


P L A N  I N F O C A

ANÁLISIS DEL RIESGOV



El riesgo de incendios se define como la probabilidad de que se produzca un
incendio en una zona y en un intervalo de tiempo determinado y dependerá
de los factores fundamentales que determinan el comportamiento del fuego

como son: 

• Las características de la vegetación y las condiciones 
que los combustibles vegetales presentan.

• Las características orográficas.

• El clima y las condiciones meteorológicas.

Igualmente inciden en el riesgo de incendios las actividades humanas u otros agen-
tes que son susceptibles de originar incendios.

Consiguientemente habrá distintos tipos de riesgo en función de los factores, señala-
dos anteriormente, que se consideren.

Atendiendo a la frecuencia de cálculo de los diferentes índices de riesgo de incendio,
podemos clasificarlos en estáticos y dinámicos. 

Los índices de riesgo estáticos son aquellos que se calculan siendo válidos sus resul-
tados durante un periodo de tiempo prolongado; uno o varios años por ejemplo. El más
importante es el índice de riesgo estructural, aunque también a los de estrés hídrico y
de frecuencia de incendios cuando se calculan para un periodo de tiempo largo se le da
un matiz de aplicación estática. 

Los índices dinámicos son aquellos que son calculados con una periodicidad deter-
minada, diaria, semanal o mensual. Se incluyen dentro de este tipo el índice de riesgo
meteorológico, así como el de riesgo por estrés hídrico y el de riesgo por frecuencia de
incendios cuando se calculan para los periodos de tiempo indicados.
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El conocimiento del riesgo de in-

cendios previsto contribuye a de-

sarrollar una adecuada política

de prevención y a una mejor asig-

nación de los medios de vigilancia

y de extinción disponibles.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN CONDICIONAN

DIRECTAMENTE EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

DE UN TERRITORIO.



En general, en el Plan INFOCA, se consideran los siguientes tipos de riesgos:
a) Riesgo estructural. Determinado básicamente por la orografía del terreno y las

características de la vegetación.
b) Riesgo meteorológico. Derivado de las condiciones meteorológicas existentes

como son la temperatura, la humedad, las precipitaciones y el viento.
c) Riesgo de estrés hídrico. Que tiene en cuenta las condiciones de estrés de la vegeta-

ción que vienen determinadas por la evolución de las condiciones meteorológicas.
d) Riesgo de frecuencia de incendios. Para el que se tiene en cuenta el número de

incendios producidos y que está muy ligado a la causalidad de los mismos.
Para la medida del riesgo tanto en el espacio como en el tiempo se utilizan índices

que representan el valor que el riesgo puede alcanzar. 
El conocimiento del riesgo de incendios previsto para las diferentes comarcas de una

región contribuye a llevar a cabo una adecuada política de prevención y a una optimi-
zación en la asignación de los medios de vigilancia y extinción disponibles.

También permite informar y alertar a los ciudadanos para que extremen el cuidado
en sus actividades en el medio rural, así como tomar medidas excepcionales para la
prevención de incendios como cierre temporal de caminos o prohibición del uso del
fuego en labores agrícolas y forestales.

De los factores que determinan el riesgo de incendios, unos tienen un carácter más
permanente en el tiempo, en tanto que otros son de carácter más variable, lo cual hace
que la aplicación de los índices correspondientes sea también diferente. 

Así el riesgo estático permite la planificación a medio y largo plazo de las actuaciones
de prevención y lucha contra los incendios, en tanto que los riesgos dinámicos se utili-
zan como herramientas de decisión a más corto plazo e incluso de forma inmediata. 

Por ello, no parece conveniente integrar todos estos índices en un índice único que
resultaría con unos valores distorsionados. 
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EL RIESGO ESTRUCTURAL DE INCENDIO ESTÁ DETERMI-

NADO POR LA OROGRAFÍA DEL TERRENO Y LA VEGETA-

CIÓN QUE LO CUBRE.



RIESGO ESTRUCTURAL DE INCENDIOS

Para la aplicación del riesgo estructural de incendios forestales la Consejería de
Medio Ambiente desarrolló en el año 2001 una metodología propia que ha permitido
estimar dicho riesgo para todos los terrenos forestales de Andalucía.

El riesgo estructural se determina en función de las características del territorio como
la pendiente del terreno y la presencia y condiciones del combustible forestal, factores
que favorecen la ignición y contribuyen a la propagación del fuego, así como por la cali-
dad o valor de los sistemas forestales que puedan ser afectados por el incendio. 

1.1. Índice territorial de riesgo

El análisis conjunto del riesgo por pendiente y por combustibilidad permite obtener
un índice territorial de riesgo, que delimita aquellas áreas en las que el comportamien-
to esperado del fuego sea más desfavorable y la dificultad en la extinción mayor, para
adoptar así las medidas de protección adecuadas a las características del territorio.

Clasificación del riesgo por pendiente

La pendiente es un factor topográfico de gran influencia en el comportamiento del
incendio, al favorecer la continuidad vertical del combustible y el calentamiento de los
combustibles próximos a las llamas como consecuencia de las corrientes de convección
ascendentes que se forman.

1
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ÍNDICE DE RIESGO ESTRUCTURAL

Índice Territorial de Riesgo

Orografía

Vegetación

Tipo de Ecosistemas

Figura de Protección
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Índice de Calidad de los Sistemas

En el riesgo estructural de incendios

influyen las características del terre-

no y la presencia y condiciones del

combustible, factores que favorecen

la ignición y la propagación de los

incendios, así como la calidad de las

masas o ecosistemas forestales.

Esquema del riesgo estructural



La clasificación del riesgo por pendiente establecida para el cálculo del riesgo territo-
rial se recoge en el cuadro siguiente:

A la vista de dicha distribución resulta que, aproximadamente, el 11% de la superfi-
cie forestal de Andalucía tiene una pendiente superior al 30% y por tanto un riesgo por
pendiente alto o muy alto.
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Clasificación de riesgo por pendiente

INTERVALO DE PENDIENTE (%) CLASE DE RIESGO POR PENDIENTE ÍNDICE NUMÉRICO SUPERFICIE FORESTAL (%)

0–10 muy bajo 1 70,6

10–20 bajo 2 11,2

20–30 medio 3 7,3

30–50 alto 4 7,8

>50 muy alto 5 3,0

LA PENDIENTE PRONUNCIADA DE UN TERRENO FORESTAL

AUMENTA EL RIESGO DE INCENDIOS.



Clasificación del riesgo por combustibilidad 

Cada uno de los modelos de combustible presenta distinto comportamiento frente al
fuego, contribuyendo a una mayor o menor velocidad e intensidad en la propagación
del mismo. El índice numérico de combustibilidad ha sido determinado en función de
las características dinámicas y energéticas del fuego, como son:

• Intensidad de reacción, IR (kw/m2).
• Velocidad de propagación, VP (m/min).
• Intensidad lineal, IL (kw/m).
• Calor por unidad de área, Calor/S (kj/m2).
• Longitud de llama LL (m).
En el siguiente cuadro se recogen las clases de riesgo por combustibilidad de las forma-

ciones vegetales, según modelos de combustible, recogidos en el capítulo II, apartado 5.

La distribución en Andalucía de la superficie forestal según el riesgo por combustibi-
lidad muestra un predominio de las áreas con riesgo por combustibilidad alto o muy
alto, con un 55,1% del total.
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LA COMBINACIÓN ENTRE LA PENDIENTE DE UNA ZONA Y

SU ÍNDICE DE COMBUSTIBILIDAD DETERMINA EL ÍNDICE

TERRITORIAL DE RIESGO.

Clasificación de riesgo por combustibilidad

MODELOS DE COMBUSTIBLE CLASES DE RIESGO POR COMBUSTIBILIDAD ÍNDICE NUMÉRICO SUPERFICIE FORESTAL (%)

Sin combustible apreciable muy bajo 1 2,9

8–5 bajo 2 33,0

11–9–1–3 moderado 3 9,0

7–6–2 alto 4 47,3

4 muy alto 5 7,8



Obtención del índice territorial de riesgo

El índice territorial de riesgo se obtiene por la combinación del índice de riesgo por
pendiente y el índice de riesgo por combustibilidad, según la siguiente matriz que figu-
ra en el cuadro siguiente, distinguiendo cinco clases de riesgo: muy bajo (1), bajo (2),
medio (3), alto (4) y muy alto (5).

A la vista de la caracterización del territorio resultante, se concluye que en Andalu-
cía el índice territorial de riesgo de incendios es alto o muy alto en el 44% del territorio,
y que tan sólo el 17% puede considerarse «fuera de peligro».
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6%

Muy bajo

11%

Bajo

39%

Medio

23%

Alto

21%

Muy alto

ÍNDICE DE PENDIENTE

ÍNDICE DE COMBUSTIBILIDAD

1. Muy bajo

2. Bajo

3. Medio

4. Alto

5. Muy alto
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Obtención del índice territorial de riesgo

Distribución de la superficie forestal según el índice territorial de riesgo



1.2. Índice de calidad de los sistemas forestales

La calidad de los sistemas forestales debe considerarse como el elemento moderador o in-
tensificador de las infraestructuras y actuaciones a planificar sobre el territorio, partiendo
de la primera caracterización del riesgo en el mismo. Así, se contempla la posibilidad de que
un ecosistema valioso pueda ser afectado por un incendio, por remota que ésta parezca; y
se evita el exceso de recursos allí donde la repercusión de los incendios sea menor.
El índice de calidad de los sistemas forestales se obtiene por integración de los tres índi-
ces siguientes:

• Índice de calidad de las formaciones vegetales, ICFV.

• Índice de calidad según régimen de protección, ICRP.

• Índice de calidad por superficie forestal continua, ICSC.

Índice de calidad de las formaciones vegetales (ICFV)

Se obtiene considerando la composición de los sistemas forestales partiendo del
Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía (Landcover 1995) y en
función de la mayor o menor vulnerabilidad o fragilidad frente al fuego de las forma-
ciones vegetales, dicho índice toma valores que van de 0 a 3.

La superficie forestal de Andalucía queda clasificada, según este índice, tal y como se
recoge en la tabla de la página siguiente.

PLAN INFOCA

94

LA DENSIDAD DE LAS FORMACIONES ARBOLADAS ES UN

FACTOR A EVALUAR A LA HORA DE PLANIFICAR LAS

ACTUACIONES SOBRE UN TERRITORIO.
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Índice de calidad de las formaciones vegetales (ICFV)

FORMACIONES VEGETALES ICFV CALIDAD

Formaciones arboladas densas 3 muy alta

Formaciones de matorral denso con arbolado 3 muy alta

Formaciones de matorral disperso con arbolado 2 alta

Formaciones de pastizal con arbolado 2 alta

Cultivos herbáceos con arbolado y quercíneas 2 alta

Matorral sin arbolado 2 alta

Talas y plantaciones forestales recientes 1 media

Pastizales no arbolados 1 media

Espacios abiertos con poca o sin vegetación 0 baja

Muy alta

67%

Alta

8%

Media

2%

Baja

23%

LOS TERRENOS DE MATORRAL O PASTIZAL SIN ARBOLA-

DO TIENEN UN ÍNDICE DE CALIDAD DE FORMACIONES

VEGETALES MEDIO O BAJO.

Distribución de la superficie forestal en Andalucía según el ICFV



Índice de calidad según régimen de protección (ICRP)

En Andalucía se han declarado cerca de cien espacios protegidos que ocupan
1.606.719 ha. Esta protección, otorgada por sus características singulares, es sin duda
uno de los exponentes más claros de la calidad de los ecosistemas forestales que forman
parte de estas áreas.

En la clasificación por calidad de los espacios naturales protegidos se ha valorado el tipo
de figura de protección, así como la zonificación para la gestión recogida en los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales correspondientes a cada espacio natural protegido.
Los criterios seguidos para la clasificación quedan reflejados de la siguiente forma. 

En atención a estos criterios la distribución de la superficie forestal resultante es:
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Muy alta

5%

Alta

25%

Media

68%

Baja

2%

Clasificación por calidad de los espacios naturales protegidos 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ICRP CALIDAD

Parque Nacional de Doñana y zona de protección 

de grado A del Parque Natural de Sierra Nevada 3 muy alta

Zona de protección del Parque Nacional de Doñana,

Reservas Naturales y sus zonas de protección,

Parajes Naturales y dentro de los Parques Naturales, 2 alta

las zonas de máxima protección, las zonas sometidas 

a conservación activa, zonas pendientes de ordenación 

y zonas de reserva.

Resto de zonas protegidas 1 media

Áreas forestales sin figura de protección 0 baja

Distribución de la superficie forestal en Andalucía según régimen de protección



Índice de calidad por superficie forestal continua (ICSC)

La continuidad de las masas forestales se evalúa como factor indicador de la calidad
de los ecosistemas forestales, ya que las masas forestales que presentan una continui-
dad en cuanto a su área de distribución, proporcionan mayor protección al suelo y
posibilitan el enriquecimiento de los ecosistemas que albergan.

Agrupando las diversas formaciones vegetales según su composición característica,
se establecen los siguientes grupos:

Tras el análisis de continuidad en superficie de cada uno de éstos grupos, se determi-
na el valor máximo y el valor mínimo de superficie continua y se establecen intervalos
homogéneos de clasificación para cada uno de los grupos, utilizando los percentiles
P33 y P66 como estadísticos de referencia. Esto permite dividir el conjunto de datos en
tres partes iguales.

Al Grupo 0, Talas y formaciones vegetales recientes y Espacios con poca o sin vegeta-
ción, se le ha asignado Calidad 1 (BAJA) para la totalidad de sus valores, debido a la escasa
entidad en conjunto de sus superficies y la composición de sus formaciones vegetales.

La superficie forestal incluida en cada intervalo de clasificación se muestra en el grá-
fico de la página siguiente.
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EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA TIENE ASIGNADO UN

ÍNDICE DE CALIDAD MUY ALTO.

Intervalos de clasificación

SUPERFICIE FORESTAL CONTINUA (HA)

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 ICSC CALIDAD

< 10 < 1.515 < 10 < 975 0 muy baja

10 – 260 1.515 – 26.000 10 – 360 975 – 45.000 1 baja

260 – 2.150 > 26.000 360 – 4.200 > 45.000 2 media

> 2.150 > 4.200 3 alta

GRUPO COMPOSICIÓN

0 Talas y formaciones vegetales recientes y espacios con poca o sin vegetación

1 Formaciones arboladas densas y cultivos herbáceos con arbolado de quercus

2 Formaciones de matorral disperso con arbolado y formaciones de matorral denso con arbolado

3 Formaciones de pastizal con arbolado y pastizal no arbolado

4 Matorral sin arbolado



Índice de calidad total

Se determina mediante la suma de los tres índices de calidad, tomando valores que
oscilan entre 0 y 9. Este conjunto de valores se agrupa en tres rangos de calidad total:
A (muy alta, de 7 a 9) , B (alta, de 4 a 6)  y C (media, de 0 a 3).

La distribución resultante para la superficie forestal de Andalucía la podemos obser-
var en el gráfico correspondiente.
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Muy alta

34%

Alta

32%

Media

23%

Baja

11%

A. Muy alta (7 a 9)

B. Alta (4 a 6)

C. Media (0 a 3)

4%

53%

43%

FORMACIONES DE MATORRAL DISPERSO CON ARBOLADO.

Distribución de la superficie forestal de Andalucía según el ICSFC

Distribución de la supericie forestal de Andalucía según el índice de calidad total



1.3. Índice del riesgo estructural de incendios

Para integrar los índices de calidad–riesgo territorial y obtener la graduación del riesgo
estructural se establece la matriz de decisión que se representa en el cuadro siguiente.

Una vez clasificado el territorio de Andalucía, la distribución obtenida la podemos
ver en el gráfico siguiente.
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RIESGO TERRITORIAL CALIDAD MEDIA CALIDAD ALTA CALIDAD MUY ALTA

MUY BAJO BAJO BAJO MEDIO

BAJO BAJO BAJO MEDIO

MODERADO BAJO MEDIO ALTO

ALTO MEDIO ALTO ALTO

MUY ALTO MEDIO ALTO ALTO

FORMACIÓN ARBOLADA DENSA, EJEMPLO DEL GRUPO 1 DEL

ÍNDICE DE CALIDAD POR SUPERFICIE FORESTAL CONTINUA.

31%

Medio

42%

Alto

27%

Muy alto

Distribución de la superficie forestal de Andalucía según el índice de riesgo estructural



A la vista de los resultados, la situación de riesgo estructural medio y alto de incen-
dios forestales se encuentra generalizada, ya que afecta a casi un 70% del territorio
forestal de Andalucía.

1.4. Aplicación del análisis del riesgo estructural

La aplicación de este riesgo estructural ha permitido la planificación y diseño de una
red básica de cortafuegos para todo el territorio forestal de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, adecuada a las condiciones que presentan, tanto su orografía como las
masas forestales que sustenta, frente al fuego y que, como se ha expuesto, son recogi-
das en dicho riesgo. 

Esta red de cortafuegos, en sus modalidades de líneas, áreas o fajas auxiliares supone
la creación de discontinuidades horizontales en la vegetación para dificultar la propaga-
ción del fuego y al mismo favorecer el trabajo de los medios de extinción que pueden tener
un acceso más fácil a los incendios o disponer de líneas de defensa ya construidas que
facilita el ataque al fuego.

Se considera, por tanto, como un primer instrumento de gestión preventiva, cuyo
objetivo es proporcionar las directrices básicas en materia de prevención, establecien-
do como unidad de trabajo la provincia, y fijando la escala 1:50.000 como la escala
gráfica a utilizar.
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LA RED DE CORTAFUEGOS TIENE COMO OBJETIVO PRI-

MORDIAL DIFICULTAR LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO Y

FACILITAR LAS TAREAS DE EXTINCIÓN.



RIESGO METEOROLÓGICO

Dada la importancia que las distintas variables meteorológicas tienen sobre la predicción
del riesgo de incendios, así como sobre la posible evolución del comportamiento del fuego,
cuyo conocimiento es básico para las tareas de prevención y extinción, el Plan INFOCA dis-
pone de un sistema de información meteorológica que proporciona, con amplitud sufi-
ciente, los datos requeridos y que se han descrito en el Capítulo III, apartado 2.

Las variables meteorológicas que afectan a la posibilidad de inicio del fuego son la
radiación solar, la precipitación, la temperatura del aire y la humedad relativa; y los
que inciden en la velocidad de propagación: la velocidad y dirección del viento, y el
grado de estabilidad atmosférica. El riesgo meteorológico se basa en el conocimiento de
las predicciones de comportamiento de estos parámetros atmosféricos.

En el Centro Operativo Regional se generan un conjunto de índices de riesgo 
de tipo meteorológico, cuya lectura ofrece una perspectiva a escala regional de la
situación meteorológica para la lucha contra los incendios forestales, partiendo 
de las tres fuentes de información meteorológica ya citadas: las Estaciones Automá-
ticas de la Red de Meteorología (EARM); el Instituto Nacional de Meteorología, con
sus dos Centros Territoriales existentes en Andalucía; y el Servicio de Información
Meteorológica Avanzado.

De esta forma y con una frecuencia diaria, se elaboran los índices anteriormente
citados, los cuales se van a agrupar conceptualmente en el Índice de Riesgo Meteoro-
lógico. Los demás índices, son los derivados del Servicio de Información Meteorológica
Avanzadas basados en las predicciones meteorológicas suministradas.

2
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Se basa en el conocimiento de las

predicciones de determinadas varia-

bles meteorológicas, se destaca el

estudio de la temperatura, humedad

relativa del aire, vientos y precipita-

ciones. La elaboración de algoritmos

e índices proporcionan una cartogra-

fía de riesgos muy intuitiva sobre

todo el territorio andaluz.

LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS COMO LA RADIACIÓN

SOLAR O SU AUSENCIA INCIDEN EN LAS PROBABILIDADES

DE INICIO DE UN INCENDIO.



2.1. Índice de Riesgo Meteorológico

El Índice de Riesgo Meteorológico es un índice predictivo y categórico, es decir, los
resultados se refieren a un tiempo futuro y son representados por categorías o niveles
numéricos de riesgo. 

Las fuentes de datos para la elaboración de este índice son las predicciones del Servi-
cio de Información Meteorológica Avanzada (SIMA), concretamente: temperatura,
humedad relativa y velocidad y dirección del viento a las 12 z (hora solar o UTM). La
razón por la que se expresan los valores de las variables a esta hora viene justificada
por ser el momento donde la condición solar es máxima, es decir, que las condiciones
para el inicio y el desarrollo del incendio son más favorables.

El procedimiento de cálculo está automatizado sobre plataforma SIG, se expresan los valo-
res de salida para las trece regiones climáticas en que se divide el territorio andaluz para la pre-
vención y lucha contra incendios forestales. Este índice arroja dos tipos de salidas diferentes: 

• Probabilidad de ignición; su expresión es porcentual e indica la probabilidad de que
una pavesa o brasa al caer sobre combustible fino muerto lo haga arder.

• El índice de riesgo; que viene expresado de forma categórica y expresa diferentes
niveles de riesgo meteorológico de incendios forestales. Se obtiene combinando la pro-
babilidad de ignición con la velocidad del viento, teniendo en cuenta los vientos terra-
les en las áreas costeras, los cuales incrementan el riesgo por su efecto desecante.

Este índice es calculado en el Centro Operativo Regional con una frecuencia diaria, y
debido a su gran utilidad, se genera a primera hora de la mañana para su posterior
interpretación y dispersión. Se calcula este índice para cada celda de una malla cua-
drada de 500 m de lado, describiéndose los valores modales y críticos de cada una de
las trece regiones diferenciadas. 

La interpretación de estos resultados la efectúan los técnicos del Centro Operativo. Se
valora la posibilidad de una redistribución de los medios operativos en la lucha contra
incendios acorde con los valores expresados por estos índices. Esta redistribución, se
plantea concentrando un mayor número de medios en aquellas zonas donde el riesgo
meteorológico es alto en detrimento de aquellas zonas donde sea menor. Será de vital
importancia la redistribución de los medios operativos, en aquellos periodos en los que
el dispositivo no es del 100%, es decir, en la época de peligro bajo y medio.

La dispersión antes citada, se refiere a la distribución de los resultados obtenidos a
cada uno de los Centros Operativos Provinciales, así como a otros Centros de Mando
donde esta información pueda ser útil.
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA.

Índice de Riesgo Meteorológico

NIVEL DE RIESGO VALOR DEL ÍNDICE

Bajo 0

Medio 1

Alto 2

Extremo 3



Corrección por el efecto de la precipitación

La precipitación es una variable meteorológica que hasta ahora, no ha sido incluida
en los cálculos del índice de riesgo meteorológico por la dificultad de su predicción
cuantitativa. Este fenómeno atmosférico provoca la reducción del riesgo meteorológico
de incendios forestales tanto por su influencia sobre las demás variables meteorológi-
cas como por su interacción con el medio, con una inercia notable. Ello significa que
deberá tenerse en cuenta a la hora del cálculo la precipitación ocurrida en los últimos
días, de forma que se incorporarían registros y no predicciones en dicho proceso. 

Pero será principalmente la influencia de la lluvia, sobre los combustibles disponi-
bles en el lugar, la acción que materialice la reducción en el riesgo meteorológico de
incendios forestales después de una precipitación. En el gráfico que se muestra a conti-
nuación, se representa el efecto causado por la precipitación sobre los combustibles
finos superficiales, interpretado por el índice intermedio de cálculo del estado de los
combustibles. El motivo por el cual se ha representado un índice que refleja el estado de
los combustibles se debe a que permite cuantificar el efecto de la precipitación en el
proceso de cálculo para la determinación del riesgo meteorológico de incendios fores-
tales, ya que constituye uno de los eslabones del procedimiento llevado a cabo. 

El intervalo temporal de afectación de la precipitación sobre la determinación del índice de
riesgo meteorológico será aproximadamente de nueve días, periodo que se compone de una
primera etapa de reducción y una segunda etapa de recuperación o crecimiento del índice.
Es decir, pasado este periodo de tiempo después de una precipitación, y partiendo de la hipó-
tesis de una estabilidad notable en las restantes variables meteorológicas utilizadas en el cál-
culo, el riesgo meteorológico de incendios forestales dejará de estar afectado o minorado por
el efecto de dicho fenómeno atmosférico tomando los valores previos a éste. 

Dentro de este período de tiempo, gozará de mayor importancia su primer tercio, ya que
es donde se registra una fuerte disminución del riesgo meteorológico de incendios foresta-
les llegando a mostrar su valor mínimo como consecuencia de la precipitación, poniéndo-
se de manifiesto la inercia que ello conlleva ya que dicho mínimo es alcanzado con un
desfase temporal de tres días con respecto al día en el que se produjo el evento meteorológi-
co. Los dos tercios restantes del intervalo de tiempo el índice experimenta su recuperación. 
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Mediante el procedimiento de cálculo desarrollado en el Centro Operativo Regional,
se obtiene un índice de riesgo meteorológico de incendios forestales que tiene en cuen-
ta el efecto de la precipitación ocurrida en los últimos seis días. Este proceso es llevado a
cabo mediante la aplicación del modelo de determinación del riesgo Meteorológico de
Incendios Forestales corregido por la precipitación, que permite obtener la evaluación
de la predicción de dicho riesgo.

Este modelo se encuentra operando en el Centro Operativo Regional desde el año
1999 proporcionando diariamente a partir de los pronósticos meteorológicos de tem-
peratura, humedad relativa y velocidad del viento, así como en función de la inercia
meteorológica local manifestada, el nivel de riesgo meteorológico de incendios foresta-
les para cada una de las trece zonas de seguimiento analítico definidas en Andalucía.
Son los valores modales de cada una de las variables consideradas los que ofrecen la
mejor representación de la realidad meteorológica de la zona considerada y por tanto
los que se utilizan en el proceso de cálculo. 

Para establecer la cualificación del riesgo o el nivel de riesgo para determinadas condi-
ciones meteorológicas, es necesario consultar la tabla de graduación elaborada en función
de los valores obtenidos para el Índice de Riesgo Meteorológico de Incendio Forestal, sien-
do éste un índice preliminar que arroja el modelo y que aún no representa la realidad per-
seguida; la probabilidad de ignición y la precipitación registrada, facilita mediante
consulta por doble entrada, la obtención del dígito que identifica la condición de Riesgo. Se
adjunta a continuación la correspondiente tabla de cualificación del mismo.

Finalmente, la correspondencia de cada uno de los dígitos con la graduación del
Nivel de Riesgo Meteorológico de Incendios Forestales ya tenida en cuenta la precipita-
ción habida en los últimos seis días es:

% PROBABILIDAD ÍNDICE PELIGRO METEOROLÓGICO INCENDIOS FORESTALES

DE IGNICIÓN <150 151–200 201–275 >275

A B A B A B A B

0–20 0 0 0 0 0 0 1 0

21–40 0 0 1 0 1 0 2 0

41–60 1 0 2 0 2 1 3 1

>60 2 0 2 1 3 1 3 2

A: Cualificación para ausencia de precipitación ó precipitación inferior a 5mm.
B: Cualificación para precipitación igual superior a 5mm.
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NIVEL DE RIESGO VALOR DEL ÍNDICE

Bajo 0

Medio 1

Alto 2

Muy alto 3



Servicio de Información Meteorológica Avanzada

Derivado de este servicio, entre otros, se obtienen diferentes índices de riesgo de
incendios de tipo meteorológico, con una frecuencia temporal de cálculo diario y un
horizonte general de predicción de cuatro días. Los índices se pueden mostrar en forma
de mapas o en forma de tablas para las zonas climáticas de Andalucía.

Los índices de riesgo de tipo meteorológico descritos en forma de mapas son:

• Índice de Haines.

• Probabilidad de ignición. 

Los índices de riesgo de tipo meteorológico descritos de forma resumida en tablas, asig-
nando los valores a las distintas zonas climáticas para la gestión del Plan INFOCA son:

• Probabilidad de ignición.

• Índice de Riesgo Meteorológico.

La finalidad de la elaboración de los índices está ligada al conocimiento de la situa-
ción meteorológica del territorio andaluz. Debido a la sensibilidad de los índices se pue-
den adoptar diferentes medidas para adecuar el dispositivo y optimizar la gestión de
medios del Plan INFOCA.

Se está llevando a cabo la automatización de la corrección por precipitación del índice
de riesgo meteorológico, asignando  el valor y la probabilidad de ignición calculada a cada
una de las trece zonas climáticas definidas para Andalucía.
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RIESGO POR EL ESTRÉS HÍDRICO DE LA VEGETACIÓN

Por estrés hídrico de la vegetación se entiende la falta de agua en la vegetación, la
cual se traduce en un descenso de la actividad clorofílica de la planta y en un mayor
nivel de riesgo de incendios.

La Consejería de Medio Ambiente inició en el año 1992 una línea de trabajo tendente
a evaluar la respuesta de la vegetación natural y cultivada a los fenómenos de reducción
de la disponibilidad de los recursos hídricos. La obtención de esta información se lleva a
cabo mediante el tratamiento digital de imágenes del satélite NOAA, que son recibidas con
una periodicidad semanal.

3.1. Índice NDVI e Índice de Verdor 

Se elabora a partir de la información que envía el satélite NOAA (National Oceano-
grafic an Atmosferic Administration). Este satélite da unas doce vueltas al día sobre
la tierra a unos 800 km de altura lo que permite realizar un seguimiento de los fenó-
menos terrestres. Uno de los fenómenos que se estudian es el estado y la evolución de
la vegetación. 

Con dos de los sensores del satélite se evalúa el grado de actividad fotosintética según
la luz reflejada por la vegetación en relación con la recibida del sol, factor directamente
relacionado con el contenido de humedad. El dato así calculado se denomina NDVI (Nor-

3
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malized Difference Vegetation Index) y da una información puntual, para cada 100 ha
de territorio, del estado de la vegetación. A partir del índice NDVI y para estandarizarlo
se calcula el Índice de Verdor que aporta un valor en tanto por ciento del NDVI actual
respecto al máximo (100%) y mínimo (0%) NDVI registrado en ese lugar entre todo el
registro histórico del que se disponen datos (1993–1999). 

El mapa de índice de verdor indica el grado de actividad vegetal, la velocidad de dese-
cación del combustible forestal por efecto del periodo estival y asimismo estima la can-
tidad de biomasa producida en cada zona del monte y posteriormente desecada. 

Debido a la irregularidad en la captación de imágenes que permitan una interpretación
adecuada, se ha determinado una frecuencia de revisión semanal de esta información. El
nivel de estrés de la vegetación se puede considerar que se conoce en tiempo real. 

Por contraste del histórico de estas imágenes y con la estadística de incendios pue-
den estudiarse situaciones peculiares, como por ejemplo épocas de gran estrés de la
vegetación en meses de invierno y la ocurrencia de incendios relativamente importan-
tes, sin haber un factor meteorológico estrechamente ligado al mismo.

3.2. Evaluación del estrés hídrico global

Otra evaluación del estrés se hace mediante el denominado «Indicador de estrés hídri-
co global» calculado a partir del sumatorio de los porcentajes mensuales de superficie de
Andalucía ocupados por clases con niveles de estrés elevados. Este indicador, aplicado a
la serie de años hidrológicos comprendidos entre 1992–1993 y 1999–2000, permite
cuantificar la intensidad de éste fenómeno en cada año, y conocer las diferencias de
comportamiento entre los años de la serie.

El análisis del riesgo por estrés hídrico de la vegetación está ligado a las condiciones
meteorológicas y nos da una estimación de la respuesta de la vegetación a dichas con-
diciones y su comportamiento frente al incendio forestal.

La actualización de este índice es anual, y permite un estudio de la estadística de
incendios de una forma más contextualizada con el régimen hídrico habido en el año.
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3.3. Análisis del estrés hídrico por tipología de vegetación

Además de ésta evaluación global del estrés de la vegetación, también se realiza el
seguimiento del mismo distinguiendo cuatro grandes tipologías de cubiertas vegetales:
cultivos herbáceos en secano, cultivos en riego, formaciones naturales densas y forma-
ciones naturales dispersas y pastizales.

Para el análisis de comportamiento de la vegetación a estas categorías se utiliza el
denominado Índice de Vegetación Acumulado.

Este índice se calcula a partir de los valores medios diarios alcanzados por los pixeles
de cada categoría vegetal a lo largo del período de estudio.

Al igual que el índice anterior, la actualización de este índice es anual, y permite un
estudio de la estadística de incendios de una forma más contextualizada con el régimen
hídrico habido en el año, distinguiendo las grandes tipologías de cubiertas vegetales
anteriormente comentadas.
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RIESGO POR LA FRECUENCIA DE INCENDIOS 

4.1. Índice de frecuencia

Es también importante conocer la frecuencia con que se producen incendios en un
espacio y en un tiempo determinados, estableciéndose para ello el denominado Índice
de Frecuencia, que viene dado por el cociente entre el número total de incendios de un
periodo de años y el número de años de dicho periodo.

Para la valoración cualitativa del índice se establece una escala que va desde muy
bajo a extremo: 

El ámbito espacial que se utiliza para este índice es el término municipal y de su apli-
cación se obtiene un riesgo histórico del mayor o menor número de incendios que han
tenido los distintos municipios andaluces a lo largo de un número determinado de años.

Por otra parte hay que tener en cuenta que este índice está muy ligado a las causas
de los incendios, así la existencia de un pirómano en una zona puede determinar un
elevado número de incendios en la misma, que quedaría muy reducido con la deten-
ción de dicho pirómano.

Índice de Frecuencia a Corto Plazo

La frecuencia con la que se producen los incendios en lugar y tiempo determinado,
además de aclarar las posibles causas, las cuales van aparejadas a la coyuntura social
del lugar considerado, permiten optimizar la asignación de medios o incrementar los
esfuerzos en la lucha contra los incendios. Esta perspectiva la ofrece el Índice de Fre-
cuencia de Incendios Forestales a Corto Plazo, el cual se define como el número de
incendios acaecidos en un intervalo de treinta días anteriores al considerado para rea-
lizar el cálculo. A diferencia de los índices clásicos de frecuencia de incendios, el índice
utilizado en el Centro Operativo Regional se caracteriza por contemplar un intervalo
menor de tiempo, hecho que permite alertar y, si es necesario, corregir la asignación de
medios hacia aquellas zonas donde la frecuencia alcanza valores altos.

Se define el Índice de Frecuencia de Incendios (IFI) COR cómo:

4
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ÍNDICE VALORACIÓN

<1 Muy bajo

1–2 Bajo

3–4 Moderado

5–6 Alto

7–10 Grave

>10 Extremo
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IFI =
N

(incendios/mes)
T

N: número de incendios. T: intervalo de tiempo considerado (en este caso concreto es de un mes corriente,
contado desde el día considerado para el cálculo del índice).



En función del valor que adquiera el índice de frecuencia, mostrará un determinado
nivel de riesgo de incendios forestales, a continuación se muestra la correspondencia
existente entre los valores numéricos y el nivel de riesgo.

Junto a los demás índices de riesgo de incendios forestales utilizados, éste se genera a
diario en el Centro Operativo Regional teniéndose en cuenta el mes anterior al día con-
siderado para el cálculo, es decir, se comienza a contar el mes desde el día en el que se
realiza el cálculo hasta el mismo día del mes anterior. Ello permite la actualización dia-
ria así como conocer la tendencia que va marcando el riesgo de incendios forestales en
Andalucía atendiendo a la frecuencia.

La forma de presentación de los resultados adquiere dos formas diferentes; numéri-
ca, ofreciendo la posibilidad de analizar los resultados de diversas formas; y la repre-
sentación gráfica mediante una cartografía temática de los términos municipales de
Andalucía, interpretado el riesgo de incendios en esta última mediante una escala cro-
mática mediante visu. 

Corrección del Índice de Frecuencia 

La Comunidad Autónoma de Andalucía está compuesta por 770 términos munici-
pales, con una gran heterogeneidad con respecto a su tamaño. Por ello, se corrige el
Índice de Frecuencia anterior con un coeficiente, dando lugar al Índice de Frecuencia
Corregido que es elaborado en paralelo al anterior. Esta interpretación permite desen-
mascarar hasta que punto existe una relación directa entre el número de incendios y el
tamaño del municipio.
La corrección citada es:

Este índice valora al alza aquellos municipios que a pesar de tener un término munici-
pal pequeño en comparación con otros, sufren un gran número de incendios. Por otra
parte, valora a la baja aquellos términos municipales que siendo de gran tamaño, tienen
un gran número de incendios en valor absoluto pero no en relación con su superficie.
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NIVELES DE RIESGO IFI

Bajo ≤ 2

Medio 3–5

Alto 6–9

Extremo ≥10

CS = [Si x (8.8.0-5)]

Donde Si representa la superficie en hectáreas del término municipal para el cual se pretende calcular el índice de frecuencia.

Por tanto, el Índice de Frecuencia Corregido adopta la siguiente forma:

IFIcor =
IFI

(incendios/mes)
CS



4.2. Frecuencia histórica de incendios 

Aplicando este índice para todos los municipios andaluces en el periodo 1992–2002
se obtienen los datos siguientes:

Siendo el número de municipios en la Comunidad Autónoma de Andalucía de 770,
resulta que en 474 de ellos el riesgo de incendios durante este período ha sido muy bajo
y suponen el 61,6% del total. La mayor parte de estos municipios se sitúan en el valle
del Guadalquivir, respondiendo al predominio de los terrenos agrícolas en el mismo.
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ÍNDICE VALORACIÓN N.º DE MUNICIPIOS %

<1 Muy bajo 474 61,6

1–2 Bajo 131 17,0

3–4 Moderado 82 10,6

5–6 Alto 42 5,5

7–10 Grave 30 3,9

>10 Extremo 11 1,4

Mapa de Índice de Frecuencia
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Los municipios que se encuentran en riesgo de incendios bajo son 131, lo que supo-
ne un porcentaje del 17%. Se observa como en la clasificación de riesgo de incendios
como muy bajo y bajo tenemos un total de 605 municipios, que suponen más del 75%
del total.

A medida que subimos en la clasificación de riesgo, el número de municipios inclui-
do en cada una de ellos va disminuyendo, así, dentro de riesgo moderado tenemos un
10,6%, en alto un 5.5% y en grave un 3.9% de municipios.

La siguiente relación de municipios son los clasificados como de riesgo por frecuen-
cia extremo.

Estos suponen un 1,5% en superficie respecto de la superficie total de Andalucía. 
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Municipios calificados como de riesgo por frecuencia extremo

MUNICIPIO PROVINCIA SINIESTROS

San Roque Cádiz 254

Córdoba Córdoba 194

Almonte Huelva 182

Moguer Huelva 159

Mijas Málaga 139

Algeciras Cádiz 135

Gibraleón Huelva 123

Cartaya Huelva 112

Lora del Río Sevilla 106

Castilblanco de los Arroyos Sevilla 102

Los Barrios Cádiz 97

TEMPERATURA ELEVADA, HUMEDAD RELATIVA BAJA Y

FUERTE VIENTO SON EL ESCENARIO IDEAL PARA QUE

SE PRODUZCAN GRANDES INCENDIOS.



RIESGO DE GRANDES INCENDIOS

Cuando los distintos factores que condicionan el comportamiento del fuego y que deter-
minan el mayor o menor riesgo de incendios presentan condiciones muy desfavorables, se
está ante unas circunstancias en que se pueden producir grandes incendios, considerándose
como tales aquellos que alcanzan una superficie de terreno superior a 500 ha.

Para que se produzcan grandes incendios el factor más determinante es el meteoro-
lógico, especialmente cuando sus parámetros cumplen la «regla del 30»: que supone
valores elevados de la temperatura, por encima de 30ºC, un grado de humedad relativa
inferior al 30%, velocidad del viento superior a 30 km/h, y ausencia de precipitaciones
durante más de treinta días. Circunstancias que pueden agravarse por la existencia de
vientos terrales desecantes, o turbulencias en los vientos locales.

El índice de Haines contribuye también a conocer el riesgo de grandes incendios. Este
índice es un buen indicador de la estabilidad atmosférica. Evalúa el efecto de las condicio-
nes atmosféricas sobre la vertical de las zonas en donde se produce la expansión del incen-
dio. Las diferencias de temperatura y de humedad entre las capas de 750 y 950 hPa
permiten identificar condiciones, que a nivel del suelo, se traducen en factores desencade-
nantes de características erráticas, atmósfera inestable y circulación turbulenta del movi-
miento de la masa de aire, que favorecen las condiciones de fuerte propagación del fuego. 

Las condiciones orográficas también contribuyen a que se produzcan grandes incen-
dios, pues en terrenos abruptos y con pendientes fuertes las corrientes de convección
hacen avanzar con rapidez el fuego, igual sucede en barrancos y valles estrechos o en
exposiciones de solana.

Por lo que respecta a la vegetación hay que tener en cuenta circunstancias que incre-
menten su grado de combustibilidad y que la hagan arder con mayor facilidad como pue-
den ser las masas forestales que presenten alguna de las siguientes características:

• Matorral denso y alto.
• Bosque denso.
• Bosque aclarado con restos de cortas.
• Abundancia de combustibles muertos.
• Especies de inflamabilidad alta.
• Grado de estrés elevado.
Estas condiciones de vegetación pueden asociarse a niveles altos de riesgo estructural,

concretamente el índice de riesgo territorial.

5
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Regla del 30

PARÁMETROS VALOR

Temperatura elevada > 30ºC

Humedad relativa baja < 30%

Velocidad del viento alta >30 km/h

Periodo sin precipitaciones >30 días
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OTROS ELEMENTOS A CONSIDERAR EN RELACIÓN CON EL RIESGO

Además de los factores que se han considerado para la determinación del riesgo de
incendios existen otros elementos que inciden de manera importante en la planifica-
ción de la defensa contra los incendios.

En este sentido hemos de destacar la existencia de distintos tipos de infraestructuras
como las de comunicación (carreteras, caminos y vías de penetración), o las que per-
miten disponer de agua (depósitos, arroyos, embalses, pantanetas) que pueden facilitar
la utilización de los medios de extinción.

También la presencia de núcleos de población, aldeas, urbanizaciones, enclavados en
terrenos forestales, que pueden determinar un mayor riesgo para personas o bienes de
carácter no forestal.

ZONAS DE PELIGRO

El conocimiento de las características del medio natural andaluz y el análisis del ries-
go estructural de incendios permite la delimitación de Zonas de Peligro que se definen
en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Foresta-
les, en su artículo 5, como aquellas formadas por áreas con predominio de terrenos
forestales y delimitadas en función de los índices de riesgo y de los valores a proteger.

El establecimiento de las Zonas de Peligro, a efectos de la defensa contra los incendios
forestales, implica una mejora en la previsión y distribución de los medios dispuestos a
tal fin, así como la regulación de los usos y actividades susceptibles de provocar incen-
dios en los terrenos forestales, en las Zonas de Influencia Forestal y en el resto de los terrenos
agrícolas incluidos en dichas Zonas.

Conforme a la citada Ley y a diferencia con lo establecido en la Ley de Incendios Fores-
tales de 1968, las Zonas de Peligro no tienen porqué declararse por términos municipales
completos, con lo que pueden excluirse amplias zonas agrícolas de muchos términos muni-
cipales, facilitando la aplicación de las medidas preventivas que regulan el uso del fuego en
las mismas.
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ÉPOCAS DE PELIGRO

La climatología condiciona también la mayor o menor probabilidad del inicio de un
incendio forestal, así como sus condiciones de propagación, siendo en general los
meses de verano los que representan un mayor peligro de incendio y cuando con más
frecuencia se producen estos siniestros.

Estas Épocas de Peligro están establecidas en el Decreto 470/94 de Prevención de
Incendios Forestales, y abarcan los siguientes periodos:

En la planificación de las medidas de prevención y lucha contra los incendios fores-
tales, así como en regulación de usos y actividades en el medio rural, que puedan pro-
ducir incendios, se tienen en cuenta las Épocas de Peligro establecidas.

Cuando las circunstancias meteorológicas lo aconsejen las Épocas de Peligro pueden
ser modificadas transitoriamente por la Consejería de Medio Ambiente, mediante Orden.

8

V. ANÁLISIS DEL RIESGO
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LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y DE PREVEN-

CIÓN DISMINUYEN EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES.

ÉPOCA PERIODO

A. De peligro alto del 1 de julio al 30 de septiembre

B. De peligro medio del 1 de mayo al 30 de junio y del 1 de octubre al 31 de octubre

C. De peligro bajo del 1 de enero al 30 de abril y del 1 de noviembre al 31 de diciembre


