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Vista lateral de la barrera de cipreses que conforma la parcela del Proyecto CypFire, Jerica.

Los estudios de evaluación de la inflamabilidad y propiedades de la combustión del ciprés mediterráneo 
se han llevado a cabo en los laboratorios del IPP de Florencia y del INIA – CIFOR de Madrid a partir del 
material vegetal procedente de la parcela experimental del proyecto “CypFire” que gestiona el Departa-
mento de Árboles Monumentales de IMELSA situada en el barranco de la Herbasana en Jérica, España. A 
su vez el IPP ha analizado muestras procedentes de los campos experimentales de cipreses (Cupressus 
sempervirens f. horizontalis) de los socios del proyecto “CypFire” distribuidos en la región mediterránea.

La determinación de la inflamabilidad y combustibilidad que presentan los diferentes tipos de combus-
tibles forestales permite conocer su contribución al comportamiento y propagación de los incendios 
forestales, mejorar los mapas de inflamabilidad y elaborar mapas dinámicos de índices de riesgo. La dis-
tinta sensibilidad que muestran las especies vegetales es un factor esencial tanto en el inicio como en 
la propagación del fuego, y en consecuencia básico a la hora de conseguir estructuras de vegetación con 
un menor grado de combustibilidad y que dificulten la propagación del fuego. En los estudios de carac-
terización del combustible se tiene en cuenta tanto la escala a nivel de partícula, individuo completo y 
estructura de vegetación -alineación, masa o bosque- como la evolución temporal.
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Los combustibles mas consumidos durante un incendio forestal, también llamados combustibles rápi-
dos, son aquellos que presentan un diámetro inferior a los 6 mm, como las hojas, las ramillas verdes y 
secas, las hierbas y la hojarasca, responsables principales de la fase de ignición y en gran medida de la 
propagación. El combustible fino junto con el material vegetal de diámetro comprendido entre los 6-25 
mm, que incluye ramas, cortezas, ramas secas, frutos y piñas, constituyen la mayor parte del combusti-
ble disponible que participa en un incendio forestal. Los combustibles de diámetro superior a los 25 mm, 
especialmente el muerto, también pueden formar parte de un incendio, pero necesitan de unas condi-
ciones previas de larga sequía que disminuya la cantidad de humedad y de grandes cantidades de calor, 
condición esta última que no suele darse habitualmente en los incendios forestales. Es decir, un incendio 
devora las partes más finas, delicadas y vivas de las plantas y árboles, a parte de las muertas, causando 
una gran devastación en el ecosistema pero no consume la madera del bosque.

La humedad, el contenido en agua de los combustibles, es un factor determinante en el proceso de com-
bustión. El material vegetal vivo presenta un contenido en agua, referido a la materia seca, que puede 
alcanzar hasta el 300 %. Este puede disminuir hasta el 50 %, pero a partir de esta cantidad las plantas 
empiezan a sufrir graves deterioros por deshidratación, y si la situación de estrés hídrico se prolonga en 
el tiempo llegan a ser irreversibles, causándoles la muerte. En el caso de los combustibles muertos de 
diámetro inferior a los 25 mm la variación en el contenido de agua esta relacionada con la humedad am-
biental y la capacidad del material para equilibrarse con el ambiente, en este caso el origen del material, 
es decir la especie, tiene menor importancia que en el vivo. De esta forma la determinación del contenido 
en humedad de las muestras que se analizan en el laboratorio tiene una gran importancia para definir su 
inflamabilidad y combustibilidad, para lo que se han establecido diferentes metodologías con la que fijar 
esta variable y poder comparar los resultados de los ensayos. Es evidente que la variación anual en el 
contenido hídrico de las muestras vivas, en función del estado fenológico, es fundamental.

Recogida de muestras de necromasa de las variedades seleccionadas de Cupresssus sempervirens f. horizontalis 
en la parcela del Proyecto CypFire. 
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La inflamabilidad, según Delabraze y Valette (1977), es la facilidad de la materia vegetal para inflamarse, 
es decir para producir llamas, al ser expuesta a una radiación calórica constante. Por su parte la combus-
tibilidad es la mayor o menor facilidad con la que arde la materia vegetal, desprendiendo la energía sufi-
ciente para consumirse y propagarse. La aparición de llamas es el resultado de la emisión de una masa de 
gases inflamables que entran en ignición producida por el desprendimiento de la energía contenida en la 
materia vegetal, bajo forma luminosa y calórica.

La materia vegetal está formada principalmente por celulosa, lignina, resinas y aceites esenciales. Bási-
camente el proceso de ignición y combustión sigue esta secuencia: a los 100 ºC todo el calor recibido se 
utiliza para evaporar el agua contenida, tanto en forma libre como estructural, en la materia vegetal. Si el 
contenido en agua es muy elevado, por encima del 24 %, la combustión no puede producirse en los ma-
teriales leñosos, es la llamada humedad de extinción. Cuando el material vegetal alcanza los 200 ºC las 
resinas y aceites esenciales se volatilizan. Entre los 300 y los 400 ºC se produce la ignición y combustión 
del material celulósico, mediante la emisión de gases inflamables,  siendo a esas temperaturas la pre-
sencia de llamas persistente. A partir de los 500 ºC la mayor parte de la materia vegetal se ha consumido 
quedando un residuo de carbón, que continua quemándose pero sin emitir llama, y cenizas compuestas 
por sales minerales.

El proceso de la combustión, según Anderson (1970), Martin et al (1994) y White & Zipperer et al (2010), 
puede ser establecido y tasado atendiendo a cuatro componentes: ignitabilidad o tiempo transcurrido 
en producirse la ignición mediante la aparición de llama de manera sostenida; sostenibilidad: describe 
la propiedad de un combustible para mantener la combustión y producir energía; combustibilidad es un 
indicador de la rapidez con la que se produce la combustión; y la consumabilidad que describe la cantidad 
de combustible consumida.

Recogida de muestras de ciprés de la parcela del Proyecto CypFire, para desarrollo de estudios de evaluación de la 
inflamabilidad y propiedades de la combustión en laboratorio.
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En el marco del proyecto “CypFire” se han llevado a cabo más de 4.000 análisis de laboratorio, con dife-
rentes tipos de instrumental y metodologías - atendiendo a los criterios de repetibilidad correspondien-
tes - a partir de las muestras de cipreses (Cupressus sempervirens f. horizontalis) procedentes de las 
parcelas experimentales distribuidas en el arco mediterráneo que gestionan los socios del proyecto, así 
como de algunas de las especies leñosas forestales más comunes del bosque mediterráneo con las que 
comparar. Los resultados obtenidos en laboratorio por el grupo de investigación formado por el IPP de 
Florencia, el INIA-CIFOR e IMELSA para la caracterización de la inflamabilidad y propiedades de la com-
bustión del ciprés mediterráneo, serán publicados en revistas científicas especializadas.

Ensayo de inflamabilidad de muestra de Cupressus 
sempervirens de la parcela del Proyecto CypFire, con 
epirradiador. Labaratorio del INIA.

Ensayo de inflamabilidad de muestra de Cupressus 
sempervirens de la parcela del Proyecto CypFire, con 
calorímetro de pérdida de masa. Labaratorio del INIA.

El instrumental utilizado ha sido el epirradiador y el calorímetro de pérdida de masa, siguiendo las me-
todologías de Vallete (1988, 1990) y Madrigal et al. (2013) respectivamente, entre otras. El epirradiador 
es un instrumental de referencia para el estudio de la inflamabilidad en laboratorio, que está constituido 
por un foco calorífico de 500 W de potencia que produce una radiación calorífica constante que, depen-
diendo de la metodología seguida, puede complementarse con una llama piloto que origina, en su caso, 
la inflamación de la mezcla de compuestos volátiles de origen orgánico generados durante el proceso de 
calentamiento, ignición y combustión de la materia vegetal. Puede trabajarse a diferentes temperaturas 
según la metodología seguida, que en estas investigaciones han establecido a 250º C, 320º C y los 460º 
C. Los parámetros que se han cuantificado, a partir de la humedad fijada, son: frecuencia de ignición (IF), 
tiempo transcurrido hasta la emisión de humo visible (PET), tiempo de pirolisis (TP), tiempo de ignición 
(TTI), duración de la llama (FD), tamaño máximo de la llama (FH), tiempo trascurrido en la combustión 
(EGP) y combustible consumido (RMF).

Por su parte el calorímetro de perdida de masa es un dispositivo instrumental basado en el cono colori-
métrico utilizado para la realización de tests de reacción al fuego de materiales de construcción a peque-
ña escala, que ha sido adaptado para la medición del calor liberado por los combustibles forestales. El 
calorímetro permite determinar la reacción al fuego de las muestras sometidas a diferentes potencias y 
radiación constante, habiéndose utilizado flujos de 25 kW/m2, 30 kW/m2, 35 kW/m2, 50 kW/m2. Las varia-
bles analizadas mediante el calorímetro de pérdida de masa que describen el proceso de la combustión 
y permiten caracterizar la inflamabilidad del combustible vegetal son: tiempo de ignición (TTI), tasa de 
incremento de la temperatura (RTI), tasa de calor emitido (HRR), temperatura máxima (PT), pico máximo 
de calor emitido (PHRR), duración de la llama (FD), tiempo de duración de temperaturas elevadas (T > 
300), calor total emitido (THR), calor efectivo promedio de la combustión (AEHC), máxima tasa de calor 
emitido (GHC), tasa de pérdida de masa (MLR), fracción de masa residual (RMF).
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En los ensayos llevados a cabo en el laboratorio del INIA – CIFOR con el calorímetro de pérdida de 
masa se ha seguido la metodología de Madrigal et al (2013), a partir de muestras de necromasa, tepes 
y biomasa de ciprés mediterráneo (Cupressus sempervirens f. horizontalis) de la parcela del proyecto 
“CypFire” de Jérica, así como de pino carrasco y encina localizadas en las proximidades a esta área. Al 
haber establecido para estos ensayos la misma metodología que las muestreadas en otros lugares 
por el INIA-CIFOR, los resultados han podido ser comparados con los de otras especies y localizacio-
nes de nuestro país.

El conjunto de resultados generados muestran:

▪▪ No se han detectado diferencias significativas en la inflamabilidad de  los combustibles vi-
vos de ciprés mediterráneo a diferentes alturas y orientaciones de la copa. Lo que indica un 
comportamiento homogéneo de las partes verdes finas y su idoneidad para formar barreras 
cortafuegos del “sistema ciprés”.

▪▪ El contenido hídrico del material vivo de ciprés mediterráneo es superior al de otras espe-
cies forestales típicamente mediterráneas como Quercus ilex, Pinus halepensis, Pinus pi-
naster, Pinus pinea y además no sufre grandes variaciones a lo largo del año. En el periodo 
estival se sitúa entre el 84 % y el 96 %. La mayor cantidad de agua presente en las hojas 
verdes del ciprés mediterráneo es un factor que influye directamente en el incremento del 
tiempo de ignición, y podría estar relacionado con la capacidad natural de la especie para 
regular y minimizar el intercambio de agua con el exterior. Que permite a la especie ocupar 
zonas muy áridas, tanto edáfica como ambientalmente. 

▪▪ El tiempo de ignición de las partes vivas del ciprés mediterráneo es de entre 1,5 y 7 veces 
superior al de otras especies forestales como Quercus pyrenaica, Juniperus communis, Ju-
niperus thurifera, Quercus ilex, Pinus halepensis, Pinus pinaster, entre otras. Este aspecto 
podría explicar en gran medida que las especies leñosas presentes en el entorno, e incluso 
en el interior de la parcela experimental (caso del pino rodeno), entraran en ignición mien-
tras ni lo hicieron ni lo transmitieron los cipreses en el incendio de Andilla de 2012.

▪▪ La longitud máxima de la llama que se produce al combustionar las partes vivas del ciprés 
mediterráneo es un 22% menor que la de Pinus pinaster y Pinus pinea, y 39 % menor que la 
de Pinus halepensis. En este valor la no entrada en ignición de los compuestos volátiles  in-
flamables (VCOs) emitidos por el ciprés mediterráneo durante el proceso de calentamiento 
y combustión puede jugar un papel determinante.

▪▪ El ciprés mediterráneo presenta una baja ignitabilidad para humedades del combustible 
vivo entre 90-95%, que lo hace resistente a flujos de calor iguales o inferiores a 25 kW/
m2, ya que a esa potencia de radiación no se produce ninguna ignición de las muestras. Esta 
medida se corresponde con incendios forestales de media y de baja intensidad. También 
presenta una baja ignitabilidad a radiación constante de 50 kW/m2, similar al generado en 
incendios forestales de alta intensidad. Hay que tener en cuenta que las acículas vivas de 
Pinus pinaster entran en combustión con flujos de calor de 25 kW/m2.

▪▪ En relación a los componentes de sostenibilidad y combustibilidad que definen la inflamabi-
lidad, las partes vivas del ciprés mediterráneo se encuadran dentro del grupo de las conífe-
ras mediterráneas como Pinus pinaster, Juniperus communis y Juniperus thurifera, aunque 
con un carácter diferenciador por su menor ignitabilidad.
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▪▪ La consumibilidad de las muestras vivas de ciprés es inferior al de otras especies me-
diterráneas: Quercus ilex, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea. La alta propor-
ción de cenizas, que indican un alto porcentaje de sales, podría influir en el retraso en la 
entrada en ignición, ya que estas sustancias pueden comportarse como un retardante  
de la combustión.

▪▪ Los compuestos volátiles orgánicos (VOCs) emitidos por las muestras de material vivo de 
ciprés mediterráneo durante el proceso de combustión no entran en ignición. Esta se pro-
duce por degradación térmica de la materia viva, independiente del instrumental, la meto-
dología, la temperatura o la potencia de radiación constante a las que han sido sometidas 
las muestras: epirradiador: 250 ºC, 330 ºC y 460 ºC; calorímetro de perdida de masa 25 kW/
m2, 30 kW/m2, 35 kW/m2, 50 kW/m2. Lo que indica una resistencia del combustible vivo del 
ciprés mediterráneo tanto a entrar en combustión como a participar en la progresión y ex-
tensión del fuego, como sucedió en la parcela experimental del proyecto “CypFire” afectada 
por el incendio de Andilla de 2012.

▪▪ La necromasa del ciprés mediterráneo presenta una menor inflamabilidad que la de Quer-
cus ilex, Pinus halepensis, Pinus pinaster y Pinus pinea. Destaca el tiempo de ignición, que 
para el ciprés mediterráneo es entre 1,5 y 3 veces superior al de Pinus pinaster, Pinus pinea, 
Quercus ilex y Pinus halepensis. Por su parte la longitud máxima de la llama que es un 36% 
menor que la de Quercus ilex, un 45 % menor que la de Pinus pinaster y Pinus pinea, y un 
55 % inferior que la Pinus halepensis. Una mayor compacidad y capacidad de retención de 
agua podrían ser algunas de las causas.

▪▪ Es fundamental distinguir entre la inflamabilidad que presenta las partes vivas de ciprés 
mediterráneo (Cupressus sempervirens f. horizontalis) y el de las partes muertas que se 
acumulan en el interior de los setos de ciprés con el paso de los años, a causa de las podas 
de recorte reiteradas a las que son sometidos. El elevado contenido en combustible muerto, 
fino y acumulado en los setos, por falta de un mantenimiento adecuado, da explicación a que 
en ciertos estudios de laboratorio el ciprés mediterráneo aparezca clasificado como espe-
cie “altamente inflamable” (ver capítulo: Consideraciones botánicas, ecológicas y de uso del 
ciprés mediterráneo).

▪▪ Ante estos resultados deberían proseguirse los estudios de inflamabilidad, combustibi-
lidad y comportamiento del ciprés mediterráneo, en laboratorio y en campo, tanto a nivel 
temporal como a escala de partícula, individuo completo y estructura de vegetación. Lo que 
hace imprescindible la creación de parcelas experimentales de barreras de ciprés medite-
rráneo del “sistema ciprés”, que permitan continuar evaluando su aplicación a escala real.
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