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Introducción a la guía

Bajo el título La prevención de Grandes
Incendios Forestales (GIF) adaptada al
Incendio tipo, esta guía pretende intro-
ducir la metodología de trabajo de los
Incendios tipo como herramienta de pre-
vención y pre-extinción. El ámbito de la
guía comprende la integración y el uso del
fuego en la planificación forestal y en la
prevención de grandes incendios fores-
tales.

Esta guía tiene el objetivo de difundir
conocimientos para la integración del
fuego en la planificación forestal y en las
tareas de prevención de incendios fores-
tales, convirtiéndose en una herramienta
de ayuda en las políticas forestales. La
guía, de difusión europea, busca mostrar
una visión de heterogeneidad en cuanto
a realidades socioeconómicas, estruc-
turas de vegetación y regímenes de
incendios comprendidos en el continente
europeo.

La estructura de la guía se basa en un
texto principal, que contextualiza su
ámbito de aplicación, y en tres anexos
donde se detalla información técnica. 

En la primera parte del texto principal, se
asientan los conocimientos sobre el esta-
do actual de bosques europeos y la evolu-
ción de los incendios forestales asociados,
relacionándolo con los cambios en los pro-
cesos socioeconómicos de la segunda
mitad del siglo XX. Así mismo, se plantean
las causas de la proliferación de los GIF,
incidiendo en los cambios de usos del
suelo y de las políticas de extinción orien-
tadas al incremento la capacidad de extin-
ción.

En la segunda y tercera parte del texto
principal, se plantean las actuaciones para
minimizar los efectos de los GIF, con el
objeto de reducir su intensidad y aumentar
la seguridad del personal de los servicios

de extinción. En concreto, en la segunda
parte se tratan los conceptos de Incendio
tipo, patrones de propagación y determi-
nación detallada del Incendio tipo. En la
tercera parte se discuten estos conceptos y
se describe su aplicabilidad a la hora de
planificar actuaciones en el territorio como
Puntos estratégicos de gestión.

En los anexos que completan la guía se
profundiza en: (1) el uso del fuego como
elemento de gestión del paisaje, a partir de
su rol en el ecosistema y de su uso históri-
co como herramienta, (2) las estrategias de
prevención de incendios forestales según
las generaciones de incendios, (3) las pro-
puestas de actuación para cada tipo de
propagación.

Para facilitar la lectura de la guía, las refe-
rencias bibliográficas se han marcado con
números mientras que las referencias de
glosario se han marcado con letras.
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1. Paradigma de los incendios
forestales en Europa

1.1. Del fuego como herramienta al gran incendio 
forestal como problema.

En las últimas décadas distintas
áreas del continente europeo y
principalmente en los países
mediterráneos, se han caracteri-
zado por cambios drásticos en el
uso del suelo. El abandono de
los campos de cultivo y la reduc-
ción de los usos agropecuarios
han favorecido el incremento de
la superficie forestal. Estos cam-
bios en el paisaje han contribui-
do a una propagación más agre-
siva de los GIF a nivel
europeo(18).
Actualmente, en la región
mediterránea, los incendios
superiores a 50 hectáreas son
los responsables de más del
75% de la superficie total que-
mada aunque sólo representan
el 2,6% del número total de
incendios forestales(24). En los
últimos años, la aparición de
episodios de GIF con compor-
tamientos extremos ha afectado
a diferentes regiones de Europa:
Portugal (2003 y 2005), sudeste

de Francia (2003), España (2006
y 2009) y Grecia (2000, 2007 y
2009)(8), gráfico 1.
La respuesta de los países
europeos ante esta problemáti-
ca ha sido el refuerzo de las
políticas de extinción(9) dirigidas
a aumentar la capacidad de los
medios de extinción. No
obstante, los episodios de GIF
han puesto de manifiesto las
limitaciones de la capacidad de
control de sistemas de extin-
ción(20) de países tecnológica-
mente desarrollados, que se han
visto superados por frentes de
fuego de intensidad y velocidad
de propagación muy elevados.
Los sistemas de prevención y
extinción con mayor pre-
supuesto reconocen que están
“muriendo de éxito”: las fuertes
inversiones reducen los incen-
dios de media y baja intensidad,
mientras que los incendios más
intensos queman libremente el
paisaje, quedando fuera de la

capacidad de extinción. Y es que
la extinción eficaz de los incen-
dios de baja y media intensidad
ayuda, paradójicamente, a la
proliferación de incendios de
alta intensidad(6). Se estimula
por tanto una selección negativa
de incendios. 
Esta estrategia de mejora y de
incremento de los medios de
extinción tiene como resultado
un escenario donde los valores

de superficie quemada son con-
tenidos durante la mayoría de
campañas de incendios, pero en
el que también aparecen años
negros con miles de hectáreas
afectadas por GIF. El problema,
por tanto, se concentra en años
con sequías y/o condiciones
meteorológicas adversas que
generan combustiones vege-
tales de comportamiento
extremo.

Gráfico 1. Su-
perficie quema-
da (en miles de
hectáreas) por
GIF durante el
período 2000-
2006 en dife-
rentes países
europeos .
Fuente: European
Forest Fire Infor-
mation System
(EFFIS).
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Aunque la inversión económica en extin-
ción de incendios forestales nunca había
sido tan elevada, los incendios aparecen
con mayor virulencia, con unas tasas de
propagación más rápidas y con mayores
intensidades(8), ofreciendo pocas oportu-
nidades a los sistemas de extinción, figu-
ra 1.

Figura 1. Rastro de los incendios
forestales en los últimos 50 años en
Cataluña. En naranja, la superficie que-
mada como mínimo una vez en el trans-
curso de este período. El 94,6% de la
superficie ha quemado en incendios de
más de 100 hectáreas(6): por lo tanto, no
solamente se puede afirmar que el fuego
es el principal gestor del ecosistema, sino
que son los incendios de mayor intensi-
dad los que afectan la mayor parte de la
superficie. Fuente: Bombers de la
Generalitat de Catalunya.

La presencia del fuego en los ecosistemas
europeos no es nueva: ha coexistido con
la actividad antrópica desde siempre,
anexo 1.a. Las igniciones naturales por
rayos de tormentas secas o el uso del
fuego como herramienta de apoyo en la
actividad agraria y silvopascícola(9) -con
fuertes raíces en casi todas las regiones
europeas- han cohabitado con el ser
humano durante siglos.

La domesticación del fuego se considera
uno de los mayores logros de la especie
humana. El uso del fuego no es exclusivo
del ámbito doméstico o industrial, sino
que ha sido utilizado tradicionalmente con

finalidades agrícolas y forestales: reduc-
ción de restos vegetales, mejora de pas-
tos, regeneración de especies vegetales
que necesitan ambientes abiertos(16),
anexo 1.c. Sin embargo, como consecuen-
cia del abandono rural durante la segunda
mitad del siglo XX, la cultura del fuego se
ha ido perdiendo y la percepción social de
este elemento ha pasado de herramienta a
peligro(19). En el anexo 1.b se detalla infor-
mación relacionada con los usos tradi-
cionales del fuego en Europa.

El fuego es un elemento natural de los
ecosistemas mediterráneos y los GIF no
son una singularidad sino una pertur-

bación de régimen definido. Por lo tanto,
el reto que se debe afrontar conjunta-
mente desde el ámbito de la prevención y
extinción de incendios forestales es el de
anticiparse y reducir la capacidad de
propagación de los GIF, así como de sus
potenciales riesgos sobre personas,
bienes y usos del paisaje.

Éste será el punto de vista de esta guía:
buscar las herramientas para reducir la
capacidad de propagación. Se analizarán
los factores que permiten comportamien-
tos de fuego extremos y determinar cual
tendrá que ser la estrategia de prevención
ante estos factores.
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1.2. Cambio de usos y de paisaje como motor de cambio
del fenómeno de los grandes incendios forestales.

Para determinar la raíz del problema, se
debe analizar la trascendencia de cada uno
de los parámetros que intervienen en el
comportamiento del fuego forestal:
topografía, meteorología y combustible.

Factor topográfico
En la escala temporal que se analiza (<100
años), se puede decir que el factor topográ-
fico se mantiene inalterado, con una baja
trascendencia.

Factor meteorológico
Este factor se encuentra, según los exper-
tos en climatología, en un proceso de cam-
bio relativamente rápido debido a la activi-
dad humana, relacionado sobretodo con la
emisión de gases de efecto invernadero. El
aumento de temperatura de los últimos 50
años (0,13ºC [0,10ºC-0,16ºC] por década)(15)

refleja una realidad poco favorecedora en
el contexto de los incendios forestales,
pero tampoco explica la totalidad de la
evolución del problema.

La existencia de años secos y calurosos no
estaba, durante la primera mitad del siglo
XX, relacionada con incendios forestales
catastróficos. Actualmente, y por el con-
trario, campañas con estas características

ponen a prueba a cualquier sistema de
extinción. Distintos estudios concluyen que
el número y superficie de los incendios fo-
restales aumentó entre el año 1968 y el 1994
a causa del cambio climático(22), aunque
esta afirmación no solamente puede ha-
cerse en base a datos meteorológicos, ya
que la incidencia de los incendios forestales
depende de muchos otros factores.

En cualquier caso, el papel del clima en la
proliferación de episodios meteorológicos
adversos (sequía y altas temperaturas) es
relevante en episodios de GIF, sobretodo en
un contexto (según la mayor parte de los
modelos) en que los escenarios futuros son
más desfavorables que los actuales.

Factor combustible (biomasa)
Los cambios en el combustible disponible
han influido en la aparición de incendios de
comportamiento extremo(17). 

· El cambio principal se relaciona con la
cantidad de biomasa disponible para
quemar que acumulan actualmente las
masas forestales respecto a los bosques
de la primera mitad de siglo XX. La acu-
mulación de combustibles finos (ramas,
arbustos…) permite incendios rápidos

capaces de lanzar focos secundarios a
largas distancias por delante del frente
principal.

· El incremento de la continuidad forestal
como consecuencia del abandono de
campos de cultivo y de pastos permite
que los perímetros de los incendios sean
más largos e inaccesibles. Este fenó-
meno es común en todas las regiones
que han experimentado procesos de
despoblamiento rural, afectando buena
parte de las áreas rurales de los países
de la UE que en la actualidad sufren el
problema de los GIF, gráficos 2 y 3.

· El modelo actual conduce a una exten-
sión, carga y continuidad forestal cre-
ciente, con una elevada densidad de
árboles de poco diámetro y masas fo-
restales estancadas que fuerzan el sis-
tema hacia los GIF. La acumulación de
biomasa ha aumentado la continuidad
horizontal de combustible a nivel de
sotobosque posibilitando también la
continuidad vertical entre estrato arbola-
do y sotobosque. Estos factores unidos
a la tangencia de copas crean nuevas
estructuras que pueden quemar en muy
alta intensidad(6)

GUIA_CAST  5/4/11  13:28  Página 10



11paradigma europeo

Gráfico 3: Evolución de la superficie forestal en
Francia entre los años 1825 y 2005, en millones de
hectáreas. Fuente: Cinotti (1996)(14).

Gráfico 2. Evolución en porcentaje de la superfi-
cie forestal según comunidades autónomas
españolas entre los años 1980 y 1990.  Fuente:
Inventario Forestal Nacional (IFN) 2 y 3.
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Así pues, la continuidad de las masas
forestales arboladas junto a la elevada
acumulación de combustible favorece la
aparición de los GIF, con fuego de copas y
focos secundarios masivos. Otros aspec-
tos que han contribuido a esta evolución
de la masa forestal y que han favorecido
un escenario con más incendios forestales
de comportamiento extremo son:

· las políticas de extinción total, que han
supuesto la reducción hasta la práctica
desaparición del fuego de baja y media
intensidad del paisaje, permitiendo la
acumulación de combustible (paradoja
de la extinción)(9, 23)

· la regresión de la actividad agrofo-
restal, causada por el alejamiento del
hombre del medio y vida rural, ha con-
ducido a la conversión de terrenos
agrícolas y de pastos en zonas fo-
restales.

· el dominio de los incendios de alta
intensidad en el porcentaje de la super-

ficie calcinada es también responsable
de la homogenización del paisaje y de
las estructuras forestales actuales.

· el contexto socioeconómico y político
que rodea al sector forestal, con una
disminución generalizada de la activi-
dad y la gestión forestal, figuras 2 y 3.

Relacionando los factores meteorológico
y de combustible (biomasa) puede con-
cluirse que los Grandes Incendios
Forestales (GIF) se generan en situa-
ciones de gran disponibilidad de com-
bustible y situaciones meteorológicas
adversas (baja humedad relativa, vien-
to…).

12 paradigma europeo

12

Figura 2 (izquierda) y Figura 3 (derecha). Comparación de dos imágenes de
la misma zona (1908-2001). Masía de Can Tardà (Castellolí, Cataluña). Puede
observarse la acumulación de combustibles fruto del abandono de la actividad agro-
forestal. Fuente: Bombers de la Generalitat de Catalunya.
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1.3. ¿Por qué nos superan los grandes incendios 
forestales? La capacidad de extinción.

Ante la alarma de un incendio forestal, la
estrategia aplicada por la gran mayoría de
servicios de prevención y extinción de
incendios se basa en la rápida y contun-
dente reacción de ataque a todas las igni-
ciones, ante todas las localizaciones geográ-
ficas y ante todas las situaciones meteo-
rológicas. La eficacia de esta estrategia es
alta y consigue limitar la mayor parte de las
igniciones de incendios de pequeño
tamaño.

En cambio, cuando el equilibrio entre la
fuerza extintora y la del comportamiento del
fuego se rompe a favor del incendio, el sis-
tema de extinción colapsa, demostrando ser
poco eficiente. 

En este contexto se puede definir un GIF
como aquel incendio que mantiene de
forma sostenida una velocidad, intensidad y
longitud de llama que supera la capacidad
del sistema de extinción y que, por tanto,
ofrece pocas oportunidades de extinción.

Existen diferentes situaciones de compor-
tamientos de fuego que superan la capaci-

dad de extinción y que suelen depender del
tipo de paisaje:

· Ratios de crecimiento de la longitud del
perímetro superiores a la capacidad de
avance de las líneas de contención
(debido a la continuidad del paisaje).

· Velocidad del incendio superior a la de
extinción. La velocidad de despliegue
de medios a lo largo del perímetro del
incendio es inferior a la velocidad de
crecimiento del perímetro del incendio.
Esto incluye desde la velocidad de
emplazamiento de los medios de extin-
ción o suministro de recursos a estos
medios, hasta la velocidad a la que la
información de cambios de compor-
tamiento del incendio y cambios de
planes circula por la cadena de mando.
Ejemplos: Cerdeña (Italia, 2007),
Cataluña (España, 1986, 2000) o
Northumberland (Gran Bretaña, 2006).

· El sistema de extinción no puede ejecu-
tar maniobras eficaces en la misma pro-
porción que en circunstancias normales

a causa de la alta intensidad del fuego.
La alta intensidad ligada a incendios de
copas supera el límite de extinción y
ningún medio terrestre o aéreo puede
acometerlos. Ejemplos: España
1994,1998.

· La afectación a bienes y personas y el
consecuente incremento de las necesi-
dades de medios de extinción para pro-
tegerlos. En las zonas de interfase
urbana se genera un proceso de retro-
alimentación negativa que se traduce en
un descenso relativo del número de
medios destinado a contener el fuego
forestal ante el número de medios des-
tinado a proteger bienes y personas
(cada bien o persona afectados se con-
vierten en nuevas  emergencias a aten-
der). Ejemplos: Cataluña 2003 y 2007,
Grecia 2009.

· Simultaneidad de GIF, con la conse-
cuente distribución y reducción del
número de recursos disponibles.
Ejemplos: California 2003, Portugal
2003, Grecia 2007.
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2. Planificación para 
limitar la capacidad 
de propagación

A medida que se da respuesta a los
incendios que van apareciendo y el
paisaje evoluciona, los incendios cam-
bian hacia nuevos comportamientos,
hacia nuevas generaciones de incen-
dios forestales, anexo 2. En el caso de
Cataluña, el éxito de las inversiones
realizadas en extinción para aplicar un
primer ataque contundente y rápido, y
evitar así el crecimiento de fuegos
veloces (1986-1993),  acabó en el perio-
do 1994-1998 con GIF que presentaban
comportamiento de fuego de copas
desde los primeros estadios, superan-
do por alta intensidad los sistemas de
ataque rápido.

Mientras no se modifique la carga y la
distribución del combustible del
paisaje, se repetirán los incendios fuera
de capacidad de extinción que no se
podrán ni evitar ni parar. El problema
se presenta por lo tanto a largo plazo.

A corto plazo, la única solución será
retardar (que no frenar) la propagación
de los incendios, preparando las opor-
tunidades donde la extinción sea capaz
de redirigir, modificar y decelerar la
propagación del fuego.

2.1. Reducción de la capacidad 
de propagación. Gestión 
de combustible extensivo.

¿Qué carga y distribución de combustible del paisaje permite incendios dentro de la
capacidad de control? ¿Cómo se debería reducir o redistribuir esta carga de com-
bustible? La posibilidad de control por parte del sistema de extinción en un incendio
forestal queda condicionada a la capacidad de estabilización que desarrolle a lo largo del
perímetro. Por tanto, se deben explicitar los comportamientos de este perímetro que
están fuera de la capacidad de extinción, figura 4.

Figura 4. GIF del Solsonès
en el año 1998. La cabeza del
incendio es capaz de cruzar, en
frente descendiente, 200 metros
de campo arado y una carretera
nacional. Los GIF se caracterizan
por enviar focos secundarios a
largas distancias con la capaci-
dad de interactuar entre ellos, a
menudo con la creación de
ambiente de fuego(a). Fuente:
Bombers de la Generalitat de
Catalunya.
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Capacidad de extinción
La parametrización de un GIF es
compleja ya que el hecho de
que un incendio se descontrole
no depende únicamente del
comportamiento del fuego, sino
también de si está bajo capaci-
dad de extinción (recursos
invertidos en protección de
bienes y personas, tipo de recur-
sos de extinción, existencia de
accesos que permitan una
actuación rápida evitando lar-
gos perímetros iniciales, etc.).

Si se comparan diferentes cuer-
pos de extinción, se pueden
marcar unos límites (de com-
portamiento, de velocidad de
propagación y de intensidad de
frente) a partir de los cuales los
sistemas de extinción actuales
empiezan a tener serios proble-
mas para controlar las igni-
ciones. Cada sistema extintor
tiene que conocer sus límites de
capacidad de extinción, deter-
minando el límite tecnológico
que le permite hacer frente al
fuego y apagarlo, tabla 1.

Los parámetros clave que limi-
tan la capacidad de extinción
son la intensidad del frente y la
velocidad de propagación. Estos
dos factores están habitual-
mente relacionados, pero
pueden tratarse de forma inde-
pendiente.

Limitación de la intensidad
de frente de fuego en GIF 

Los incendios que generan
problemas por alta intensidad
están, en la mayoría de los
casos, relacionados con estruc-
turas arboladas. Para estabilizar
frentes de incendios capaces de
mantener fuego de copas
pasivos y activos de forma
sostenida en el espacio y en el
tiempo, las posibilidades de
implementar maniobras de
ataque (directo, paralelo o indi-
recto) son decrecientes e inver-
samente proporcionales a la
disponibilidad de combustible,
meteorología adversa y paisaje
continuo en combustible.

En este contexto de límite tec-
nológico ante frentes de incen-
dio inalcanzables por la alta
implicación de las copas, es
necesario disminuir las cargas
totales de combustible y modi-
ficar la distribución de las car-
gas de combustible entre los
diferentes estratos del dosel
arbóreo.

Para conseguir estructuras fo-
restales que presenten resisten-
cia a la propagación, intensi-
dades de propagación ase-
quibles para el sistema extintor,
es necesario implementar una
gestión forestal que complete
itinerarios silvícolas que mini-
micen la vulnerabilidad al desa-
rrollo de incendios de copas.

Para que el efecto sea plausi-
ble a la escala de afectación de

los GIF, la implementación de
orientaciones de gestión que
integren el paso del fuego
tiene que ser general y no
local. De este modo, se conver-
tirá en una apuesta con ciertas
garantías de éxito.

Limitación de la velocidad
de propagación
El hecho de que la velocidad de
propagación supere a la veloci-
dad de extinción está relaciona-
do con diferentes factores
según el tipo de propagación
del incendio:

· en fuegos topográficos y de
convección, la velocidad
vendrá determinada por la
distancia de caída de focos
secundarios. A mayor dis-
tancia, mayor capacidad de
implicar más superficie en
menor tiempo y, por lo
tanto, mayor velocidad de
propagación. La capacidad
convectiva del incendio está
relacionada con la cantidad
de combustible que quema;
por lo tanto, tratamientos de
reducción de carga de bio-
masa limitarán esta capaci-
dad y, a la vez, limitarán la

cantidad y la distancia de
caída de focos secundarios,
reduciendo en definitiva, la
velocidad de propagación.
En resumen, para incendios
de convección, una gestión
forestal orientada puede ser
suficiente para limitar la
velocidad de propagación.

· en fuegos conducidos por
viento, la velocidad del vien-
to tendrá influencia directa y
principal en la velocidad de
propagación general del
incendio. En este caso, los
tratamientos de combustible
limitarán la intensidad pero
no tendrán un efecto tan
directo sobre la velocidad de
propagación.

La apuesta por una gestión
forestal orientada a limitar la
propagación de incendios en
aquellas áreas que lo requieran
es necesaria, pero los efectos
favorables de su aplicación
podrán observarse a largo
plazo. Por tanto, se deben
desarrollar e implementar alter-
nativas que permitan mejorar
las capacidades del sistema de
prevención y extinción.

Tabla 1: Límite tecnológico del sistema de extinción catalán.

GUIA_CAST  5/4/11  13:28  Página 15



16 planificación

16

2.2. Retardar la propagación. 
Anticipando y preparando oportunidades.

El aumento de los recursos de extinción,
tanto aéreos como terrestres, o el uso de
medios aéreos con mayor capacidad no
permite enfrentarse directamente a los
comportamientos de incendio superiores
a la capacidad de extinción. Actualmente
tan sólo se puede retardar (que no evitar)
la propagación de los GIF preparando las
oportunidades donde la extinción puede
redirigir, modificar y decelerar la propa-
gación del fuego.

Ante cada una de las diferentes genera-
ciones de incendios, se han mostrado
útiles diferentes tipos de estrategias de
extinción. Esto servirá de guía para
plantear algunas herramientas de pre-
extinción con el objeto de reducir la
propagación:

· red viaria de acceso a los macizos fo-
restales (para generaciones de GIF de
continuidad forestal).

· distribución en red de vigías, puntos de
agua, recursos terrestres y aéreos
adaptados al riesgo y con un programa
de quemas para poder adquirir expe-
riencia en el uso del fuego en extinción
(para generaciones de GIF por veloci-
dad).

· medidas de autoprotección, células y
herramientas logísticas (para genera-

ciones de GIF que afectan zonas de
interfase urbana).

· la anticipación de oportunidades de
extinción, para todas las generaciones
de GIF. El concepto de la anticipación
explica como un tenista profesional es
capaz de contrarrestar el servicio del
adversario aunque este supere los 200
km/h, basándose en la previsión de la
trayectoria que describirá la pelota:
prevé y anticipa el movimiento, ubicán-
dose en el lugar y en las condiciones
óptimas para poder reaccionar.

Para contar con esta capacidad de antici-
pación, los sistemas de extinción han
desarrollado herramientas de predicción
del comportamiento del fuego, como
son:

· patrones de propagación que permitan
identificar el factor dominante de los
incendios y, por tanto, qué tipo de cam-
bios generarán oportunidades
(patrones desarrollados en la primera
mitad del siglo XX).

· simuladores estáticos de compor-
tamiento de incendios de superficie
(Behave)(1) o simuladores espaciales
de comportamiento de fuego(11), que
permiten anticipar zonas de menor
intensidad.

· simuladores basados en el recorrido de
tiempo mínimo que permite localizar
oportunidades(12,13).

· el análisis CPSL (Campbell Prediction
System Language) para predecir dónde
cambiará el comportamiento(3).

· los incendios de diseño(5), que
describen el GIF esperado en cada
macizo forestal, y las provincias de
fuego(4).

· la planificación basada en el fuego-
problema (problem fire), vinculado con
la cuenca de fuego (fireshed)(2).

Los simuladores necesitan mucho tiempo,
datos de modelos de combustible pre-
cisos y un conocimiento profundo de la
interacción de la meteorología (principal-
mente el viento) y topografía a pequeña y
gran escala. Su aplicación está limitada en
la extinción ya que los incendios habitual-
mente presentan una duración inferior a
48 horas (la mayoría de los que ocurren en
la Europa mediterránea).

En la planificación, los simuladores nos
permiten prever movimientos generales y
aproximados, siempre que se cuente con
una fuente de información de la interac-
ción de viento con el paisaje y ajustando
el comportamiento en base a incendios
históricos de la zona(2, 4, 11).
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2.3. Adaptación de la prevención de incendios 
forestales a los GIF actuales.

Parece claro que las herramientas de inter-
pretación del fuego por sí mismas no son
suficientes para plasmar en el territorio una
planificación detallada que responda a dos
de las cuestiones básicas en la anticipación:

· probabilidad de tener un GIF en una
zona concreta.

· movimiento esperado del GIF en la zona.

Para llevar a cabo este paso es necesario
implementar un sistema que permita clasi-
ficar, organizar y tipificar los posibles incen-
dios que pueden aparecer en un área deter-
minada.

Se parte de la premisa elemental basada en
que un fuego propagará de la misma ma-
nera sobre topografía y condiciones meteo-
rológicas iguales(5, 10), cambiando sola-
mente su intensidad en función de la
disponibilidad de combustible en aquel
momento (según la acumulación de com-
bustible, el estrés hídrico acumulado, etc.).

La disponibilidad de combustible depende
de la forma o grosor del combustible y de la
humedad, el tiempo de retardo(b) relaciona
estos dos conceptos. 

La aproximación cualitativa a los patrones
de propagación ofrece una identificación
clara de la existencia de los patrones clási-
cos sobre el territorio (topográfico, conduc-
ción por viento y convección), pero éstos
presentan singularidades y diferencias
geográficas de ocurrencia. Ello puede

inducir a pensar que cada incendio es dife-
rente y que no hay patrones; en cambio,
adoptando una perspectiva global, se com-
prueba que la realidad es diferente hasta el
extremo de simplificar su estudio a un con-
junto de Incendios tipo.

Incendios tipo
El estudio de los incendios históricos per-
mite observar que ante la misma topografía
y meteorología (situación sinóptica), el
fuego se propaga siguiendo esquemas de
propagación similares, figura 5. A partir del
estudio de los factores comunes de estos
esquemas de propagación, se construyen
los Incendios tipo, ver anexo 3.a.

El mismo Incendio tipo no implica el mismo
comportamiento del fuego. Diferencias en
la estructura de los combustibles, los usos
del suelo o los puntos de ignición causan
diferencias en el comportamiento, pero el
esquema de propagación se mantiene cons-
tante: el tipo de oportunidades y los puntos
de cambio de comportamiento respecto a
la orografía serán los mismos. 

Para llegar a determinar los Incendios
tipo, como esquemas de propagación

comunes, se parte del factor dominante
del incendio, es decir, del patrón de
propagación. El concepto “patrón de
propagación” se refiere al elemento clave
que permite esquematizar la forma como
un incendio se mueve en el relieve.
Pueden distinguirse tres clases de incen-
dios en función de su patrón de propa-
gación, tabla 2:

Figura 5. Perímetros de los incendios de
1949, 1970, y 2000 en el Albiol (Cata-
luña). Se puede observar como los tres incen-
dios han seguido patrones de propagación
similares. La diferencia entre los puntos de
ignición determina que el incendio tenga una o
dos crestas para propagar. Fuente: Bombers
de la Generalitat de Catalunya.

Tabla 2. Clasificación de los incendios según el patrón de propagación y sus factores
determinantes.
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Nota: Los incendios que siguen el patrón de propagación por Tormenta no se incluyen ni en la tabla ni en el documento, ya que aún
no se dispone de los conocimientos que permitan su gestión.

Tabla 3. Incendios tipo con descripción del esquema de propagación y las estrategias u oportunidades de control.  
Fuente: Castellnou et al., 2009(7).

Clasificación de los Incendios tipo. 
En una región como la de Cataluña se han identificado 9 Incendios tipo basados en los patrones clásicos de propagación y clasifica-
dos por sus factores característicos, tabla 3(7). Cada uno de estos Incendios tipo se ha asociado a situaciones sinópticas concretas que
determinan el marco de parámetros meteorológicos que condicionarán el comportamiento del incendio.
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Zonificación de los GIF
La relación de la tríada entre patrón de
propagación, relieve y situación sinóptica
permite clasificar los incendios por su tipo
de movimiento, aspecto fundamental para
anticipar movimientos de futuros incen-
dios. Además, esta relación permite dar un
paso más.

Teniendo en cuenta que el relieve es un
factor fijo e invariable y que la misma
situación sinóptica tiene afectaciones
diferentes a lo largo del territorio provo-
cando marcos meteorológicos adversos
en algunas zonas – vientos fuertes,
humedades relativas bajas, temperaturas
altas – y dejando otras zonas con marcos
meteorológicos no tan críticos, es posible
parcelar el territorio según el Incendio tipo
característico. 

Para poder establecer el Incendio tipo
junto con su zonificación, se deben estu-
diar y analizar los incendios históricos, de
los cuales se tendrá que caracterizar como
mínimo:

· El episodio meteorológico a escala
sinóptica(4, 21).

· Los tipos de patrones de propagación
del incendio y los esquemas de propa-
gación.

· El Incendio tipo
· La fecha, la hora, la duración…

Recurrencia de los GIF
Zonas de Régimen Homogéneo
Para extender a todo el territorio la infor-
mación que nos aportan los incendios
históricos clasificados según Incendio tipo,
se tiene que realizar un trabajo de extrapo-

lación donde se va a presuponer que toda
una porción del territorio similar puede
originar, en las mismas condiciones me-
teorológicas, un mismo Incendio tipo, fi-
guras 6 y 7.

Estas porciones de territorio similares
deben responder igual a las características
territoriales que rigen la propagación de
los incendios:

· Orografía parecida.
· Estar afectadas por el mismo régimen

de vientos generales.
· Estar afectadas por el mismo régimen

de vientos locales generados por una
situación meteorológica general.

· Vegetación similar.
· El mismo Incendio tipo para toda la

zona.

Figura 6. Porcentaje
de superficie quemada
en Cataluña por cada
Incendio tipo en dife-
rentes Zonas de Ré-
gimen Homogéneo de
incendios (ZHR). Fuen-
te: Castellnou et al., 2009.

Figura 7. Recurrencia
de incendios basada
en el régimen natural
de fuego de los últi-
mos 40 años en
Cataluña. Muestra el
período de retorno de
incendio de cada zona.
Fuente: Castellnou et al.,
2009.

Figura 6 Figura 7
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Oportunidades de extinción.
Para completar el esquema de trabajo
basado en la anticipación, se debe comple-
tar un último aspecto. Conociendo el
movimiento previsible de un incendio en
un área y la situación sinóptica concreta,
se tienen que poder identificar qué tipo de
maniobras de extinción tendrán posibili-

dades de éxito. Se debe, por lo tanto,
establecer dónde y cómo serán las oportu-
nidades de extinción asociadas a un
Incendio tipo en un área determinada.

El estudio de las experiencias operativas
de extinción es fundamental para detectar
las oportunidades de extinción. Los datos

que caracterizarán a las oportunidades de
extinción se extraen de, figura 8:

· localización y descripción de las manio-
bras

· movimiento y comportamiento del
incendio

· tipo y número de recursos empleados

Incendio forestal de Castellnou de Bages: 18/07/2005, 963 hectáreas.

ESTABILIZAR LA CABEZA DEL INCENDIO ANTES DE LLEGAR
AL BARRANCO. La propagación descendente por la cresta
permite proponer una maniobra de contrafuego en el fondo
del barranco para evitar que el fuego llegue a la siguiente ver-
tiente en plena alineación. El lanzamiento de focos secunda-
rios a 300 metros por delante del frente del incendio reduce
considerablemente la ventana temporal de la maniobra y el
incendio es capaz de saltar el barranco.

Oportunidad 1:

ESTABILIZAR LA CABEZA DEL INCENDIO ANTES DE QUE
SALTE EL RIO LLOBREGAT. Se aprovecha el pequeño con-
traviento que se genera en los contrafuertes por encima del
río para realizar contrafuegos. Se concentran medios en la lla-
nura del río para confinar los focos secundarios que caen en
los campos agrícolas.

Oportunidad 2:

FLANCO DERECHO DESCENDENTE. El flanco derecho inicia
un descenso fuera de alineación que posibilita anclarlo antes
de tocar fondo de barranco. La longitud del flanco (>2 km) no
permite la maniobra por falta de tiempo. Al rebasar el barran-
co, el flanco se abre por el contraviento de la cresta sur.

Oportunidad 3:

CIERRE DEL FLANCO IZQUIERDO ANTES DEL NUDO DE BA-
RRANCO. El flanco izquierdo quema en descendente
sostenido por el viento general. Al llegar al nudo de barranco,
accede a un barranco perpendicular y protegido del viento
general que le permite abrirse hacia el norte, generando
nuevas carreras en plena alineación.

Oportunidad 4:

Figura 8.  Esquema simple de la recogida de
datos operativos sobre estrategia y oportu-
nidades de un incendio forestal.  Fuente:
Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Estrategia inicial: ESTABILIZAR la cabeza antes de que salte el río Llobregat y
ANCLAR LOS FLANCOS.
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Este análisis de situaciones pasadas también sirve para valorar la eficacia de las
infraestructuras de prevención planificadas y reconsiderar, en su caso, aspectos funda-
mentales sobre su diseño, ubicación e idoneidad ante el comportamiento observado de
los incendios, figura 9.

Figura 9. Ejemplo de una
infraestructura de prevención
superada por el comportamien-
to del incendio. Riotinto (Huelva),
2004. Fuente: Ferrer.

Como conclusión de este apartado sobre la
anticipación como premisa de trabajo en la
prevención y en la extinción de incendios
forestales, debe destacarse la importancia
de valorar el pasado analizando los incen-
dios históricos desde diferentes puntos de
vista: aspectos meteorológicos (situación
sinóptica), patrones de propagación de los
incendios y recopilación de la experiencia
operativa de extinción.

No se puede concretar en esta guía el
nivel de detalle necesario en cada ámbito
de trabajo expuesto, pero se considera
que se trata de un proceso necesario para

plantear una prevención y una extinción
adaptadas a los incendios actuales y
futuros.

Por otro lado, la clasificación de Incendios
tipo expuesta como ejemplo, en el territo-
rio concreto de Cataluña, solamente inten-
ta mostrar una posibilidad de tipificación
de incendios que permita extraer dife-
rentes aplicaciones en el ámbito de la
extinción y la prevención. Esta clasifi-
cación servirá para ordenar y organizar
tanto los recursos operativos de extinción
como los recursos de la gestión y planifi-
cación forestal.
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Implementación de los Incendios tipo como herramienta
de apoyo a la gestión del paisaje
Buena parte de los sistemas de preven-
ción y extinción de las diferentes
regiones de Europa tienen como origen
un escenario caracterizado por incendios
forestales que afectaban grandes superfi-
cies en un paisaje con menos proporción
de vegetación arbolada, menos
infraestructuras de prevención (accesos,
áreas cortafuegos, sistemas de detección

y alarma, previsión de riesgo, etc.) y
menos recursos de extinción que los
actuales.

La evolución del paisaje comentada ante-
riormente ha propiciado una generación
de GIF caracterizada por fuego de copas,
afectación de interfases urbanas y simul-
taneidad de incendios forestales. Todo

ello implica una importante limitación en
cuanto a oportunidades de extinción
incluso para servicios de extinción bien
dotados y organizados.

La evolución en la concepción de los GIF
debe ir acompañada de cambios en el
enfoque del problema, tal como se
recoge en el siguiente esquema:

3. Los Incendios tipos como
herramienta de apoyo

de una prevención basada en...
· infraestructuras lineales y puntos de agua para

facilitar el anclaje
· en caminos y vigías para una rápida interven-

ción contundente

... a una prevención basada en ...
· aprovechar las oportunidades estratégicas de los GIF
· adaptar los usos territoriales y forestales al incendio esperado
· orientar la gestión silvícola a reducir la vulnerabilidad de la

masa forestal ante los GIF

Las políticas de erradicación total del fuego del ecosistema han sido poco
eficientes ante los escenarios de GIF. Las características climáticas, de ve-
getación y de uso tradicional del fuego son indicadoras de que el fuego es
un elemento del ecosistema que tarde o temprano acabará por aparecer.
El papel de la gestión forestal se basa en escoger con qué grado de inten-
sidad y severidad se aceptará el paso del fuego para llevar a cabo una
gestión forestal extensiva en todo el territorio y para crear estructuras to-
lerantes a este paso del fuego. En este contexto, el cambio en el objetivo
de la prevención se puede esquematizar de la siguiente manera:

de ...
querer eliminar el
fuego del ecosis-

tema 

... a ...
reducir la vulnerabilidad
de las estructuras fores-
tales al paso del fuego y
limitar los efectos de los

GIF
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3.1. El Incendio tipo como elemento de planificación.
Escalas y ámbitos de trabajo.

La propagación del próximo GIF continúa
sin ser totalmente previsible, pero conta-
mos con una serie de herramientas que nos
ayudan en su análisis y nos permiten antici-
parnos a comportamientos probables,
reduciendo así la incertidumbre. Entre estas
herramientas destaca el traspaso de expe-
riencias operativas del sistema extintor ca-
pitalizadas en los Incendios tipo. Los
Incendios tipo son un elemento clave para la

prevención, ya que permiten diseñar, plani-
ficar y ubicar las infraestructuras (cortafue-
gos, caminos, zonas de seguridad…) nece-
sarias para afrontar un GIF con garantías.

La implementación de los Incendios tipo en
la planificación forestal intenta profundizar
en esta línea de trabajo, concretando las ca-
racterísticas principales del GIF más proba-
ble que afectará una zona determinada,

basándose en el modelo de anticipación del
movimiento esperado y de su patrón de
propagación.

En el marco de la política forestal y de las
figuras de planificación de las administra-
ciones públicas, puede tomarse en consi-
deración la caracterización de los Incendios
tipo para diferentes escalas o ámbitos de
organización, ver tabla 4.

Tabla 4. Escalas de planificación de las actuaciones de prevención.
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3.2. Aportaciones a la pre-extinción; Incendios 
de diseño y Puntos estratégicos de gestión.

Incendio de diseño
La concreción en un territorio de los
Incendios tipo, ajustándose a las singulari-
dades del territorio, se traduce en el concep-
to de Incendio de diseño. El Incendio de di-
seño representa el incendio de referencia
máximo (con capacidad de ser GIF) de un
determinado macizo forestal y aporta infor-
mación y criterios para argumentar y
localizar las medidas que se implementen
en las tareas de gestión y extinción del
incendio(5). Estas singularidades del territo-
rio son de diversos tipos, ver anexo 3.a:

· singularidades según el relieve.
· singularidades según la evolución del

episodio.
· singularidades según la disponibilidad

de vegetación.

Punto estratégico de gestión
El incendio de diseño permite conocer las
características principales que explican el
movimiento esperado de un GIF en una
zona concreta, identificando su esquema de
propagación. La recopilación de las expe-
riencias operativas y la sistemática de traba-
jo de cada cuerpo de extinción permiten
determinar el tipo de oportunidad más indi-
cada para cada relieve y tipo de com-
bustible.

Por lo tanto, no se debe esperar al día del
incendio para buscar las oportunidades con
el frente del incendio comprometiendo la

capacidad de análisis, sino que se debe
planificar de forma previa, identificando las
posibles oportunidades y adaptándolas a
las necesidades del servicio de extinción.
Esta planificación previa permite concretar
los Puntos estratégicos de gestión (PEG),
localizaciones del territorio en las cuales la
modificación del combustible y/o la
preparación de infraestructuras permiten al
servicio de extinción ejecutar maniobras de
ataque seguras para limitar la potencialidad
de un GIF.

Para cada Incendio tipo se generan oportu-
nidades con características comunes y, en
consecuencia, PEG con localizaciones, obje-

tivos y características similares, anexo 3.b.
Los PEG pueden tener diferentes objetivos:

· puntos concretos limitantes del efecto
multiplicador de la propagación de
frentes: puntos de cambio(i) de compor-
tamiento que, por la interacción de la
topografía con el movimiento del incen-
dio, amplían la potencialidad del incen-
dio. Pueden ser nudos de barranco en
incendios topográficos, ver figura 10, o
nudos de cresta en incendios conducidos
por viento, figura 11.

Figura 10. Nudo de barranco. En ama-
rillo, la superficie potencial; el símbolo de
peligro indica el fondo de barranco. Fuente:
Bombers de la Generalitat de Catalunya. Figura 11. Nudo de cresta. En amarillo,

las crestas; el símbolo de peligro marca el
nudo de cresta. Fuente: Bombers de la
Generalitat de Catalunya.
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· puntos desde los cuales se puede con-
finar la ignición:

- para facilitar el anclaje de colas y flan-
cos: apertura de senderos, caminos,
fajas agrícolas o de roca, calles de
plantación, líneas o áreas de baja
carga que faciliten el anclaje de un
ataque.

- para facilitar la accesibilidad: apertura
de caminos para accesos a flancos
largos, ver figura 12. 

Figura 12. Incendio forestal de Sant
Boi de Llobregat (Cataluña,
11/07/2005). En rojo, caminos que se
aprovechan para la accesibilidad y el
anclaje de flancos largos. Fuente: Bombers
de la Generalitat de Catalunya.

3.3. Aportaciones a la prevención.
Limitación de la potencialidad
de los GIF.

Implementar los Incendios tipo en la
escala de planificación territorial permite
conocer las variables básicas del patrón
de propagación, con lo que es posible va-
lorar la aportación dentro de una Zona
Homogénea de Régimen (ZHR) de cada
unidad del paisaje (teniendo en cuenta la
morfología, localización y tipo de com-
bustible) al alcance final del GIF.

Limitación de la potencialidad del
incendio
Las propuestas resultantes no tienen que
estar directamente ligadas a maniobras
concretas de extinción, pero deben servir
para desactivar los mecanismos de propa-
gación que generan los GIF. Se deben
planificar actuaciones que limiten aquellas
estructuras forestales que, por sus carac-

terísticas de continuidad vertical y hori-
zontal de combustible, son totalmente
desaconsejables en áreas concretas del
territorio según el tipo de propagación del
GIF de referencia de la zona.
Como ejemplo, servirá el caso de paisajes
sensibles a incendios convectivos asocia-
dos a entradas de sur (masa de aire saha-
riana) de la zona central de Cataluña. En
esta localización y en esta situación sinóp-
tica, pueden aparecer GIF de claro
movimiento de sur a norte, con lanza-
miento masivo de focos secundarios en
esta dirección. El patrón de propagación
indica que las vertientes orientadas al sur
(solanas) son generadoras de núcleos
convectivos más intensos que provocan la
generación de focos secundarios masivos
en dirección norte, figuras 13 y 14.

Figura 13. Escenario hipotético de una entrada de sur en la zona central de
Cataluña, movimiento del GIF en dirección sur-norte. El lanzamiento de focos secun-
darios puede llegar a las vertientes 1 y/o 2. En la situación 1, los focos secundarios ascen-
derían con pendiente a favor pero con el viento y la orientación desfavorables. En la
situación 2, los focos secundarios alcanzan laderas con pendiente, viento y orientación
expuesta (solana) a favor. La dinámica de propagación del segundo caso es mucho más
desfavorable para el servicio de extinción. Fuente: Bombers de la Generalitat de Catalunya.
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Figura 14. Incendio forestal de
Castellnou de Bages (Cataluña,
18/07/2005). Incendio de convección. Se
observa la propagación por puntos del
frente del incendio. Fuente: Bombers de la
Generalitat de Catalunya.

Ante este escenario se puede plantear el
mantenimiento de unas estructuras fo-
restales con baja carga de combustible
en las solanas, sobretodo en su parte
superior, con el fin de limitar el lanza-
miento y la distancia de caída de focos
secundarios. La idea es transformar una
dinámica de propagación de alta veloci-
dad (que implica saltos entre vertientes
en solana de forma consecutiva y casi
inmediata) a incendios que pueden ser
intensos pero de menor potencial (que

solamente afecte a dos vertientes, solana
y umbría). En resumen, se persigue
transformar un incendio convectivo inal-
canzable en un incendio topográfico más
asequible, figura 15 y anexo 3.b.

De esta forma, se pueden determinar
áreas en las cuales las directrices de la
gestión forestal tendrán como prioridad
la dosificación de la carga y la distribu-
ción del combustible atendiendo siempre
al patrón de movimiento del GIF.

Figura 15. Escenario hipotético de una entrada de sur en la zona central
de Cataluña, con GIF en movimiento dirección de sur a norte. En este caso,
las zonas forestales gestionadas (en verde) limitarían el lanzamiento y la distancia
de caída de los focos secundarios. Fuente: Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Gestión de causas
Transformar el combustible en zonas de
igniciones habituales para limitar la
propagación y minimizar los requeri-
mientos de los recursos de extinción,
sobretodo en las áreas periurbanas y en
solares de polígonos industriales.

Protección de puntos vulnerables
Los puntos vulnerables (núcleos rurales,
urbanizaciones, casas aisladas, cam-
pings, granjas…) deben protegerse cre-
ando infraestructuras para maximizar la
eficacia de la extinción en su defensa,
ejemplo en la figura 16.

Figura 16. Franja de pro-
tección en una urba-
nización. Obsérvese la
reducción de carga de com-
bustible (flechas amarillas).
Fuente: Bombers de la
Generalitat de Catalunya.
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3.4. Aportaciones a la gestión forestal.

La determinación de las Zonas
Homogéneas de Régimen (ZHR) permite
conocer el periodo de retorno del fuego y,
por lo tanto, determinar la importancia de
esta perturbación en cada una de ellas. El
gestor forestal podrá tener en conside-
ración este aspecto en el momento de
planificar las actividades silvícolas orien-
tadas a preservar la masa forestal ante el
paso del fuego, priorizándola (si cabe) ante
otros factores que condicionen la gestión
del área (presencia de fauna protegida,
calidad de estación, otras perturbaciones,
etc.). De este modo, se puede empezar a
trabajar en la creación de itinerarios silví-

colas orientados a generar estructuras
forestales menos vulnerables y más
resistentes a los incendios.

No se trata solamente de trabajar en áreas
concretas para confinar un incendio fores-
tal (caso de los PEG) o definir zonas con el
objetivo prioritario de control de cargas de
combustible para limitar la eventual poten-
cialidad de un GIF, sino de dotar a las
estructuras forestales de características
dasonómicas que generen resistencia a la
propagación de incendios de alta intensi-
dad y que, en consecuencia, faciliten las
tareas de control del incendio.
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4. Consideraciones finales

Esta guía presenta metodologías y herra-
mientas para hacer frente, o al menos
minimizar, los efectos de los GIF en los
espacios forestales, rurales y urbanos
actuales. Se destaca la relación entre el
paisaje y los GIF como binomio funda-
mental que condiciona los elementos que
configuran el resto del sistema (genera-
ciones de incendios, servicios de extin-
ción y prevención, políticas de planifi-
cación territorial, tipo de gestión forestal,
etc.).

El avance en el conocimiento del fuego

permite evolucionar en las estrategias
para hacerle frente pero también mues-
tra, como en otros elementos naturales,
que aún existen escenarios futuros de
difícil predicción. Esta incertidumbre
obliga a mantener el espíritu de
adaptación constante en la revisión y
ampliación del conocimiento actual.

Esta guía, por lo tanto, no se cierra en
este redactado sino que queda abierta a
las aportaciones y experiencias de toda la
comunidad de técnicos que trabajan en
relación con el fuego.
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