseñado obtiene un valor R2 próximo al 70%, 
lo que denota una importante contribución a la explicación de la varianza del número de incendios 
forestales. Asimismo, es destacable el importante ajuste que se establece entre el número de incendios 
observados y el volumen predicho por la regresión espacial, ya que ronda también el 70%. Estos valores 
son ciertamente elevados, si se tiene en cuenta una realidad tan compleja como la analizada, el gran 
número de entidades espaciales analizadas y la alta participación de factores humanos difícilmente 
predecibles, como la intencionalidad.

En conclusión, el modelo descrito permite identificar los factores territoriales que participan en la 
ocurrencia de incendios forestales con una mayor explicación y ajuste en las cuencas con regímenes 
de incendios alterados. Por lo tanto, entendemos que supone un gran avance en la planificación 
preventiva, identificando elementos sobre los que poder revertir este tipo de situaciones extremas 
a regímenes naturales.  Actuaciones como las restricciones de acceso al monte a través de la red de 
caminos públicos en épocas de riesgo alto de incendios, la disminución de la carga de combustible de 
las interfaces, tanto urbana como de cultivos, la conservación de las dehesas y los mosaicos de secano 
(olivar, pastos, viñedos, etc) y el control estratégico de los espacios bajo modelos de combustible  
4 y 7 son fundamentales. Otro de los grandes retos es apostar por la educación y la sensibilización 
encaminada a reducir la elevada intencionalidad.

En contraste, se ha puesto de manifiesto la gran dificultad que presenta el establecimiento de 
modelos de regresión espacial utilizando como variable independiente la superficie quemada. Los 
análisis exploratorios realizados aportaban un alto grado de entropía, con una elevada multicolinealidad, 
explicaciones bajas y agrupación de los residuos. Estos indicadores ponen de manifiesto la necesidad 
de introducir variables predictoras muy diferentes, que actualmente no se encuentran disponibles en 
la estadística o cuya obtención requiere un tratamiento individualizado. Dicha modelización se plantea 
como una línea de investigación futura, en la que se debe abordar la definición y utilización de factores 
más complejos, relacionados con la extinción, los condicionantes meteorológicos, la estructura y 
distribución de los modelos de combustible, etc.

Los modelos de combustible y interfaz urbano-forestal (IUF) demuestran ser dos indicadores 
esenciales de la vulnerabilidad ante un GIF. La modelización del territorio en función de la propagación, 
que define cada una de las cuatro generaciones de grandes incendios forestales, ha dado como resultado 
una cartografía de escenarios o contextos territoriales que representan el riesgo estructural ante GIF. 

El escenario de mayor vulnerabilidad se corresponde con las características de propagación de los 
GIF de 4ª Generación (escenario 4), en el que el fuego se propaga por la masa forestal y afecta a la 
interfaz urbano-forestal (IUF). Su distribución espacial coincide, además, con el régimen de incendios 
de alta probabilidad (Régimen 4), localizado principalmente en los Valles del Jerte y La Vera, aunque 
también en Sierra de Gata, Villuercas, Sierra de San Pedro en la provincia de Cáceres y, la Siberia, Sierra 
Suroeste y Tentudía en la provincia de Badajoz. Confluyen así dos circunstancias que agudizan el riesgo: 
un contexto territorial vulnerable y un riesgo estadístico significativo.    
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Por último, se ha diseñado una metodología para la estimación del riesgo de GIF, basada en la 
combinación de la cartografía de regímenes de incendios forestales (riesgo estadístico) y la cartografía 
de escenarios de GIF (riesgo estructural). Ese mapa sintético permite identificar las zonas con riesgo 
alto, muy alto y extremo, áreas que representan el 16,2% de la superficie regional. Su distribución sigue 
dos patrones ya identificados en numerosos análisis llevados a cabo en esta Tesis Doctoral, el área de 
influencia urbana y los espacios de montaña. 

El mapa de riesgo de GIF, combinado con el modelo de factores causales identificados en el análisis 
de regresión ponderada espacialmente (GWR), supone una aportación significativa para la prevención 
de este tipo de perturbaciones. Además, la metodología planteada es escalable, con lo que se puede 
aplicar a otros niveles de detalle. Su estudio a escala comarcal conforma otra línea de investigación 
futura que se pretende desarrollar, centrando el análisis en las áreas con los riesgos más significativos. 
Se aspira además a aplicar los análisis predictivos mediante la modelización de cambios en las variables 
que componen el modelo (interfaz urbano-forestal, interfaz cultivo-forestal, dehesa, olivar, modelo de 
combustible 1, 4 y 7 y porcentaje de incendios intencionados).

Como se ha descrito a lo largo de esta investigación, creemos que se han alcanzado los objetivos 
propuestos, a la vez que se ha puesto de relieve la gran utilidad las tecnologías de la información 
geográfica para la identificación de patrones, agrupamientos y modelado de relaciones espaciales en 
nuestro objeto de estudio. 

Los análisis realizados han confirmado las hipótesis de partida, demostrado la existencia de patrones 
espaciales que condicionan la distribución de la incidencia y extensión de los incendios forestales. Las 
técnicas geoestadísticas han sido esenciales para identificar los factores relacionados con los procesos 
de cambio de régimen del fuego en las áreas mediterráneas. Y han demostrado la gran relación entre el 
aumento de la continuidad y disponibilidad de combustibles forestales con el desarrollo de los Grandes 
Incendios.
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CONCLUSIONS  

This doctoral thesis has discussed forest fires in Extremadura with a detailed analysis of their 
evolution, casuistry, and distribution. After the modelling and obtaining of numerous data, different 
techniques of analysis have been applied by which it has been possible to confirm the two initial 
hypotheses. On the one hand, spatial patterns have been identified in the distribution of the number of 
fires and the burnt surface area, which has allowed the definition of behaviours and structures related 
to the occurrence and the extent of forest fires. On the other hand, the relation existing between the 
increase in the continuity and availability of forest fuels and the development of Major Forest Fires has 
been confirmed and a potential Major Forest Fire risk map has been drawn up from these data.

All this has been possible thanks to the combination of different techniques based on spatial, 
statistical, and geostatistical analysis. This combination of techniques has allowed the establishing of 
patterns of behaviour, the discovery of underlying structures, and in short the establishing of causal 
relations between a set of factors and the number of fires that occur in the region. We thus proceeded 
to construct a model with major potential for use in both prevention and planning. 

This project has involved several years of research and learning, not only on our subject of forest 
fires but also on the application of essentially geographical information technologies, understanding 
their advantages and disadvantages and most importantly the interpretation and use of the results. 
Therefore the conclusions we expound do not concentrate only on the results achieved but also on the 
reflections obtained after the application of various analytical techniques. 

The first conclusions reached were those relating to regime change analysis: 

• The analysis of statistics has allowed the clear identification of the influence of two essential 
factors in the evolution of the number of fires: causality, which is linked to extreme weather 
factors, and intentionality.

• Changes in the seasonal variation of fires constitute one of the most outstanding indicators 
of a change of regime. Despite the fact that these phenomena are concentrated in the summer 
period, over the last decade it has been found that there have been fewer fires in August, 
September, and October and at the same time an increase in June, March, January, and 
February. This confirms that the maximum concentration of fires has gone from 2 to 3 months 
at the beginning of the series analysed to the 4 or 5 of the last ten years. In addition to this 
increase in the period of maximum risk, fires have increased during the months of February and 
March although they have decreased in summer.

• Likewise the duration of the fires has changed substantially; the most extreme fires develop 
in a very recent timeframe as practically 85% of fires lasting more than 5 days have occurred in 
the last ten years.
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These changes have led us to investigate the presence of patterns, which has made it necessary to 
resort to numerous spatial analysis techniques. As a consequence of their application, three essential 
patterns of the spatial distribution of the number of forest fires in Extremadura have been described. 
They are limited to areas close to towns, to upland areas, and to border areas, a distribution that allows 
us to draw clear conclusions referring to the areas in which the probabilities of a fire occurring are very 
similar:

• Two very well defined groupings with a high probability of fire have been identified: the 
Sierra de Gredos (La Vera, Jerte Valley, and Ambroz Valley) and the Sierra de Gata. The towns 
located in the Sistema Central have steep slopes (>17%) and a high percentage of their surface 
area is covered by highly flammable fuel models, over 30% in models 7 and 4. Moreover, they 
stand out owing to the greater presence of both urban-forest and crop forest interface areas. 

• A cluster of low probability values has also been described as being located in the transition 
zone between the Trujillo-Cacereña Peneplain and the Vegas Altas del Guadiana. It reflects a 
substantial change in the land exploitation system as it marks the limit between the surface 
area of dehesa pastures and the irrigated fertile plains of the River Guadiana. This area is 
characterised by a more extensive average surface area of dehesa and fuel models 1 and 2 
(pastures and pastures below scattered trees respectively). Moreover, two transition mosaics 
can be differentiated, one between the dehesa and irrigated land and another between the 
dehesa and dry farming.

• Analysis of the ignition points has identified spatial structures revealing the importance 
of fires in areas of urban influence of the towns of Extremadura; these are places where the 
higher concentration of human activities around population centres increases the possibilities 
of ignition. The interface defined between urban-rural spaces and forest spaces is a contrasted 
risk element.

• On the other hand, these areas of contact between urban and forest spaces are extended by 
means of communication routes as there is a continuous flow of vehicles along them. Indeed 
the analysis of the coordinates of the ignition points shows their importance in ignition, as 
73.2% of these points are located in the vicinity of communication routes. What is more, the 
network of roads or forest trails is that recording most ignition points (50.4%), followed by 
major roads (13.3%) and finally by built-up areas (9,5%). Along the same lines it is as well to 
mention the influence of human activities, which is complemented with fires which begin in 
proximity to crops (16%).

The patterns identified confirm on the one hand the clear concentration of fires in the Sistema 
Central.  On the other hand, they also show the existence of transition areas with a lower number of 
fires, areas having in common certain land exploitation systems such as dehesas and pastures, which 
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are associated with cows, sheep, and pigs. Finally one can clearly identify mosaics of both irrigated land 
(especially the Vegas Altas del Guadiana) and unirrigated land (vines, olive groves, etc.), in which the 
incidence of fires is lower.

From these results it can be concluded that almost 90% of fires are initiated in the human-forest 
interface, in other words at the points of contact with humans, their various activities, and forest 
environments.

The causes of forest fires are very varied although intentional incidents stand out as being among 
the most numerous (41% of total fires). Among the motivations those of farmers removing scrub and 
agricultural waste (13.14%) and those caused by shepherds and stockbreeders to regenerate pastures 
(9.17%) predominate. The analysis of their distribution again corroborates the existence of spatial 
patterns, which again reveals the strong concentration in the Sistema Central (the Sierra de Gata, 
Ambroz Valley, Jerte Valley, and La Vera).

The spatial analyses carried out confirm the existence of statistically significant spatial structures 
in the distribution of the burnt surface area, with groupings of high extension values standing out. 
These are characterised by physical and territorial determinants of great interest for understanding the 
distribution of the burnt surface area:

• Both the forestry surface area and the burnt surface area are the two variables that identify 
these groupings. Extreme burnt surface area values correspond to the locations of the Major 
Forest Fires recorded in the series. Hot spots are therefore located in predominantly forest 
spaces with the occurrence of several Major Forest Fires.

• The groups with the highest degree of confidence (99%) correspond to the upland systems 
which predominate in the region: in the Sistema Central the cluster of Las Hurdes stands 
out while in the foothills of the Montes de Toledo it is those of the Sierra de San Pedro, Las 
Villuercas, and the vicinity of Monfragüe (Cañaveral) that do so. 

• The hot spot conglomerations with 95% of confidence are those of the Sierra de Montánchez, 
Los Ibores, the Sierra Suroeste, and Cáceres. They share a strong presence of dehesa and pasture 
spaces and are the result of the concentration of several Major Forest Fires (>500 ha). Cáceres, 
with over 40% of its surface area under Fuel Model 1, is a clear example of major pasture fires.

• On the other hand, in the Tierra de Barros a hot spot can be identified (90% confidence) that 
reflects different behaviour in a territory characterised by dry farming, with a predominance 
of olive groves and vines, although there are also important areas of pastures on its periphery. 
Once again these variables define spaces with a low probability of fire; if the data are compared 
the Major Forest Fires (>500 ha) again feature in the explanation of this grouping.

• Finally, we must emphasise the location of a cold spot as to extent located in La Vera. In this 
group of fires, in a context in which the average magnitudes of fires are high, a grouping with 
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more discreet values becomes a very significant cold spot. The importance of this group lies in 
the territorial characteristics which define it, which are paradoxically characterised by a high 
participation of the urban-forest interface and of fuel models 7. Despite this, this essential di-
fference lies in the low percentage of conifers, as in this area the forest sector is predominantly 
represented by oak and chestnut groves.

Therefore and in view of the results, it can be affirmed that the lowest degree of grouping of the 
hot spots associated with Major Forest Fires is established by the lower incidence of fuels, mainly of 
scrubland (m4) and by a reduction of the fuel load associated with a greater presence of dehesas, 
vines, and olive groves.

In addition to identifying and characterising these spatial groupings, in the distribution of the burnt 
surface area we have been able to identify three high-density patterns: the pattern of major fires, that 
of the accumulation of surface area owing to the high frequency of fires, and a third pattern in which 
the two circumstances concur. 

Another of the conclusions of this study is the need for reconsidering the spatial references of the 
fires in Forest Fire Statistics (Estadística de Incendios Forestales, EGIF) in which information on each 
fire is collected by means of different pre-established spatial units which are not representative of the 
phenomenon which concerns us here. The ignition point alone cannot be considered representative 
of the space affected by a fire. A fire may break out in a river basin or in a town but develop along 
several and even affect to a greater extent a basin other than that of the ignition. As a result of this the 
modelling of the factors of the regime according to this point assumes an error of omission that may 
be significant. The inclusion of Enclosures of Affected Areas (Recintos de Áreas Afectadas, RAI) of the 
Service for Preventing and Extinguishing Forest Fires in Extremadura has brought about considerable 
improvement. Nevertheless, in this doctoral thesis these references have been completed for the 
whole of the series analysed, accurately for fires of over 300 ha and as an estimate for the remainder. 
The enclosures or perimeters of areas that have caught fire allow the calculation of the affected area at 
different scales, adding or removing data depending on the spatial unit selected.

The analysis of the internal parameters of forest fires has allowed the identification of 6 forest fire 
regimes in Extremadura. The parameters that best distinguish them are probability and intentionality 
followed by extent. Starting from the results obtained, we conclude that over a large part of the 
territory a regime characterised by the absence of fire (regime 1) is to be found, followed by moderate 
fire regimes (regimes 2 and 3), with the areas containing those of high probability (regimes 4 and 6) and 
of a wide extent (regimes 5 and 6) being smaller. Moreover, it has also been possible to differentiate 
seasonal regimes (regimes 2, 3, 4, and 5) from non seasonal ones (regime 6) and those with a wide 
extent owing to one or several Major Forest Fires (regime 5) or the accumulation of a large number 
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of small and medium-sized fires (regime 6). Therefore regimes 4, 5, and 6 represent the spaces under 
altered fire regimes, which mainly develop on the areas identified by high probability and/or wide 
extent spatial patterns. 

On the other hand, after carrying out numerous exploratory analyses (Principal Components 
Analysis, PCA), three models have been obtained to identify the structures related to the probability 
and extent of the fires. It is a case of a joint model (probability and extent) and two specific ones for 
each of the parameters. All of them identify 4 factors although they present different explanations. 
The joint model thus achieves a total explanation of the variance of 62.58%, while that of probability 
achieves 71% and that of extent 68.7%.  It can therefore be affirmed that probability and extent are not 
significantly related to each other, but they are to other factors:

In the global module four differentiated structures are revealed: upland spaces, interface fires, 
unirrigated crops, and dehesas. Both the factor of interfaces, which is related to the number of fires, 
and that of unirrigated crops, which has an inverse relation with the surface area, are two of the most 
outstanding factors.

• In the probability model similar structures are represented; upland areas, interface-urban 
fires, the interface of dry farming crops, and dehesas. It does however qualify the nature of the 
ignition of forest fires on relating probability directly to the urban-forest interface.

• The extent model identifies substantially different structures, reaffirming structural ones such 
as upland areas and unirrigated crops, but differentiating the interfaces among themselves and 
adding a new factor to bring together the burnt surface area and the scrub. This last structure 
directly relates the burnt surface area with fuel model 4, which is highly flammable. It is 
therefore a very complex relational structure. 

• In short, the specific analyses of probability and extent have provided better statistical 
results but also better interpretative ones. In the case of the specific factors determining the 
number of fires, the area of urban influence stands out; however when the burnt surface area 
is analysed its correlation with pyrophyte scrubland can be detected.

The analysis of the external factors by techniques of modelling spatial relations (Geographically 
Weighted Regression, GWR) has allowed the identification of causal relationships between the  
occurrence of fires and a set of territorial variables: the slope, length of roads, length of tracks, urban-
forest interface, crop-forest interface, dehesa, olive groves, fuel models 1, 4, and 7, and percentage of 
intentional fires. 

The local spatial regression model which has been designed obtains an R2 value of around 70%, 
which is an important contribution to the explanation of the variance of the number of forest fires. 
Likewise the important adjustment that is established between the number of fires observed and the 
volume predicted by spatial regression should be emphasised, as it is also about 70%. These values are 
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certainly high if we take into account a situation as complex as the one here analysed, the large number 
of spatial entities analysed, and the high participation of human factors that are difficult to predict such 
as intentionality.

To conclude, the model described allows the identification of the territorial factors that influence 
the occurrence of forest fires with a greater explanation and adjustment in basins with altered fire 
regimes. We therefore understand that it represents a major advance in preventive planning as it 
identifies elements on which to be able to revert this type of situation to natural regimes.  Action 
such as restricting access to the countryside by means of the network of public roads at times of high 
fire risk, the reduction of the fuel load of the interfaces whether it is urban or referring to crops, the 
conservation of dehesas and mosaics of unirrigated land (olive groves, pastures, vineyards, etc.), and 
the strategic control of spaces under fuel models 4 and 7 are essential. Another major challenge is 
putting our faith in education and awareness so as to reduce the high level of intentionality.

In contrast, we have shown the great difficulties in establishing spatial regression models using 
the burnt surface area as an independent variable. The exploratory analyses carried out provided a 
high degree of entropy with high multicolinearity, low explanations, and grouping of the waste. These 
indicators reveal the need for introducing very different predictive variables which are currently not 
available in the statistics or which can only be obtained by individualised treatment. This modelling is 
put forward as a line of future research which must tackle the definition and use of more complex factors 
related to putting out fires, the weather conditions, the structure and distribution of fuel models, etc..

The fuel models and urban-forest interface have been shown to be two essential indicators of 
vulnerability to a Major Forest Fire. The modelling of the territory in accordance with spreading, which 
defines each of the four generations of Major Forest Fires, has given rise to a map of scenarios or 
territorial contexts which represent the structural risk of a Major Forest Fire. 

The scenario of greatest vulnerability is that of the spreading characteristics of 4th generation 
Major Forest Fires (scenario 4) in which the fire spreads through the forest and affects the urban-forest 
interface. Moreover, its spatial distribution coincides with the high probability fire regime (Regime 4), 
which is mainly located in the Jerte Valley and La Vera albeit also in the Sierra de Gata, Las Villuercas, 
and the Sierra de San Pedro in the province of Cáceres and La Siberia, the Sierra Suroeste, and Tentudía 
in the province of Badajoz. Two high-risk circumstances thus concur: a vulnerable territorial context 
and a significant statistical risk.    

Finally, a methodology has been designed for estimating the risk of a Major Forest Fire based on 
the combination of the forest fire regime map (statistical risk) and the Major Forest Fire scenario map 
(structural risk). This synthetic map allows the identification of high risk, very high risk, and extreme 
risk areas that represent 16.2% of the surface area of the region. Their distribution follows two patterns 
that have already been identified in numerous analyses carried out in this doctoral thesis:, the area of 
urban influence and upland spaces. 
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The Major Forest Fire risk map combined with the model of causal factors identified in the 
geographically weighted regression (GWR) analysis represents a significant contribution towards the 
prevention of this kind of disturbance. Moreover, the methodology proposed is scalable, which means 
that it can be applied to other levels of detail. Its study on a district level constitutes another line of 
future research that we intend to develop, concentrating the analysis on areas with the most significant 
risks. We also intend to apply predictive analyses by means of the modelling of changes in the variables 
that make up the model (urban-forest interface, crop-forest interface, dehesa, olive groves, fuel models 
1, 4, and 7, and percentage of intentional fires).

As has been described throughout this study, we believe that the proposed objectives have been 
achieved and that at the same time the great usefulness of geographical information technologies for 
the identification of patterns, groupings, and the modelling of spatial relationships in our field of study 
has been highlighted. 

The analyses carried out have confirmed the initial hypotheses and demonstrated the existence of 
spatial patterns conditioning the distribution of the incidence and extent of forest fires. Geostatistical 
techniques have been essential in the identification of factors related to the process of the change in 
the fire regime of Mediterranean areas. Moreover, they have demonstrated the strong relationship 
between the increase in the continuity and availability of forest fuels and the development of Major 
Fires.
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