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Resumen 
La comarca de La Carballeda (Zamora) ha sufrido en los últimos 5 años, 3 GIF (Grandes Incendios 
Forestales; Superficie superior a 500 ha) que han afectado a una gran extensión de terreno forestal, 
poniendo en peligro a la población rural de la zona y a sus recursos. Esta grave situación requiere llevar a 
cabo una adecuada gestión en materia de prevención y extinción de incendios forestales en la comarca. En 
base a la metodología empleada previamente por Molina en la E.T.S.E.A. de la Universidad de Lérida, en 
este trabajo se expone la primera aplicación de la simulación georeferenciada de incendios forestales para 
la elaboración de un Plan de Prevención de Grandes Incendios Forestales en la Comunidad autónoma de 
Castilla y León.  
Para reducir el dramático efecto de los GIF, se requiere ejecutar acciones previas a su extinción (creación 
de líneas de baja carga de combustible y fajas auxiliares de pista, establecimiento de puntos críticos, etc.). 
De este modo se facilitarán las labores de extinción y se priorizará la seguridad de los trabajadores. 
Para ello, se han estudiado las estructuras de vegetación existentes en la comarca y su evolución probable 
en un plazo de 20 años. Además, mediante simulación con Flammap®, se ha analizado la capacidad de 
extinción en cada punto del territorio según parámetros de cálculo representativos de la zona. 
Posteriormente se ha analizado la tipología de incendios ocurridos en la comarca y se ha desarrollado un 
patrón de comportamiento probable mediante la simulación con Farsite®.  
Tras realizar la simulación con Flammap® se determinó que el 4,2 por ciento  (1.827 ha) de la superficie 
actual se encuentra fuera de la capacidad de extinción, mientras que después de la evolución del monte en 
20 años se pasa al 31,1por ciento (13.365 ha). 
El estudio de los incendios históricos reveló tres tipologías: Incendios en topografía abrupta en primavera 
y en verano, e incendios en topografía llana.   
Estas simulaciones han permitido localizar las actuaciones prioritarias previas a la extinción aumentando 
su eficacia frente a las planteadas habitualmente de un modo general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Departamentos de Producción Vegetal y Recursos Forestales e Ingeniería Agrícola y Forestal. Escuela Técnica 
Superior de Ingenierías Agrarias. Universidad de Valladolid. España.  
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Introducción  
Desde la Junta de Castilla y León, así como desde las Administraciones de otras 

comunidades autónomas existe un gran interés por la prevención de futuros Grandes Incendios 
Forestales (GIF) debido a que éstos son los principales modificadores de los ecosistemas 
forestales en los países mediterráneos. Este trabajo, surge de la necesidad de gestionar el 
territorio en la comarca de La Carballeda (Zamora), debido a que en los últimos años se ha 
producido un incremento de los Grandes Incendios. En los cuatro últimos años se han producido 
3 GIF dentro de la comarca. Esta situación hace necesaria la realización de un plan de defensa 
frente a Grandes Incendios Forestales. En esta ocasión, se ha empleado la metodología seguida 
por Martínez-López (2002) y López-Quintanilla (2004). Es la primera vez que se emplea la 
simulación georeferenciada con esta finalidad en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

El riesgo de Grandes Incendios está relacionado con condiciones climatológicas 
adversas sobre las cuales poco se puede hacer, pero también está relacionado con el aumento de 
combustible en los montes. La principal causa de esta situación es el progresivo éxodo de la 
población rural a núcleos urbanos, la modificación en las fuentes energéticas y un uso del monte 
menos intensivo. Estos hechos repercuten en el abandono de terrenos agrícolas que pronto son 
colonizados por especies de matorral altamente inflamables y en una mayor acumulación de 
sotobosque en los montes arbolados. 

En este trabajo, se presenta el “Plan de Prevención de Grandes Incendios en la Comarca 
de La Carballeda (Zamora) mediante el simulador dinámico Farsite® v.4.0.4.” Este trabajo 
comprende las 43.240 ha de la comarca, incluyendo los términos municipales siguientes: 
Espadañedo, Muelas de los Caballeros, Justel, Peque, Mombuey, Cernadilla, Manzanal de los 
Infantes y Rionegro del Puente (figura 1).  
 
 

  
Figura 1—Localización del área de estudio. 

 
 
 
Métodos 
  Para realizar este trabajo se ha seguido la metodología empleada por Martínez-López 
(2002) y López-Quintanilla (2004) en la E.T.S.E.A. de la Universidad de Lérida, adaptando el 
método a las condiciones y características de la comarca de La Carballeda.  
 
 
Definición y descripción de los Tipos de Estructura de Vegetación 
(TEV) 

El estudio de la vegetación se ha realizado en dos fases: trabajo de gabinete y trabajo de 
campo. En gabinete, con ayuda de ortofotos (E 1:25000) y el mapa forestal de la comarca, se 
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definieron los diferentes TEV. Mediante el trabajo de campo, se recogieron  los datos 
necesarios, para caracterizar cada uno de los TEV definidos en gabinete.  

El hecho de determinar estructuras vegetales y no modelos de combustible, ofrece la 
oportunidad de actualizar la simulación de la previsible evolución de las comunidades vegetales 
de la zona. Esto permite disponer de una información actualizada sin necesidad de realizar 
nuevos inventarios de la vegetación, sino observando la evolución de los diferentes TEV. 

En el presente trabajo se ha evaluado la evolución de los combustibles con dos premisas 
diferentes; (i) teniendo en cuenta la evolución natural de la vegetación de la zona en 20 años 
manteniendo las perturbaciones actuales y (ii) introduciendo actuaciones sobre las estructuras. A 
partir de estas premisas se han realizado las correspondientes simulaciones. 
 
 
Estudio de la capacidad de extinción mediante simulación del 
comportamiento del fuego con Flammap®  
 Para poder realizar la simulación georeferenciada, se elaboró previamente el Modelo 
Digital del Terreno (MDT), a partir de la cartografía del terreno mediante ArcView 3.1. 
 En este apartado se analiza cuáles son las zonas de la comarca en las que se está fuera o 
dentro de capacidad de extinción. La capacidad de extinción puede definirse como la posibilidad 
que tiene un equipo de extinción para apagar un incendio con un ataque directo clásico con 
líneas de agua (López Quintanilla, 2004).  Para conocer qué zonas están dentro o fuera de la 
capacidad de extinción, se analizan tres variables diferentes: velocidad de propagación, longitud 
de llama y actividad de copas. Este análisis se realiza con el simulador estático de incendios 
Flammap® para dos situaciones diferentes dentro de la comarca: la situación actual de los tipos 
de estructuras de vegetación y para la situación evolucionada de los TEV. 

 Una vez analizadas cada una de las variables por separado, la información se 
intersecciona mediante tratamiento con el GIS para tener el resultado global de la zona de 
estudio en cada una de las situaciones expuestas. 

 Los resultados permitirán observar gráficamente las zonas que se encuentran dentro y 
fuera de la capacidad de extinción en la situación actual y en la situación tras la evolución de las 
estructuras vegetales. El conocimiento de estas zonas, permitirá definir el comportamiento del 
fuego en cada punto de la comarca y determinar la localización de algunas de las medidas 
preventivas que posteriormente se propondrán.  
 
 
Estudio de incendios históricos para caracterizar los incendios de 
diseño 

El estudio de los incendios históricos aporta los datos necesarios para identificar el 
régimen de incendios de la zona de estudio. Éste vendrá definido por las distintas tipologías de 
fuego presente en la zona. Dado que este es un estudio pionero en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, fue necesario describir previamente estas tipologías. Con el objetivo de 
recopilar la información necesaria para poder caracterizar el régimen de incendios de esta 
comarca, se han reconstruido los incendios históricos más representativos de los últimos años. 
 
 
Simulación con Farsite®

Inicialmente, se realizó el ajuste del simulador para la situación actual de la comarca. 
Para ello se compararon los perímetros reales de los incendios más representativos de cada 
tipología con los obtenidos mediante la simulación realizada con FARSITE®. Al realizar la 
simulación se tuvieron en cuenta las labores realizadas en la extinción de los mismos. 

Una vez adaptado el simulador para La Carballeda, se simuló libremente generando los 
incendios de diseño. La ubicación de los puntos de ignición para la simulación se determinó 
mediante el análisis de la estadística, coincidiendo con los lugares más problemáticos y con 
mayor riesgo de incendio. 
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Tras la simulación libre, se estudió cuáles eran los puntos en los que se observan 
cambios en la alineación de los factores que influyen en la propagación del fuego. Estas 
situaciones de cambio son las que permitirán conocer lugares donde existen oportunidades de 
extinción. En estos puntos tan característicos de la comarca, será donde se realizarán las 
actuaciones de gestión del combustible. Estas actuaciones prioritarias serán de tres tipos: Líneas 
de Baja Combustibilidad (LBC), Puntos Críticos (PC) y Fajas Auxiliares de Pista. 

Finalmente, se simuló con Farsite®, teniendo en cuenta las actuaciones propuestas, con 
el objeto de validar si son realmente efectivas. 

 
 

Resultados 
Definición y descripción de los Tipos de Estructura de Vegetación 
(TEV) 

El estudio de la vegetación dio lugar a la definición de 16 TEV (Tabla 1). Los TEV 1,2, 
4 y 13 (robledales, matorral, repoblaciones y pasto respectivamente) abarcan más del 90 por 
ciento de la superficie de la comarca. En la evolución de los modelos de combustible se observó 
un importante incremento de los modelos 4 y 5 compensado por una disminución del modelo 6.  
 

TEV % M. actual M. futuro 
1 30,4 9 9-10 
2 25,5 6 4 
3 2,4 9 9 
4 13,9 11 11 
5 4,0 1 1-2 
6 0,2 1 2 
7 0,1 5 1 
8 3,3 2 5 
9 2,0 10 10 

10 1,3 9 8 
11 0,3 0 0 
12 5,4 6 4 
13 10,4 2 5 
14 0,3 0 0 
15 0,1 1 2 
16 0,6 9 11 

 
Tabla1—TEV procedentes del estudio de vegetación. Modelos de combustible en la situación 
actual y evolución en la situación futura.        
 
 
Estudio de la capacidad de extinción mediante simulación del 
comportamiento del fuego con Flammap®  

Tras realizar la simulación con Flammap® se determinó que el 4,2 por ciento (1.827 ha) 
de la superficie actual se encuentra fuera de la capacidad de extinción, mientras que después de 
la evolución del monte en 20 años se pasa al 31,1 por ciento (13.365 ha) (figura2). Este 
incremento es debido al cambio que existe de combustible, ya que el modelo 6, con un 30 por 
ciento de ocupación en la superficie de la comarca, evoluciona a un modelo 4, el cual es 
altamente inflamable y favorece la propagación del incendio.  
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Figura2—Capacidad de extinción Actual y Futura. En verde dentro de la capacidad de 
extinción y en rojo fuera.        
 
 
Estudio de incendios históricos para caracterizar los incendios de 
diseño 

La comarca se divide en dos grandes zonas atendiendo a la orografía existente. La parte 
norte definida por un mayor relieve, y la parte sur caracterizada por la planicie. Gracias al 
estudio de los incendios históricos se han podido diferenciar tres tipologías diferentes en los 
incendios de La Carballeda en función de la división realizada anteriormente: Incendios 
topográficos de primavera y de verano e incendios en llanos. La determinación de la tipología 
de los incendios forestales permitió hallar los factores  de comportamiento y posteriormente 
prever una futura evolución del mismo.  

En la figura 3 se muestra la distribución espacial de los incendios históricos de la zona 
de estudio clasificados en función de la tipología a la que pertenecen (en rojo los topográficos y 
en verde los producidos en llano). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura3—Localización de los incendios históricos en la comarca de estudio para las distintas 
situaciones. En rojo los incendios topográficos y en verde los producidos en llanos.        
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Simulación con Farsite®

Una vez realizado el estudio de los incendios históricos, y ajustado el simulador para las 
características de La Carballeda, se realizó la simulación libre. Los resultados gráficos de ésta se 
muestran en las figuras 4 y 5. 
 

Figura4—Resultado de la simulación libre para la tipología de incendios topográficos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

igura5—Resultado de la simulación libre para la tipología de incendios topográficos. 
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La superficie afectada por los incendios de diseño representa el 28 por ciento de la 
uperficie total de la comarca (12.107 ha). En esta superficie ocurren el 90 por ciento de los 

que justifica el gran interés del presente trabajo.  
Tras realizar la simulación libre, se han propuesto tres tipos de actuaciones prioritarias 

obre el combustible: Líneas de Baja Combustibilidad (115,7 ha), Puntos Críticos (204 ha) y 
ajas Auxiliares de Pista (75,5 ha) (figura 6). La superficie total de estas actuaciones 

prenden 395,2 ha (1,2  por ciento de la superficie total de la comarca).    

 

igura6— Lo

Con las actuaciones propuestas se reduce de 12.107 ha a 4.004,54 ha la superficie 
ectada por los incendios de diseño (figuras 7 y 8). 

igura7—Validación de las actuaciones propuestas para incendios topográficos.  
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Figura8—V

La reducción de la superficie quemada en los incendios de diseño valida las actuaciones 
ue se han propuesto en la comarca de La Carballeda. 

onclusiones 
• Del análisis de los TEVs, se concluye que más del 90 por ciento de la superficie de la 

comarca esta representado por robledales, matorral, repoblaciones y pasto. Además se 
observa un importante incremento del modelo 4.  

• El estudio estático con el simulador Flammap® determinó que el 4,2 por ciento de la 
superficie actual se encuentra fuera de la capacidad de extinción, mientras que después 
de 20 años se pasa al 31,1 por ciento, debido al notable incremento del modelo 4, 
altamente inflamable y favorecedor de la propagación del incendio.   

• El estudio de los incendios históricos dio lugar a la diferenciación de tres tipologías 
diferentes en los incendios de La Carballeda: Incendios topográficos de primavera y de 
verano e incendios en llanos.  

• El análisis de los incendios de diseño ha permitido valorar la eficacia de las actuaciones 
ctada por el 

fuego de 12.107 ha a 4.004,54 ha. 
• 

ramienta eficaz para la Planificación 
de Actuaciones frente a Grandes Incendios Forestales en La Carballeda, comarca 
intensamente afectada por los incendios forestales año tras año. 

Agr d
 

informa
 
 
 

alidación de las actuaciones propuestas para incendios en llanos.  
 

q
 
 
C

propuestas (395,2 ha), observándose una reducción de la superficie afe

La novedosa aplicación de la simulación georeferenciada de incendios forestales 
en Castilla y León, ha mostrado ser una her
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