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Falta de comprensión de que el fuego es una perturbación y un 
elemento dinámico de la ecologia del fuego 

 

No asumimos responsabilidades de planificación –   

 

La extinción de los incendios cómo esperanza máxima y al precio 
que sea – presión sobre el operativo 

 

Seleccion negativa del incendio forestal – IF fuera capacidad extinción 

 

“Gran Incendio Forestal” 



Un nnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn 

 
EPISODIOS DE GRANDES INCENDIOS FORESTALES EN 
TODA EUROPA 

 
 

• CADA VEZ INCENDIOS QUE AFECTEN A MÁS TERRITORIOS 

• Capacidad de afectación a territorios nuevos 

• La emergencia ha pasado de ser una afectación en hectáreas a ser una 
emergencia “forestalocivil” 
 

• DUALIDAD: 
• NORTHERN EUROPE – DE MARZO A MAYO 
• SOURTHERN EUROPE – DE MAYO A SEPTIEMBRE 

 
 

 











Maçanet de la Selva, 2003  







Otras – nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnn 
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New conquests 

 

 

 
Sub title grey 1 (Calibri 18 p) 
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Sweden, August 2014 
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Sweden, 2014 
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Fort williams, Scotland, April 2013 
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Climate change 
 

Climate change is creating more frequent and more intense extreme weather events. 
 
 

From severe flooding to raging wildfires and searing droughts, we are all witnesses to 
the impacts of extreme weather.  

 
The IPCC finds that global warming is amplifying extreme weather and climate events 

regionally. This includes more frequent heat waves and a greater number of heavy 
precipitation events. In the North Atlantic, there has been a clear increase in the 

occurrence of intense tropical cyclones. Regional trends in drought and flooding are 
also emerging, with worsening conditions projected through the end of the century. 

Hotter and drier 

 

http://insights.wri.org/news/2013/09/new-report-connects-2012-extreme-weather-events-human-caused-climate-change
http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf


GENERACION
ES DE 

INCENDIOS 



Nos 
ENFRENTAMOS a La APUESTA es: 

1ª Largos perímetros debido a una 
superfície forestal contínua Acesibilidad e infraestructuras lineales 



La INTENSIDAD del 
fuego supera estas 

infraestructuras 



Nos 
ENFRENTAMOS a La APUESTA es: 

1ª 
 

Largos perímetros debido a una 
superfície forestal contínua 

Acesibilidad e infraestructuras lineales 
 

2ª Alta intensidad debido a la 
acomulación de combustibles  

Llegada rápida de recursos, especialmete 
aereos 



Pero los saltos secundarios 
masivos superan las 

infraestructuras lineales y de 
rápida intervención 



Nos 
ENFRENTAMOS a La APUESTA es: 

1ª 
 

Largos perímetros debido a una 
superfície forestal contínua  

Acesibilidad e infraestructuras lineales 
 

2ª Alta intensidad debido a la 
acomulación de combustibles  

Llegada rápida e recursos, especialmete 
aereos 

3ª Fuegos de copas, con fuegos 
secundarios masivos  

Uso de varias herramientas -agua, 
fuego, manuales, maquinaria pesada,.., 
maniobras combinadas-, fomento de la 
gestión forestal, anticipación, análisis, 

alta mobilidad, confinamiento 



Y…. si estos GIF con focos 
secundarios nos cruzan una 

zona urbana?  



Nos 
ENFRENTAMOS a La APUESTA es: 

1ª 
 

Largos perímetros debido a una 
superfície forestal contínua  

Acesibilidad e infraestructuras lineales 
 

2ª Alta intensidad debido a la 
acomulación de combustibles  

Llegada rápida e recursos, especialmete 
aereos 

3ª Fuegos de copas, con fuegos 
secundarios masivos  

Uso de varias herramientas ( agua, 
fuego, manuales, maquinaria pesada,.., 
maniobras combinadas, fomento de la 
gestión forestal, anticipación, análisis, 

alta mobilidad, confinamiento 

4ª
º Fuegos de copas en zona urbana 

Toma de decisiones dinámicas, no 
jerarquicas, tolerancia al riesgo de la 

sociedad,  





TENDENCIA ACTUAL Y FUTURA 

PORQUE NO TENEMOS CAPACIDAD PARA 
APAGAR TODOS LOS INCENDIOS?  

 
Límite de capacidad de extinción 

  
 
 
• Velocidad 
• Intensidad 

 
   



VELOCIDAD 
 



Tiempo 
transcurrido 

4 min VELOCIDAD 
 



Tiempo 
transcurrido 

7 min 
VELOCIDAD 

 

VELOCIDAD 
 



Tiempo 
transcurrido 

9 min 
VELOCIDAD 

 

VELOCIDAD 
 



Tiempo 
transcurrido 

11 min 

Velocidad 
propagación 

4,9 km/h 

VELOCIDAD 

 

VELOCIDAD 
 



INTENSIDAD 



INTENSIDAD 
 



INTENSIDAD 

 

INTENSIDAD 
 



INTENSIDAD + VELOCIDAD 
 






REALIDAD vs CAPACIADES 
 

MÁS velocidad 

+ 

MÁS intensidad 

Más medios extinción? 

ALTERNATIVAS 

 

                    



 MENOS intensidad del incendio 

Cargas y distribución de los 
combustibles 

Gestión forestal 

MENOS velocidad del incedio 

 Incrementar la velocidad extinción 

REALIDAD vs CAPACIDADES 
 

ALTERNATIVAS 

 

Anticipación 



• Mejora sistema extinción 
 
• Limitar propagación de los incendios 

mejorando la gestión 
 

• Mejora de la resistencia de los bosques al 
elemento fuego 
 

• Mejora de la respuesta de la Sociedad y la 
prevención 

 
 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Un hecho constante y...emergente!
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	TENDENCIA ACTUAL Y FUTURA
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41

