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Resumen
El 27 de julio de 2004 se inició en Minas de Riotinto (Huelva, España) el mayor incendio
forestal de la década de los 90 del pasado siglo y el tercero más extenso en toda la historia
estadística de España. La combinación de unas excepcionales condiciones meteorológicas,
topográficas y de vegetación tuvo como consecuencia que durante las primeras cuatro horas
de desarrollo el fuego evolucionara libremente calcinando más de 4.000 hectáreas de las más
de 27.000 totales. Es aquí donde se inicia el presente estudio en el que se pretende explicar
mediante la utilización, comparación e integración de resultados obtenidos con los programas
de simulación del comportamiento del fuego Farsite, Visual Cardin y Visual Behave cómo fue
la evolución del mismo durante esas primeras cuatro horas para, posteriormente, obtener un
modelo de ajuste a partir de los datos que permita al gestor disponer de una estimación de la
superficie que potencialmente pueda verse afectada. De esta forma se aporta importante
información de ayuda para tomar una serie de medidas previas de coordinación y asignación
de medios regionales y provinciales con el fin de alcanzar la mayor eficacia en la extinción.
Keywords: incendios forestales, simulación, modelos de simulación del comportamiento del
fuego, farsite, visual cardin, visual behave, planificación, gestión de emergencias, apoyo a la
decisión, gran incendio forestal.

1-La problemática de los grandes incendios
Los grandes factores que condicionan la ocurrencia de grandes incendios
forestales son la climatología (sequías) y meteorología extrema (baja humedad y
vientos fuertes), junto con grandes acumulaciones de vegetación (combustible). De
ellos, la meteorología extrema es el factor más determinante en la propagación de los
GIF. A su vez, el incremento en la densidad del arbolado reduce las opciones de que
una vez el fuego haya alcanzado las copas pueda volver a bajar a la superficie, donde
los medios de extinción serían más efectivos y actuarían con mayor seguridad. Este
hecho es conocido como la “paradoja de la extinción”: la eficiencia en la extinción
contra los incendios de hoy, unido a la ausencia de gestión del combustible, aumenta
1
Una versión abreviada de este trabajo fue presentada en el IV Conferencia Internacional de incendios
forestales Wildfire 2007, 13-17 mayo 2007.Sevilla (España).
2
Ingeniera de Montes. Universidad de Córdoba. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y
de Ingenieros de Montes. Avda. Menéndez Pidal s/n. 14.080 Córdoba, España. E-mail: fe1fearc@uco.es

Sesión temática nº 4 -Simuladores de incendios forestales como respuesta al incendio de Minas de
Riotinto (Huelva, España) el 27 de julio de 2004. Primera aproximación-Quesada, C.

la vulnerabilidad del monte frente a los grandes incendios de mañana. En definitiva,
se reduce la superficie quemada de la gran mayoría de los incendios, pero habrá unos
pocos grandes incendios que quemarán más superficie que todos los otros juntos, con
terribles consecuencias ambientales y sociales.
A igualdad de condiciones climatológicas y orográficas, son dos aspectos del
estado de la vegetación, principalmente su estructura (densidad, altura, mezcla de
estratos...) y su composición específica, los que pueden condicionar la virulencia del
incendio. Una vez que el incendio adquiere grandes proporciones, éste suele generar
sus propias condiciones meteorológicas, con grandes vientos originados por las
grandes emisiones de calor. A partir de entonces, el papel de la vegetación es menos
relevante, sin bien la existencia de grandes acumulaciones de vegetación combustible
contribuirá a elevar la intensidad del fuego que a su vez volverá a influir en la
meteorología y facilitará aún más su propagación.
El 43% de la superficie total se quema en el 0,18% de los incendios. Desde 1998
el número de grandes incendios y la superficie quemada por ellos vuelve a mostrar
una tendencia creciente a pesar del paulatino incremento económico en medios
destinados a la extinción.

2- El proceso general de simulación
La lucha contra incendios forestales presenta la vertiente de la prevención de los
incendios y las políticas para reducir sus efectos, incluyendo la planificación del
territorio, la gestión silvícola, la construcción de infraestructuras antiincendios como
cortafuegos, la elaboración de planes de evacuación y, por otro lado, la lucha directa
contra el incendio utilizando los medios disponibles, de modo que el incendio pueda
ser controlado lo antes posible y cause el menor daño posible. En ambos casos, la
posibilidad de realizar una predicción del comportamiento de los incendios de un
modo rápido que permita conocer el estado del incendio en un tiempo futuro es de
gran utilidad y una base indispensable para poder realizar una buena gestión de los
incendios.

Naturaleza físicoquímica del proceso

Estructura simplificada
de los procesos

Aplicación de criterios

Soluciones finales al
proceso modelizado

Fuego de evolución
incontrolada

Obtención de parámetros
finales que identifican la
progresión

Desde los primeros modelos de propagación propuestos por Rothermel en 1972
(ampliamente utilizados) se han intentado proponer nuevos modelos que mejoren la
predicción. Por otro lado, los sistemas de cómputo han evolucionado de forma
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vertiginosa y la potencia de cálculo disponible hoy en día permite plantear modelos
con requerimientos mucho más altos que los disponibles en los sistemas
tradicionales. Sin embargo, los resultados obtenidos en todos los casos no son lo
satisfactorios que cabría esperar y las predicciones no se ajustan al comportamiento
de los incendios reales. Analizando las causas de dicha disparidad se puede ver que
una fuente de problemas es la dificultad de medir y evaluar todos los parámetros
necesarios de una forma precisa. La información que aporta la simulación es, además
de la espacial de perímetro y límites del contorno, la de poder reconocer de forma
diferenciada las condiciones de comportamiento de fuego, en cada punto de la
progresión se incorpora la clasificación por código de color que permite identificar
los valores de la velocidad de propagación, longitud de llama e intensidad lineal del
frente con las que el fuego progresó por la superficie afectada. Este análisis visual de
la propagación ayuda a reconstruir las formas de evolución de cada tiempo.
Visual-Cardin, es un programa informático de simulación de la propagación del
fuego, de utilidad tanto para la planificación de las estrategias de combate en la lucha
contra los incendios forestales, como en la planificación de la defensa de las áreas
forestales contra los incendios. Está basado en el modelo de propagación de fuegos
de superficie (Rothermel, 1972), y emplea como figura geométrica de expansión y
desarrollo espacial, la función matemática de la Cardioide "modificada" (MartínezMillán, 1989). El modelo permite incorporar los efectos de la variabilidad de la
intensidad y dirección del viento como consecuencia de la topografía, para ello
emplea la simulación de campos de vientos que proporciona el modelo Nuatmos
(Ross, Smith, Manins, Fox. 1988).
El objetivo de Farsite es simular el desarrollo y el comportamiento de fuegos
bajo condiciones variables del terreno, combustibles y climatología. También es un
modelo determinístico pues se pueden relacionar los resultados directamente con los
datos de entrada. Incorpora los modelos existentes para fuegos de superficie, fuegos
de copas, spotting y aceleración del fuego en un modelo bidimensional de
crecimiento del fuego. El frente de llama se modela por medio del principio de
propagación de ondas de Huygens mediante datos SIG para poder ser importados en
el programa, tales como cota, pendiente, orientación, tipos de combustibles y
cubierta. La principal ventaja de este sistema es la utilización en proyecciones a largo
plazo de incendios forestales activos en diferentes escenarios climatológicos para
analizar cómo puede cambiar el crecimiento del incendio dependiendo del tipo de
tiempo existente. También puede utilizarse para examinar la efectividad de los
tratamientos realizados o qué sucedería si se iniciase un fuego en un punto
determinado bajo condiciones dadas de climatología. El principal inconveniente de la
utilización de Farsite es que requiere temas de datos SIG organizados y aporte
detallado y explícito de climatología y viento para cada escenario que se pretenda
simular antes de realizar la simulación por lo que no es posible esperar a tener
información del incendio antes de tener organizados y creados los temas SIG.
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3- Reseña del incendio de Minas de Riotinto (Huelva)
ocurrido el 27 de julio de 2004
El devastador incendio forestal que afectó a las provincias de Huelva y Sevilla
se inició el martes 27 de julio de 2004 en el término de Minas de Riotinto (Huelva).
En los primeros momentos las llamas sólo necesitaron cuatro horas para calcinar
4.000 hectáreas, superficie que ha requerido varias jornadas en anteriores siniestros
acaecidos en Andalucía. El origen del siniestro se produjo a las 16.30, el peor
momento del día, a 44 grados de temperatura y un 14% de humedad, dándose las
condiciones propicias para que las masas de aire caliente generasen vientos racheados
de 70 kilómetros por hora.
Las condiciones de noche y madrugada, que suelen ayudar a los equipos
contraincendios en su trabajo, no favorecieron a los operarios que luchaban contra las
llamas. En el entorno del pueblo de Berrocal, donde se registró el punto más crítico,
se midieron 34 grados y 17% de humedad, datos similares a los registrados en pleno
día en condiciones adversas. En estas condiciones fue imposible aplicar técnicas
habituales como los contrafuegos y se limitó seriamente la eficacia del trabajo
nocturno. Además, el río Tinto, barrera natural, no sirvió para frenar el avance de las
llamas pues el viento contribuía en el transporte de pavesas al otro lado del mismo. El
miércoles, segunda jornada con el fuego activo, mejoró la situación meteorológica,
favoreciendo la ofensiva contra incendios hasta el mediodía, cuando subieron las
temperaturas y comenzó a soplar viento de poniente que avivó el siniestro en la
vertiente sevillana. A los factores ambientales propicios se añadió un elemento
determinante para facilitar la propagación veloz como fue la gran acumulación de
combustibles. La madrugada del jueves, sin embargo, favoreció la tarea de extinción
y permitió poner coto al siniestro. El fuego se dio por controlado a las 8 de la mañana
del día 30 de julio. Los trabajos de extinción se dieron por concluídos totalmente a las
9 de la mañana del día 4 de agosto.
Debido al incendio fueron evacuadas 1.049 personas de los 13 municipios
afectados (Minas de Riotinto, Nerva, Zalamea la Real, Berrocal, Paterna del Campo,
Escacena del Campo y El Campillo (en la provincia de Huelva) y El Álamo, El
Garrobo, El Madroño, Castillo de las Guardas, Aznalcóllar y Gerena (en Sevilla)). De
la zona calcinada el 43,4% fue territorio onubense lo que supone el 1,2% y el 56,7%
restante sevillano, el 2,6% de sus suelos forestales. La zona afectada en ambas
provincias fue el 0,55% de la superficie forestal de toda Andalucía. La economía de
estos pueblos quedó seriamente dañada no sólo por la pérdida de la producción de
corcho, sino por la pérdida también de gran parte de su producción agrícola y
ganadera, además de otras actividades selvícolas, de explotación forestal y
cinegéticas. La catástrofe provocó entre otros daños materiales y humanos el
fallecimiento de un matrimonio sevillano que se hallaba en el interior de su coche
atrapado por el fuego al intentar huir y heridas al piloto de uno de los helicópteros de
extinción, al realizar maniobras de aproximación y toma de agua.
El Plan de Incendios Forestales de Comunidad Andaluza (INFOCA), plan gestor
del territorio en que se produjo el incendio puso en marcha para la extinción del
fuego todos sus recursos disponibles, tanto aéreos como terrestres, actuaciones en
colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente
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4-Justificación del estudio de este caso particular
En el incendio se superó en todos sus parámetros lo que se define como la
“Regla del 30”: la fuerza del viento era mayor de 30 km/h, humedad del aire inferior
al 30 % y temperatura superior a 30 grados, circunstancias en que un incendio se
convierte en extremadamente peligroso y virulento (Tabla 1). Se contabilizaron y
confirmaron hasta 4 focos de incendio distantes del primero al último unos 1.392
metros, generados entre las 15.30 y las 16.30 horas del día 27, siendo dos de ellos
ocasionados en Minas de Riotinto y los otros dos en Los Cantos, en el paraje Los
Barrancos (Figura 1).
Previsiones
Probabilidad de ocurrencia

Temperatura máxima de las isotermas
(predicción del 25/07/2004)

Temperatura máxima >
30º (%)

Precipitación (%)

Domingo 25/07

40º-42º

90

0

Lunes 26/07

40º-42º

90

0

Martes 27/07

38º-40º

90

0

Miércoles 28/07

38º-40º

90

0

Jueves 29/07

38º

90

0

Viernes 30/07

36º

90

0

Sábado 31/07

34º-36º

90

0

Domingo 01/08

34º-36º

90

0

Lunes 02/08

34º-36º

90

0

Martes 03/08

34º-36º

90

0

Registrados
Humedad
(%)

Temperatura
del aire (º)

Viento

Dirección del
viento (º)

Temperatura
media (º)

Máxima

31

39,4

7,9

349º

38,7º

Media

20

31,4

2,5

244º

29,3º

Mínima

12

23,4

0,1

12º

23,7º

Tabla 1-Condiciones meteorológicas previstas y registradas

Este caso con condiciones extremas de comportamiento y propagación hizo del
incendio un ejemplo único de estudio pues evolucionó de forma libre dado lo
excepcional de su propagación e imposibilidad de ataque de medios aéreos, relegados
a la zona de cola del incendio. El efecto del fuerte viento y la distribución
heterogénea de los combustibles, pendiente fuerte y aparición de numerosos focos
secundarios provocó una geometría eminentemente elíptica. (Figura 2)
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Figura 1—Imagen de la zona de inicio del incendio.

Figura 2— Forma aproximada del incendio. En rosa, a las cuatro horas de la
ignición, en gris el perímetro final.

5-El proceso de estudios previos y obtención de datos
preliminares
Uno de los problemas que se presentó al iniciar este estudio fue la determinación
de las superficies parciales quemadas durante las primeras cuatro horas pues era el
dato que aportan los simuladores en su proceso y que se quería comparar para la
posterior obtención de un modelo de ajuste con ambos sistemas para la determinación
de la superficie real. Para ello se recurrió a métodos de determinación del área de un
incendio forestal a través de la asimilación a formas geométricas conocidas puesto
que la superficie quemada resultaba ser una elipse casi perfecta. Para este cálculo se
probó el método de las elipses combinadas, que resultó poco efectivo, y se optó por la
asimilación de las superficies a elipses sencillas aplicando la relación 5,1009 que
existía, según la dirección de avance, entre los ejes mayor A y menor b medidos en la
elipse generada durante las primeras cuatro horas por el propio incendio, lográndose
un buen ajuste.
A continuación, para la determinación de la materia seca y cargas de
combustibles previsiblemente presentes en el incendio, recurrimos a la toma de
muestras en zonas adyacentes al perímetro del incendio y posterior evaluación
mediante el método de las pesadas ya que se trata de un método ventajoso frente al de
transectos lineales en cuanto al inventario de coberturas de vegetación heterogéneas y
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es más fiable para la evaluación de estratos de matorrales, pastizales y hojarascas. Se
tomaron muestras en parcelas situadas en Las Delgadas, Berrocal y El Álamo, para
los modelos de combustible 1 de pastos y 4 y 5 de matorrales.

Figura 3—Modelo 4 en la zona del incendio.

Figura 4— Modelo 5 en la zona del incendio.

En el entorno de la zona que rodea al punto de inicio del incendio la pendiente
media oscila entre valores de 15 y 20% y encontramos modelos de combustible 2,
perteneciente al grupo de los pastos, en los que la velocidad de propagación es
extremadamente alta. En el resto del territorio afectado en estas primeras cuatro horas
existen modelo 4, de matorral alto y 5, de matorral algo más bajo. Se da, además, la
circunstancia de que en la medición de cargas combustibles, grandes contribuidores a
la propagación del fuego, se encontraron valores anormalmente superiores a los
teóricos, tanto en el modelo 1, de pastizal bajo, como, y de forma particular, en los
modelos 4 y 5, principales responsables de la propagación. Para el resto de los
modelos se utilizó la mayoración a partir de los valores de las relaciones encontradas
en los modelos medidos. (Tabla 2)
Carga
Modelo 1
Modelo 4
Carga teórica (kgm-2)
0,165
2,50
Carga medida (kgm-2)
0,745
16,90
Tabla 2-Cargas de combustibles medidas en las parcelas de muestreo.

Modelo 5
0,78
0,85

Los valores de cargas de combustibles y humedades de los mismos se
introdujeron en el programa Visual Behave, el cual permitió estimar valores de
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velocidad de propagación, calor por unidad de área, intensidad lineal y viento
efectivo, que resultan orientativos y de gran utilidad para realizar las simulaciones
con Visual Cardin y Farsite.
En la humedad de combustibles se midieron valores muy bajos, en torno al 3%,
resultando consecuentemente que la probabilidad de ignición de los combustibles
finos muertos era del 100%.

4-Método de trabajo utilizado en las simulaciones
En ambos casos se trataba de observar cuál era la tendencia de valores de
superficies parciales quemadas, estimadas cada 5 minutos, por ser una superficie de
estudio muy amplia y por ser este el período de tiempo del que se tienen datos
atmosféricos de humedad relativa, temperatura del aire, velocidad y dirección del
viento, para, posteriormente, compararlos con los reales obtenidos a través de la
interpolación de elipses sencillas. Los datos meteorológico se obtuvieron del sistema
MEVIS y la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) perteneciente
al Ministerio de Medio Ambiente, ubicada en Huelva y desplazada al incendio.
(Figura 5)

Figura 5— Esquema de superficies cada cinco minutos.

El programa Visual Cardin permite fijar tiempo final de simulación o bien
superficie final de quema a partir de los datos obtenidos anteriormente, pudiendo
realizarse salidas gráficas de superficie total, intensidad lineal del frente, longitud de
llama y velocidad máxima de propagación del mismo.
Dando como valor límite final el tiempo de 4 horas, valor más limitante, la
superficie que resultó fue 2.094,8 hectáreas, aproximadamente la mitad del valor real.
En ambos casos se observó que los valores más altos de los parámetros de salida
correspondieron a zonas ocupadas por modelos 4 y 5 con alta pendiente.

5- Proceso para obtener el modelo, validación
Un caso particular donde el uso de modelos para representar sistemas físicos
resultan muy útiles es la predicción de la propagación de Incendios Forestales. Los
incendios se han vuelto un gran peligro que cada año provoca grandes pérdidas desde
el punto de vista ambiental, económico, social y humano. En particular, las estaciones
secas y calurosas incrementan seriamente el riesgo de incendios en el área
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Mediterránea. Por lo tanto, el uso de modelos es relevante para estimar el riesgo de
incendios y predecir el comportamiento de los mismos.
Sin embargo, en muchos casos, los modelos presentan una serie de limitaciones.
Estas se relacionan con la necesidad de un gran número de parámetros de entrada. En
muchos casos, tales parámetros presentan cierto grado de incertidumbre debido a la
imposibilidad de medirlos en tiempo real, y deben ser estimados a partir de datos
indirectas. Además, en muchos casos estos modelos no se pueden resolver
analíticamente y deben ser calculados aplicando métodos numéricos que son una
aproximación de la realidad.
Con la información obtenida de terreno, se definió un escenario real, usando
herramientas SIG y un escenario simulado utilizando los simuladores. Las
condiciones atmosféricas se incluyeron a partir de los datos observados.
La complejidad inherente a la mayoría de los fenómenos reales producto de una
multiplicidad de factores y diversidad de interrelaciones, hacen que la tarea de buscar
una función que los describa y explique lo mejor posible resulte extremadamente
ardua. La simplificación y sintetización de los aspectos más relevantes, bajo la forma
de una estructura funcional, lleva implícita la necesidad de que el investigador se vea
obligado a seleccionar según criterios teóricos y personales. Esta simplificación y
reducción de la relación existente entre las variables conlleva la aparición de
desviaciones entre los datos observados y los calculados mediante la ecuación
propuesta.
Una vez definidas las variables resultado a procesar, se estableció una secuencia
de pasos para efectuar el análisis e interpretación de los resultados. Para la definición
de un esquema de validación, fue necesario definir las variables que serían analizadas
al momento de efectuar las comparaciones.
Los métodos de regresión tratan de encontrar una función matemática, una
curva, que relacione lo mejor posible las distintas variables observadas, curva de
puntos, de manera que conocidos determinados valores de las variables, se puedan
calcular otros con gran aproximación. Dadas las características de las variables se
optó por realizar un proceso de análisis de regresión multivariante.
Del mismo modo la correlación trata de encontrar una medida matemática lo
más ajustada y exacta que determine el grado de relación entre las variables, es decir,
que exprese la diferencia existente entre la ecuación obtenida por regresión (los
valores estimados) y los valores reales de la distribución.
Una vez obtenido el modelo se deberá proceder a su validación. Para ello la
aplicación y estudio deberá realizarse en otros grandes incendios forestales ya
acaecidos en los que, de una u otra forma, la evolución de los mismos se produjo de
forma libre debido a su desarrollo o la existencia de condiciones extremas tanto de
propagación como de acceso y actuación de los medios de lucha contra el fuego.
En primer lugar y como ya se ha indicado se cuenta con los datos de las
superficies parciales estimadas mediante la asimilación a elipse de lo que se
considera que podría ser el resultado de la propagación a intervalos de 5 minutos.
Estas superficies parciales serán las que utilicemos para comparar con las obtenidas
por las simulaciones.
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Supondremos que la variable dependiente (Y) será la superficie final que se
obtendría de realizar una combinación de las superficies obtenidas en las
simulaciones por separado (X1 y X2).

Superficie final = F ( Superficie Farsite) + F ( Superficie Visual Cardin)

Y = F ( X1 ) + F ( X2 )

En la siguiente tabla (Tabla 3) se muestra los resultados del ajuste de varios
modelos de regresión múltiple para describir las relaciones encontradas entre la
superficie real y las dos variables de predicción. Los modelos se han ajustado
conteniendo todas las combinaciones desde 0 a 2 variables.

MAE

R2

R2 ajustado

Cp

1,79733e6
0,0
0,0
5337,08
46845,5
97,4479
97,3936
92,4067
18463,1
98,9942
98,9728
9,155566
16023,5
99,1456
99,1085
3,0
Tabla 3-Estadísticos obtenidos en la búsqueda de un modelo de ajuste.

Variables
incluidas
A
B
AB

Se calcularán varios estadísticos, incluyendo la correlación, las covarianzas y las
correlaciones parciales. También se incluye análisis multivariante que aporta
interesantes vistas a los datos.

Parámetros
Constante
Superficie
Farsite
Superficie Visual
Cardin
Fuente
Modelo
Residuos
Total

Variable dependiente: superficie real esperada a obtener
Estimación
Error estándar
Estadístico T
-90,6306
36,3465
-2,49352
0,4767791
0,166955
2,85581
1,32053

Suma de
cuadrados
8,55347e7
737081,0
8,62718 e7

0,138121

9,56069

Análisis de la varianza
Df
Cuadrado medio
2
46
48

4,27673 e7
16023,5

P
0,0163
0,0064
0,0000

CocienteF
2669,04

P
0,0000

Tabla 4-Análisis estadístico de las variables.

Dado que el valor de P en la tabla de ANOVA es menor de 0,01 hay una
relación estadísticamente significativa al 99% de confianza. De los resultados
obtenidos se encuentra que el estadístico R2 indica que el modelo ajustado explica el
99,1456% de la variabilidad de la superficie real El R2 ajustado que es más apropiado
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para modelos con diferentes números de variables es 99,1058%. El error estandar de
la estimación muestra que la desviación estándar de los residuos es 126,584. Este
valor puede utilizarse para construir límites de la predicción par a las nuevas
observaciones. Las salidas muestran el resultado de ajuste a un modelo de ajuste de
regresión lineal para describir las relaciones entre la superficie final y dos variables
independientes. La ecuación del modelo ajustado es
Y= -90,6306+0,476791* X1 +1,32053* X2
En la determinación de si el modelo debe simplificarse, el valor más alto de P
en las variables independientes es 0,0064, perteneciente a X1. Dado que el valor de P
es menor que 0,01, el término de mayor orden es estadísticamente significante al 99%
de nivel de confianza. En consecuencia no es necesario retirar ninguna variable del
modelo.

6-Mejoras al modelo y ajustes
Cuando se realiza la simulación de un incendio forestal como reconstrucción de
un hecho acaecido y, al mimo tiempo, medida de gestión del territorio, desde el punto
de vista de una aproximación e interpretación de los resultado finales sería interesante
contar con información procedente de la observación y trabajo de los efectivos y
medios de extinción durante el desarrollo del propio incendio. En este sentido,
estamos realizando una serie de ajustes que intentarán explicar en un futuro
desarrollo de este trabajo con mayor exactitud el fenómeno acaecido. Por bueno que
sea, el sistema siempre requiere de ajustes para tener en cuenta las diferencias que se
deben a la vegetación y al territorio. Son importantes las observaciones y
experiencias para lograr los ajustes necesarios

6.1 Ajustes en las superficies de partida
Teniendo en cuenta que no existen isocronas precisas de la evolución del avance
del fuego es preciso intentar ajustar al máximo las suposiciones híncales, pues son los
datos sobre los que se apoya gran parte del estudio y puede resultar más preciso para
mejorar la obtención del modelo.
Si se considera un segmento de la línea de fuego de un flanco, el efecto
convectivo que causa la variación del desarrollo del fuego a lo largo de la línea
induce a dicho segmento a tener diferentes rangos de desarrollo del mismo y no de
forma exactamente elíptica. Este ajuste se realizará teniendo en cuenta la presencia de
cada combustible a lo largo de la progresión del incendio que nos determina las
velocidades parciales de avance para, posteriormente, obtener las superficies
parciales.
Por último, se está estudiando la posibilidad de aplicar un tercer sumando a la
ecuación obtenida anteriormente mediante la aplicación de las velocidades por medio
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de la utilización de Visual Behave, con el fin de una mayor aproximación de dichas
superficies parciales.

6.2 Ajustes por observaciones a pie de incendio
Mediante datos obtenidos por observaciones de la autora, presente en el
incendio, así como consulta a otros profesionales distribuidos a lo largo de la gran
extensión del territorio que se estaba quemando pudimos observar que en numerosas
zonas el fuego tuvo comportamiento de copas, el cual podría explicar la falta de
ajuste cuando intenta utilizarse el modelo en ciertas zonas.
Existían zonas de paso de chaparral a pinar con sotobosque muy espeso y con la
inercia dinámica y energética que traía el fuego antes de entrar en el pinar se produjo
propagación de copas. A partir de la fracción copa quemada y por la probabilidad de
ignición que presentaba se generaron numerosos focos secundarios. El sólido
desarrollo de llamas en copas aumentó la combustión en cadena entre copas hasta que
se alcanzó la intensidad crítica para la transición por producirse el precalentamiento
en la zona de transición y posterior ignición de copas. (Figuras 6 y 7).

Figura 6—Columna convectiva debida a la potencia del incendio a su paso por
Berrocal (Huelva)

Figura 7—Potencia del viento en numerosas zonas del incendio.
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6.3- Resultados
La modelización de combustibles forestales de superficie ha de tener más en
cuenta la discontinuidad del mismo, la presencia de los elementos finos, su
proporción y agrupación y estado de humedad (vivo, muerto). Las formas del
perímetro de un fuego en condiciones uniformes no son del todo homotéticas, pues
comienzan siendo casi circulares y se van apuntando y deformando de acuerdo al
principio de rotación del frente de llama.
El modelo es una piedra fundamental, pero un modelo que no sea validado, ni
llegue a un estado operacional suficientemente maduro, queda simplemente como un
desarrollo teórico sin ninguna utilidad práctica. Igualmente, los entornos de
simulación operacionales que no tengan una base teórica adecuada quedan sin
ninguna utilidad, ya que los resultados proporcionados no ofrecen ninguna fiabilidad.
El conjunto modelización, experimentación, simulación, validación, sintonización
forman un todo en el que cada parte es igualmente necesaria e imprescindible. De
este modo se prevé también la aplicación de este modelo en otros incendios si bien se
tiene presente que se deberá acudir a los primeros momentos, de evolución libre,
cuando los dispositivos de extinción no han llegado al mismo.

7-Conclusiones
Los incendios forestales acaecidos aportan información útil que permite el
estudio y capitalización de la experiencia obtenida en los mismos de forma que
facilita la toma de decisiones en las operaciones de combate y extinción del fuego.
Un sistema de simulación alimentado con datos correctos sobre la disposición
espacial de los combustibles, sus humedades y la dirección e intensidad del viento en
la zona del incendio, debe ser capaz de predecir el perímetro alcanzado por el fuego
en los distintos momentos de su desarrollo. La correcta determinación del
comportamiento futuro del fuego puede ayudar en la planificación de las acciones de
combate de uno o varios incendios en los lugares y momentos más adecuados,
reduciendo al mínimo los esfuerzos en las acciones de supresión del fuego.
El disponer de una estimación de cómo va a ser el comportamiento del incendio
supone una importante ayuda para tomar una serie de medidas de coordinación y
asignación de medios regionales y provinciales a un incendio determinado, con el fin
de alcanzar la mayor eficacia en su extinción.
Si el sistema es, además, capaz de simular los efectos de ataque al fuego, se
pueden tantear distintas alternativas de combate, con todos o parte de los elementos
disponibles, para determinar las acciones óptimas de extinción. Estas simulaciones,
que pueden ser más complejas, se pueden realizar fuera de la época de incendios,
para condiciones meteorológicas sinópticas y con distintos focos de fuego, de modo
que se tengan presentes las acciones futuras de combate, al tiempo que sirve para el
entrenamiento de personal responsable en la extinción del fuego, ya que permite al
mismo familiarizarse con el comportamiento del fuego bajo condiciones cambiantes
de topografía, combustibles y meteorología también para valorar económicamente la
eficacia de los tratamientos de combustibles.
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La investigación de operaciones es un conjunto de herramientas y
procedimientos que permiten a una organización tomar mejores decisiones basados
en un conjunto de soluciones analíticas o no que resultan del desarrollo de modelos
capaces de representar una situación de la vida real.
Dado que existe un déficit en la utilización de la información que ofrecen los
grandes incendios del pasado en una misma zona. Su conocimiento junto con las
actuales técnicas de simulación y sistemas de información geográfica, así como la
existencia de un modelo de estudio como el propuesto en los Centros Operativos
Territoriales de gestión de incendios forestales nos aportan información muy valiosa
para diseñar una futura actuación y prevenir estos desastres.

Figura 8—Zona de breve regeneración en el entorno de Berrocal (Huelva).
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